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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

PREFERIBLE OLVIDAR

ARCHIVO / EL COMERCIO

 Vilma traca

OjO AL PARChE // luján

LA CRÓNICA// del informante

LA EMBOsCADA // caperucita de feroz

El PPL y su viaje Latacunga-Quito ‘round trip’
A Jorge lo van a declarar el paciente del año: 

en pocos días 85 intervenciones en Llacta-
cunga y una de yapa en Quito, en el Andrade 
Marín  del IESS, y eso sin llamar al ‘call cen-
ter’ por un  turno. Dizque le inyectaron har-
to suero, pero no de la verdad ni antiofídico.

******
En materia de sueros para hidratación, ha 

quedado en claro que no da lo mismo ‘elec-
trolitos’ que ‘elé, cholitos’. Se supo extraofi-
cialmente que se aprovechó la estadía del 
personaje para hacer una transfusión de 
unos cuantos millones... de glóbulos rojos, 
porque los glóbulos verde-flex están bajitos.

Rickye, en el mismo estilo ardoroso en el 
que llamó hace pocos días a tomarse carre-
teras e instituciones, apenas se enteró del 
6-N, convocó a los quiteños a marchar hacia 
el hospital para rescatar al líder.

***** *
Después de la novela alrededor del grillete 

fernandista se temió que iba a haber una fuga 
de Glas, pero lo que realmente nos está afec-
tando en Quito son las fugas de gas.

******
Mientras afuera andan muy sueltos de 

cuerpo varios im-putados, acá ya somos mu-
chos los que andamos em-plutados.

La babosada 
sin derecho

“Más allá de 
cualquier ban-
dera política o 

diferencia ideo-
lógica, nos de-
bemos al res-

peto de los 
Derechos Hu-

manos que 
amparan a 

cualquier ciuda-
dano”.

La Gaby, sobre la  
salud de Glas

lástima que no di-
jo lo mismo por los 
10 de luluncoto, los 
alumnos del central 
técnico, el chamo 

Guevara, pepe aca-
cho, mery zamora, 
cléver jiménez, fer-
nando Villavicencio, 
carlos figueroa, co-
ronel césar carrión, 

fidel araujo, ma-
nuela picq, salvador 
Quishpe, polibio cór-
dova, pablo cham-
bers, hotel carrión, 
Yasunidos, la ‘gordi-
ta horrorosa’ (¡uy!, 
ya faltó espacio...).

Rompope

Topos desconocidos crearon el socavón

E staban culpando al agua del 
querido río Machángara y a 
los vientos verano-invernales 

de Quito pero ya se descubrió cómo 
se formó aquel socavón de Guápulo: 
fueron unos topos, para más señas, 
unos salidos de Carondelet. No han 
sido identificados aún, pero, como 
dicen, por sus obras los conoceréis.

¿Para qué hicieron la cueva?, ¿por 
qué la hicieron tan grande?, ¿quieren 
esconder algo ahí? Quién sabe.

Lo que sí se sabe es que al haber si-
do descubiertos, han abandonado la 
obra. Ahora se busca qué uso darle 
al socavón. Hay algunas propuestas. 

Unos dicen que desde ahí se pue-
de iniciar la línea dos del metro pa-
ra extender el túnel hacia Cumbayá 

y Tumbaco. Capaz que los topos sa-
len más baratos que una tuneladora.

También se propone mover el so-
cavón al lado del túnel Guayasamín 
y así, al fin, tener el otro viaducto tan 
esperado. Si se llevara con todo y río, 
el Alcalde podría inaugurar la Solu-
ción Fluvial Guayasamín. 

Otra idea es que, aprovechando el 
río, en el socavón se establezca una 
de las paradas del Tren Playero. Cla-
ro que para eso se necesita la ayuda 
de Lenín. Para convencerlo se le pue-
de decir que si no resulta lo del tren 
ahí puede empezar a desarrollar sus 
proyectos de minería a cielo abierto, 
total, el Machángara ya está contami-
nado. Dicen que ahí abajo hay yaci-
mientos, unos  de cal y otros de arena.

La aUToPsia
Pablo Romero es un 
caso raro: el ex duro de 
la Senain irá a terapia 
intensiva por un proble-
ma de oído de la Madre 
Patria: pidió a España 
asilo y ellos entendie-
ron extradición. Un gri-
llete a la antigua traerá 
su cuerpo al más acá.

Pro...Forma 2019

se bUsca
A Sofía Espín  para 
que, con la venia de la 
Asamblea, vaya a la cár-
cel inhumana de Lata-
cunga y haga una visita 
humanitaria a Jorge 

TWisTer
@LongoTierra Cada quien pa-
ga lo que quiere y puede para 
oír cantar a Bosé, Ricky Martin 
o Luis Miguel. Yo pagaría lo que 
no tengo por oír cantar a alias 
Vidrio.

@elsextocrudo No Gaby, la 
cleptomanía no es una enfer-
medad catastrófica.

@CuenteroMuisne Como van 
las cosas, en poco tiempo Ra-
fael va a tener más sentencias 
en su contra que doctorados 
honoris causa.

@_SuExcelencia 
Acto I 
Rafael Correa es llamado a jui-

cio por el caso Balda. 
Acto II
Rafael Correa va a llorar a la 
CIDH. 
Acto III
La CIDH llora de la risa gracias 
a Rafael Correa.

@nelsonsalgadog 
“Yo a ese Rafael C. ni lo conoz-
co”. 
f) Rafael C.

@lepantox 
Las caudalosas masas popula-
res que acompañaban a  
Correa cuando tenía la cheque-
ra del Estado se han reducido a 
de categoría a “estorbo fallido 
del tráfico”.

Cavilaciones espirituosas

El plan revolucionario de Trespatiños

El vitriólico forjador de los Co-
mités de Defensa de la Revo-
lución Desinflada (CDRD)se 

dispone a fundar uno en Latacunga 
-afuera de la cárcel, se entiende-.

Lo primero que le enfadó fue el co-
lor naranja de los trajes que le reme-
mora a un partido en extinción, que 
duró más que  los muchos con los que 
simpatizó  antes de mutar en verde.

Habla de los Bonos de Desarrollo 
Humano (la caridad  que es la limos-
na que alimenta el fuego del caudi-
llismo) y olvida alguna negociación 
de bonos. No se acuerda de  los des-
plantes a los militares que dirigió sin 
probarse siquiera el traje camufla-
je que heredó del Corcho y la Mafer. 
Quiso hacer que la tortilla se vuelva, 
como ‘mi Gaby’ y pretendió que don-

de manda grumete o soldado raso no 
mande general. Y lo logró. Para él, al 
único general al que cabía obedecer 
era al Comandante: no se sabe si el 
Che, el Chávez o el Mashi , que no es 
eterno, pero es como si lo fuera, allá, 
lejos, en la casa de la belga.

El control de los PPLs no contabi-
lizó ningún detenido por el conteni-
do de los jarros de Ruga, La Tortuga, 
donde todos se volaron como liebres 
y dejaron la valija sin un gramo.

En el libro de visitas del CDRD fir-
maron unos cuantos que querían es-
cuchar cantar a Vidrio, pero el PPL 
se fue de tour a un chequeo ejecuti-
vo en el Hospital Andrade Marín an-
tes de volver a la cárcel 5 estrellas que 
el Mashi construyó y que se pudiera 
mejorar colocando un gabinete...


