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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho
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vilmatraca

OjO AL PARChE // luján

LA CRÓNICA// del informante

LA EMBOsCADA// caperucita de feroZ

Hasta siempre, comandante
Revolucionarios Cuidadanos Arrepenti-

dos o Arrejuntados (CAR, por sus siglas en 
sueco) me ha pedido adaptar los versos de 
la canción que se “correaba” a voz en cuello:

Aprendimos a seguirte/ sin decir ni “chus 
ni mus”,/ mas alzamos la testuz/ y te obliga-
mos a irte.

Coro: Aquí se quedan las claras/ y las ye-
mas de sentencia./ Hoy nos honras con tu au-
sencia,/ya no metas la cuchara.

“De pronto” nos enteramos,/ de aquellas 
manos ardientes,/ y nos volvimos, valien-
tes,/ los expertos cirujanos. (Coro)

También fue una gran sorpresa/ tu gran 

permisividad/ en toda esa actividad/ que 
del Ecuador hizo presa. (Coro)

Y si nos hiciste chinos/ en materia sobera-
na,/ debes saber que mañana/ llegan los pri-
meros gringos. (Coro)

Y si AP quieres tomarte/con Vamos y con 
Maná,/ oye, Mashi, “vení acá”: Lamento de-
cepcionarte. (Coro)

Tu amor a los escenarios/ te empuja hacia 
nuevas tierras./ Mas yo lanzo cosas fieras/ en 
todos los telediarios. (Coro)

Seguiremos adelante/ cerca del Grupo de 
Lima./ Ya ves, yo me siento encima/ del más 
fiero comandante. (Coro)

la babosada 
centenaria

“Con fuerza (es-
taremos) entre-
gando centena-
res de millones 
de firmas por-
que la Revolu-

ción Ciudadana 
continúa 

con Mana”.
Ricky trespatiños

¡Y eso que en  
ecuador solo somos 

16 millones!

Búsqueda binacional

De Frente (Progresista), ¡marrr!

El Comando Conjunto de 
las Fuerzas Progresistas de 
Alianza País hace la enési-

ma llamada a sus afiliados y simpa-
tizantes para que por favor se pre-
senten a hacer el servicio militante 
voluntariobligatorio. 

Siguiendo la política dictada por 
nuestro máximo líder (no ese, el Le-
nín), se trata de un acuartelamiento 
marcado por la austeridad.

Los militantes no deberán pre-
sentarse en ningún recinto militar 
porque la nuestra será una lucha sin 
cuartel. De esta manera tampoco de-
berán preocuparse de la limpieza; to-
tal, de eso ya se están encargando el 
contral(or)mirante Pablo Celi y el 
emperador Julio César.

Habrá un curso para manejo de mi-
siles. Bueno, en realidad, de bombas 
molotov nomás, hechas con diésel, 
y eso si es que no quitan el subsidio.

No habrá mesa servida.
Tienen que andar a cargar tarri-

nas para la comida porque las que 
teníamos se las gastó Correa en sus  
viajes en el avión presidencial. Y ca-
da uno debe proveerse de su respec-
tivo sánduche.

Como uniforme solo se solicita una 
camiseta verdeflex pero estilo camu-
flage por si hay que mimetizarse con 
otros movimientos. No se exige con-
tar con botas. En cambio, sí se exige 
contar con votos. Y no importa cuán-
to mida, pero mínimo debe tener dos 
metros de estatura moral.

la autopsia
La Corte Constitu-
cional tiene los días 
contados según la úl-
tima resonancia mag-
nánima emitida por el 
consultorio del doctor 
Trujillo. El examen in-
dica que enmendaron 
demasiado tarde.

Salidos del cascarón

se busca
Al fiscal de Guayaquil  
para que explique  
cómo se hace para  
ver una contravención 
ahí donde hay un  
recontragolpe.

twister

@belendelbien 
Sería bueno que @Gabrie-
laEsPais pase un día por el 
terminal de Carcelén para 
evidenciar los avances del “li-
derazgo del compañero Ma-
duro”.

@Pily12ch 
De Ghana vine. 
f) Fernando Alvarado E.

@lepantox 
No, Gabriela Rivadeneira. No. 
Las contravenciones de pri-
mera clase no son más cómo-
das que las de clase turista.

@GuilleBazzola 
Cuando murió Néstor, y por 
espacio de una semana, 
llenaron los bolsos hasta la 
mitad en señal de luto.

@DoctorNOJoda 
Qué indolente la jueza Silvia 
Sánchez al establecer las 
medidas cautelares para 
Fernando Alvarado. Y  
Ahora cómo va a surfear 
con grilletes.

@yluminaty 
“A mis hijos los educo yo”  
f) Familia Roditti

“A mí me  
golearon en el 

Mundial, pero en 
el juego nunca 

se descompuso 
el equipo.  

Panamá no se 
desordenó”.
Bolillo Gómez

para no desordenarse 
pidió a los dt rivales 
que los goles se los hi-
cieran de uno en uno.

Comparecencia voluntaria

Lenín de gira para mostrar el giro

María Fernanda, a regañadien-
tes, prestó su avión para la gi-
ra leninista-morenista.

Las viandas llevadas en tarrina, de 
plástico no biodegradable, contenían 
ayampacas orientales, charqui de vi-
cuña, gallo hervido congelado, lomo 
de canguro y cuy con dentadura pos-
tiza y sonrisa socialista no podemita.

En la cita clandestina en Downing 
Street, se sirvió té cultivado en la 
amazonia y con flemática cortesía le 
pidieron al licenciado poner fin a las 
vacaciones pagadas del huésped in-
cómodo, súbdito oceánico cedulado 
en Chaupicruz.

Al llegar a Madrid LM explicó al 
Presidente socialista que su gobier-
no es aliado de los empresarios y a los 
empresarios ibéricos, que él es del so-

cialismo, cuya definición ‘no sé’.
El socialismo atraerá  inversiones y 

la explicación al líder del PSOE le pre-
vendrá de lo peligrosos que son sus 
adláteres podemitas - buenos amigos 
de su antiguos amigos verde flex -.

Y luego, cargó combustible subsi-
diado en Quito, revisó que María Ale-
jandra no haya incrementado la nó-
mina de la burocracia en su ausencia, 
hizo un chequeo a la nave de María 
Fer, rellenó las tarrinas y emprendió  
gira a Colombia para saludar con to-
dos los Santos. Con el Santos de Es-
paldas -Juan Manuel-, con el San-
to Remedio -Duque-, preguntó por 
Santo Uribe y su testigos indiscretos.  
Averiguó por un tal San Pietro, se cui-
dó de no ver a Mockus, no vaya a ser 
que le muestre sus blancas Antanas.


