
 Viernes  22   de   marzo   del   2019  /  EL COMERCIO  //  5

la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho
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VENDEREMOS 
A COLOMBIA LA 

GASOLINA QUE QUIERE 
APENAS FUNCIONE LA 

REFINERÍA DEL 
PACÍFICO

MI VOTO EN 
CHAUPICRUZ ES 

A PRUEBA DE 
HACKERS

INCLUSO 
HICIMOS UN 

SIMULACRO DE 
APAGÓN

OjO AL PARChE // luján

LA CRÓNICA// del informante

Vilmatraca

LA EMBOsCADA // caperucita de feroz

Las cuentas del CNE, de la jueza y del FMI
Lo destacado de esta semana de cierres y 

de incertidumbres electorales: el plumaje de 
Atamaint, los diagramas de Verdesoto, la es-
tatura de Pita, los nervios de Acero; y la im-
posibilidad de la máxima autoridad electoral 
de dirimir una controversia con autoridad.

******
En la recta final, los ex-compradritos, lin-

dos y feos, se dedicaron a echarse lodo con 
ventilador. Si en aquellos tiempos, la políti-
ca metía la mano en la justicia, en aquestos, la 
justicia mete la mano en la campaña.

******
¿Quién ‘jue-eza’ magistrada que convocó 

a declarar a lo más florido de la clase políti-
ca como si se tratara de un redil, de a 152 en 
152, con el fin de proteger derechos y reveses? 
¿No decían por ahí que ya quedó enterrada la 
década de ‘soy borrego y no lo niego’?

******
Poco a poco nos vamos familiarizando con 

los vagones del Metro. Pero nunca sabremos 
qué hacer con tantas vagonetas. Los 20 libros 
del Manual  están esperando al sucesor de  
Mauricio, quien dejó pasar el tren.

******
El FMI tendrá muy en cuenta la calidad del 

gasto del crédito. ¡Qué calidad!

la babosada 
para todos

“Este gobier-
no que es de 

todos, que tra-
baja por todos, 

para todos  
y con todos,  
ha decidido 
crear líneas 

específicas de 
crédito solo 

para ustedes”.
El Licenciado

es la primera vez 
que los lecheros 
agradecen que el 

gobernante no ten-
ga coherencia.

Juego de tronos

El vía crucis del Metro

La gente es mala mismo. Critican 
al alcalde Rodas porque ha in-
augurado -con agua bendita y 

todo- 900 metros del Metro, que es 
la distancia entre la parada Jipijapa y 
la Iñaquito. No se dan cuenta de que 
todo tiene un sentido religioso-tu-
rístico. La idea es vincular al Metro 
con la Semana Santa Quiteña, para 
lo cual inaugurará las 14 estaciones, 
una a una, como si fuera el vía crucis.

Se tiene previsto grabar un video 
publicitario. Se llamará “14 estacio-
nes y un crucificado”. En él, Rodas 
aparecerá cual Cristo cargando su 
cruz por unos caminos llenos de ba-
ches. Se verán unos buses en plena 
competencia y dirá: “Padre, perdó-
nalos porque no saben lo que hacen”. 

Continuará su martirio tratando de 
entender lo que dice un grafiti en la 
pared de la iglesia de Santo Domin-
go. Al final logrará descifrar que solo 
decía: “Quito es la Carita de Dios”. En 
ese momento dirá: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?”. 

Luego pasará por alguna calle pea-
tonalizada repleta de vendedores 
ambulantes y dirá a una señora que 
vende salchicha de balde con el gua-
gua cargado a la espalda: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo... ¡cuidado se te cae!”.

Al final, entrará en una estación (la 
que toque inaugurar ese día). “Ven y 
sígueme”, dirá a los quiteños. Ya subi-
do en un tren, a punto de partir, dirá: 
“Te aseguro: hoy estarás conmigo en 
el paraíso... o al menos en la Jipijapa”. 

la autopsia
La Unasur nació en 
Brasilia en 2012 y mu-
rió hoy en Santiago. El 
forense dice que no 
Chavez qué le pasó 
pero Lulamenta mu-
cho. Un licenciado en 
cuántica dijo que no 
Leninporta el caso.

Sobre las ‘offshore’...

se busca
Observadores  inter-
planetarios, preferible 
con 100 años luz de 
experiencia, para que 
vigilen unas elecciones 
de otro mundo.

twister

@CuenteroMuisne 
Manda a decir Topic que de-
berían devolver la plata de las 
entradas de Luis Miguel en  
cuotas.

@lepantox 
En este punto de la historia, es 
muy cruel decirle a Venezuela 
que el último en salir apague 
la luz.

@alfreparede 
Cuando un candidato dice: 
“yo trabajaré sobre los ejes 
transversales de un modelo 
de desarrollo policéntrico ba-
sado en una economía orgáni-
ca...” Ya deje nomás.

@andrescadames 
Todos los ilustres y honora-
bles candidatos que no sean 
electos este próximo domingo, 
deberán regresar desde el si-
guiente día lunes a sus labores 
habituales, es decir, a engrosar 
las filas del subempleo y des-
empleo.

@JohnTown_ 
Hoy hay quienes cierran cam-
paña electoral y otros que cie-
rran maletas para fugar el do-
mingo en la noche.

@TheChipi 
Tu novio, el que te va a llevar a 
farrear a un cierre de campaña. 

“Yo soy el me-
jor (para la Fis-
calía) y el pue-

blo lo sabe”.
Merck Benavides

sacó 12/20 en el 
examen de conoci-
mientos, pero real-

mente se merece 
20/10 en el examen 

de modestia. Y el 
pueblo lo sabe.

Fiscalización ideológica

La estatua del pingüino llega a Prosur

Los vecinos de la Mitad del Mun-
do se despertaron espantados 
por los sismos vecinos.

Los vecinos de la mitad de Quito, 
también. Pero el Instituto no dio un 
reporte. Luego se averiguó que Mau-
ricio prestó las brocas para despegar 
de Unasur la estatua de un villano.

En un viaje con bitácora -a diferen-
cia de los viajes secretos de la revolu-
ción-, don Lenin se llevó en la barriga 
de la nave el monumento al pingüino.

La verdad es que el clima ecuato-
rial sentaba poco al extraño visitan-
te. Una vez que sus amigote del socia-
lismo del siglo XXI pusieron pies en 
polvorosa o en Latacunga, ya no ha-
bía cajas fuertes que abrir ni dólares 
que acariciar. Los billetes estaban en 
paraísos fiscales esperando que pros-

criban las causas, o sus beneficiarios 
cumplan largas condenas (300 años).

La cara que puso Piñera nada más 
ver desembarcar  en Pudahuel la esta-
tua del pingüino es de colección.

El creador de Prosur propuso a su 
colega ecuatoriano fundir el bronce 
para devolver algo de lo mal habido 
al pueblo trasandino; colocarlo en el  
Estrecho de Magallanes para que los 
barcos se alejen espantados y evitar 
naufragios; o en su defecto dejarlo en 
la Antártida como ícono de lo que los 
demás pingüinos jamás quisieran ser.

A la próxima cita de Prosur se con-
vocará invitados especiales. Irá la se-
ñora Kristina para devolver la meda-
lla que le obsequió Gaby Chao. Ma-
duro como asilado, y el Cholo Tole-
do con una donación de Odebrecht.  


