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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho
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 LA RáFAgA DE tINtA // arcabuz

LA CRÓNICA// del informante

LA EMBOsCADA //  caperucita de feroz

Nadaba en crudo y se pasó de maduro...
Los hermanos venezolanos han estado y 

están diezmados durante años por una tre-
menda crisis y la emigración. Los ecuatoria-
nos, en cambio, estuvimos y estamos diez-
mados por asambleístas y revolucionarios. 
En el caso de los llaneros, ni siquiera pueden 
decir: ‘Nicolás, ya comiste, ya te vas’…

******
Hace seis años, le tocó a mi coronel Lenín ir 

a la asunción presidencial de Nicolás en Ca-
racas, después de la desaparición de mi ge-
neral Chávez. Ahora decidió que no viajara 
ninguna delegación oficial. Es que la gasolina 
está carísima y la refinería funciona a medias.

Entre que sí y que no, Ecuador se adhirió 
al voto de la OEA para no reconocer la legi-
timidad de Maduro. Ahora sí, recemos, por-
que hoy se acaba el plazo  para que los países 
rectifiquen sus posiciones sobre Venezuela.

******
De lo contrario,  tomarán las medidas di-

plomáticas ‘más crudas’. Acá podemos co-
cinarlas con inducción y con el crudo de la 
refinería del Pacífico. Por algo somos socios.

******
Los extremos se juntan: Donald insiste en 

mantener el cierre de gobierno, y Maduro 
hace todo para que le cierren el gobierno.

La babosada 
romántica

“Existen des-
cuidos tempo-

rales de la gente 
que son apro-
vechados por 
delincuentes 

románticos, no 
violentos, que 

hurtan y roban”.

gral. Patricio Carrillo
hasta dónde ha  

llegado la misión 
ternura...

Marcha atrás en el precio del diésel

Quito soporta un frío extra y súper

Qué raros los quiteños. Se van 
los fines de semana a Tulcán 
e Ipiales pudiendo morirse de 

frío aquí mismo. Pero más raras son 
las causas por las que la capital so-
porta un pacheco que parecen dos.

El Instituto Nacional de Metrología 
e Hipotermiología informa que Qui-
to soporta vientos cruzados desde 18 
frentes. Lo extraño es que todos so-
plan hacia la puerta de la Alcaldía. El 
Instituto lamenta informar que des-
conoce el origen de estos vientos. La 
ciudadanía también los desconoce. 

El ambiente enrarecido también 
responde a que hay un frente helado 
que viene desde Bélgica y otro des-
de Latacunga. Entre los dos nos tie-
nen congelados no solos los cuerpos 

sino también los recursos económi-
cos que se feriaron con toda frialdad.

También hay una gran carga de hu-
medad en la Toposfera. Parece que 
todo se debe a que  hace aguas la in-
vestigación para dar con ciertos co-
rreístas camuflados.

Para colmo hay complicaciones en 
la Extratosfera, en la Supertosfera y 
en la Dieseltosfera.

En este ambiente, el pronóstico pa-
ra este año es: congelamiento de la re-
estructuración municipal, subida de 
la gasolina con chubascos, aguaceros 
de diezmos, granizada de sobrepre-
cios, inundaciones de ofertas vacías, 
enfriamiento de las relaciones con 
Venezuela y ciudadanos afrontando 
tormentas, o sea, atormentados.

La autopsia
Nicolás Maduro, al 
momento de posesio-
narse, creyó que en-
traba al paraíso pero 
realmente entraba en 
el infierno. Los foren-
ses dijeron que sufrió 
de un caso de aislacio-
nitis incurable.

Con el diezmo que mides...

se busca
A los dueños de la 
acería, para que expli-
quen ‘qué tan’ sería’ lo 
que pasó para que los 
ataquen, cuando todo 
todito está en orden...

tWister
@AlertaNews24 Urgente: Ni-
colás Maduro da 48 horas al 
Grupo de Lima para rectificar 
su postura sobre Venezuela.

 @JohnTown_ Lenin dice “No 
voten por la corrupción y ma-
ñoserías” y el único que sintió 
aludido salió a reclamar en su 
cuenta de twitter, @mashirafael

 @CuenteroMuisne Los co-
rreístas dicen que no creamos 
en las auditorías internaciona-
les e independientes avaladas 
por la ONU, que la única verdad 
son las auditorías de Carlos Pó-
lit y la palabra de su líder, que 
aseguró que las coimas no cau-
san perjuicio al Estado y que 
son acuerdos entre privados.

 @elsextocrudo 
- Sin base de Manta. 
- Con radares chinos dañados. 
- Con puente sobre  
el Río Mataje. 
- Y avión presidencial haciendo 
vuelos sin tripulación. 
Mashi Rafael sí que sabía cómo 
atraer inversión extranjera.

 @simonespinosa28 “Erradi-
caremos a toda la izquierda de 
Sudamérica”, dijo Bolsonaro. 
Que comience con Venezuela, 
y luego con María Fernanda Es-
pinosa.

  @andrescadames  Para aho-
rrarnos tiempo, mejor digan cuá-
les son los asambleístas que no 
han cobrado diezmos.

“Qué  
lástima que  

no pueda  
criticar obras  

de Lenín  
Moreno porque 

no ha hecho  
ninguna”.

Lo que el diezmo se llevó

El Mashinsidioso
cómo va a construir 

alguna obra si no hay 
plata, solo deudas. 

Qué lástima.

Limosna amarilla con diezmo al diésel

Calladitos, sin pitar ni prender 
sus horripilantes rockolas con 
las que rompen tímpanos de su-

misos pasajeros, llegaron los  reyes.
Los reyes del volante, de la calle, 

de las paradas a destiempo y a media 
cuadra, de las descomedidas negati-
vas a llevar al usuario a donde él quie-
re ir sino rumbo a su destino y, claro, 
con el taxímetro apagado.

Los reyes tuvieron que ir de proce-
sión al pesebre de Carondelet y lle-
garon con oro en sus anillos, incienso 
en su saumerio para provocar lágri-
mas, y mirra para convencer al rey de 
reyes. Y llegaron en Uber, para pasar 
de incógnitos pero sobre todo porque 
los amarillos no hacen carreras allá.

Los ases del volante prometieron 
no rebasaren curva, no pasarse los se-

máforos y hacer caso a las indicacio-
nes que hacen los agentes de tránsito 
cuando no están chateando.

Los choferes pidieron al gobierno  
su propio diezmo. No está bien que 
aquí ganen los chinos, el FMI y los tra-
bajadores de menos ingresos con sus 
ocho dolars. Aquí debe haber  bono y 
para pagarlo alcanza con el recorte de 
sueldo de los ministros de la corte del 
gran comisario del pueblo y con los 
verdes de la caleta blindada de acero.

Si no alcanza, don Richard podría 
repartir entre la clase del volante el 
déficit, que dicen que es millonario, 
o  entregar a manera de contribución 
voluntaria-obligatoria un diezmo de 
lo que se recaude con la súper, la extra 
y el diésel, una vez extraído el aceite 
de atún y camarón.


