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justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho
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OjO AL PARChE // luján

LA EMBOsCADA // caperucita de feroz

CONFIDENCIAs // del informante

Adiós, ilustres camaradas Julián y Néstor
El peritaje del caso Gabela ya no es confi-

dencial, las enmiendas del Mashi ya no van, 
Julián ya no quiere ser ciudadano de un país 
insignificante... Si por cada 10 noticiones po-
líticos hubiera aunque sea una económica...

* * * * * *
Ni ley de fomento ni créditos ni plan eco-

nómico. Es que en las altas esferas los subsi-
dios suelen confundirse con suicidios… polí-
ticos, y  hay temor de los efectos mortales del 
gas. Pero algo tendrán que hacer para tapar el 
boquete. Eso sí, no será a punta de tarrinas.

* * * * * *
 Dentro de su tour europeo sin tarrinas, el 

Licenciado dijo que Rafa “esperaba su fraca-
so para después aparecer como el salvador”. 
¿Como el Salvador Quishpe tras las protestas 
del 2015? Por sí las moscas, se le recomienda 
que use el presente en lugar del pasado.

* * * * * *
Guillaume afirma que el país volverá a ser 

el patio trasero de los gringos. Mucho mejor 
ser alfombra de los camaradas y centro de 
negocios de las empresas de  países ‘amigos’.

* * * * * *
El monumento a Néstor Kirchner se des-

ploma cada día más con el peso de tanta vali-
ja con dólares.  Ya toca embarcarlo de vuelta.

La babosada 
sin vacuna

“Por ley debe-
ría exigirse la 
vacuna del vi-
rus del papilo-
ma a la mujer, 

antes de ingre-
sar al colegio, 
universidad o 

establecimien-
tos públicos”.

jorge Yunda
Y vacuna del  

virus del papelón  
para ser alcalde.

Caja de Pandora

La Tremenda Corte de la enmienda

La Corte C. tarda pero enmien-
da. Enmienda lo que enmendó 
ayer, cuando todo estaba atado 

y bien atado, como decía un caudillo 
español del siglo pasado.

Ahora que quien ató todo está en-
redado en los hilos pegajosos del pro-
pio sistema que enmendó y amañó, la 
Corte enmienda cuando su remen-
dada imagen está a punto de ser des-
cosida del todo por el Consejo que to-
do lo descose y vuelve a coser.

Ahora dizque el periodismo no es 
servicio público, como cuando el po-
der lo usó a su antojo y pretendió que 
fuera su servicio higiénico y papel sa-
nitario en cada evacuación sabatina.

Ya no se enmienda la re-re-re elec-
ción, pues el pueblo con su voto hizo 

la enmienda que los enmendadores 
pusieron bajo la alfombra de la revo-
lución de la sumisión y la obediencia.

Y ahora se enmienda para impedir 
que las Fuerzas Armadas hagan el pa-
pel de gendarmes de esquina y vuel-
van a sus tareas específicas: cuidar 
fronteras, preservar la soberanía, no 
perseguir carteristas y estruchantes.

Y ahora los enmendados preten-
den desandar el camino andado en 
medio de los baches y la larga pe-
reza de la resolución derogatoria 
que tardó tanto como cualquier re-
volución y sus 300 años de eterna 
consolidación.

La Corte C. sale por sus fueros, y si 
el Consejo no se traga el señuelo de 
la enmienda, saldrá por sus méritos.

La autopsia
Mariano Zambrano  
ya no está perfecto. 
Estudios Forenses Celi 
Auditores encontró 11 
puntos flacos y pidió la 
destitución, mientras 
Fiscalía indaga. Maria-
no ve en sus sueños 
La Manga del Cura.

A gusto con su movimiento

se busca
Al Director del INEN,  
para que cuente si pa-
só a formar parte de las 
incómodas estadísticas 
de desempleo que di-
vulgó hace poco.

twister
@CuenteroMuisne Es inaudi-
to y cínico que Rafael le dé un 
plazo de 30 días a Lenín para 
que encuentre sus cuentas en 
el exterior, cuando en su go-
bierno se demoraron más de un 
año solo en descifrar que CA-
PAYA eran las primeras sílabas 
de Carlos Pareja Yannuzzelli.

@Raidkkonen Tus padres no 
se sacaron el aire trabajando 
para pagarte escuela, colegio y 
universidad, para que vengas a 
Twitter a escribir “todes”.

@CrudoEcuador4 ¡Excelente! 
La Corte deroga las enmiendas 
del 2015. Alguien mande por fa-
vor unos pañuelos al ático.

@levantate_e Con Lucio no 
comían en tarrina en el avión 
presidencial.

@andres_tacle Vamos Rafael, 
tú sabes que estás a un solo tuit 
de confirmar que ganó Lenin 
con fraude.

@juancapower Saben por qué 
hay tanto trabajador informal 
en Guayaquil. Intenten poner un 
restaurante y me avisan. Piden 
más permisos que para poner 
una central nuclear.

@simonespinosa28 Astróno-
mos guayaquileños descubrie-
ron aguas presidenciales en el 
planeta Nebot.

“Ya no tene-
mos dónde 

meter gente. 
Si alguien tie-
ne expectati-
va para traba-
jar en el sector 
público, me te-
mo que lo voy a 

desanimar”.
El Licenciado
Y en el sector  

privado, en cambio, 
tampoco.

¡Qué bonita vecindad!

Mashi era un avión para ahorrar

Compañeritos, ¡cómo han criti-
cado los nobles esfuerzos que 
hicimos para ahorrarle dinero 

al país en nuestros viajes oficiales! Se 
han burlado de que llevábamos la co-
mida en tarrina  cuando usábamos al-
guno de los dos avioncitos presiden-
ciales. No saben que no fue lo único 
que hicimos para no derrochar recur-
sos del pueblo ecuatoriano.

Por ejemplo, además de tarrinas lle-
vábamos platos desechables. ¡Y todo 
lo reutilizábamos! Claro que para eso 
nos tocó instalar la Lavaplatox 2000 
-que es un poquito cara-, y contrata-
mos cinco expertos en lavar vajilla 
desechable. Pero no importaba,  pues 
cuando de austeridad se trataba ha-
cíamos todo lo que fuera necesario.

Hubo otra fuente de ahorro: las fru-

tas ya las llevábamos lavadas. Claro 
que con agua traída de los alpes sui-
zos en botellas de vidrio de baccarat, 
para evitar algún gasto en salud.

Si alguna vez llevamos bicicletas 
eran unas sencillitas, como las de Ca-
rapaz nomás, pero ya con las llantas 
infladas para ahorrarnos el vulcani-
zador extranjero.

Los costos por el transporte de equi-
paje siempre salieron a mitad de pre-
cio, porque llevábamos las maletas 
vacías y solo al regreso venían llenas. 
Nuestros anfitriones siempre pedían 
ayuda para fomentar los emprendi-
mientos que abundan en sus ‘outlets’, 
y nos daban presentes y diplomas.

Y en el avión presidencial solo iba 
personal indispensable. Al resto lo 
mandábamos en vuelos comerciales.


