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justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

PREFERIBLE OLVIDAR

ARCHIVO / EL COMERCIO

Vilmatraca

LA RáFAgA DE tINtA// arcabuz

LA CRÓNICA// del informante

CAPERUCItA // de feroz

‘Victoria’ en Argentina, ‘pérdida’ en Ecuador
Los RC no debieran estar apenados porque 

la Asamblea destituyó a lo más florido y re-
presentativo del Consejo de Participación 
Ciudadana: quedan 10, entre titulares y su-
plentes. Además, debieran seguir festejando 
la ‘victoria’ de los Fernández en Argentina. 

******
En lontananza, Carlitos, a lo Gardel, y con 

Ricardo en la segunda voz, se alista para ha-
cer un ‘re-cover’ del tango ‘Volver’, con arre-
glos de Vinicio. Y está bien que regrese, por-
que tiene una que otra cosita por la cual res-
ponder. Acá, cada día hay más exfieles dis-
puestos a acogerse a la cooperación eficaz. 

Volviendo a la Asamblea, fray José decidió 
lanzar amenazas en lugar de bendiciones. Y 
Rosa, a pie desnudo, lanzó una admonición 
contra sus jueces, ‘hasta su descendencia’. 
Al final de la noche hubo un efecto colateral.

******
Tal cual. La sorpresa del año fue la caída 

de la exministra Verónica. La víspera salió 
sonreída tras ser absuelta por la Asamblea, 
pero fue censurada en el recuento de votos 
del miércoles. Tuvo de su propia medicina.

******
El Ejecutivo bajó aranceles a los artículos 

deportivos. Se gobierna deportivamente.

la babosada 
fraterna

“Resentido  
no, ñaño:  

decepcionado 
como la mayoría 
de ecuatorianos 

que creímos  
en ti...”.

El ñaño Fabricio
cómo no va a estar 

decepcionado si  
ya no pudo hacer 

más contratos  
con el estado. 

¿Ruptura de derechos?

Ganadores del mero oro o del oro mero

La información sobre los logros 
de la delegación ecuatoriana en 
los Panamericanos fue incom-

pleta. No se tomó en cuenta las otras 
indisciplinas en las que obtuvimos 
medallas de oro y batimos récords.

En la prueba de la megamaratón ga-
namos de largo con los jubilados, que 
tienen una resistencia tan grande que 
deberían darles una bonificación.

El cura Tuárez y sus tres compañe-
ros le probaron al mundo que son los 
más rápidos en marchar.

Sorprendió que Jorge Yunda dejará 
el ecuavóley para triunfar en golf. “Es 
que con tantos hoyos en Quito era se-
guro que ganaba”, explicó.

También tenemos a un mucho lote 
en vela: Richard Martínez, quien po-

ne velas a todos los santos para que el 
FMI le dé una medalla. “Yo me con-
formo con la plata”, dijo humilde. 

Muchos se molestaron porque la 
selección de fútbol no obtuvo nada. 
Falso. Destacados futbolistas gana-
ron el premio mayor en frásquetbol, 
y eso sin salir del piso 17.

En patiñaje tenemos no solo al 
campeón sino al que le dio el nom-
bre a ese deporte: Ricky Patiño, quien 
ahora, como nunca, patina y patina.

El número uno del toreo es Mashi: 
tiene más juicios que un bufete pero 
nadie le da ‘la estocada final’.

Y, para orgullo general, todo el país 
es campeón en un deporte autócto-
no: somos imbatibles en el torneo de 
Hecho Pelota Nacional.

re-caída
Vero Espinosa tuvo 
serios líos de salud. 
Un día estaba bien, ro-
zagante, llena de vida 
y, al otro, sus médicos 
hicieron una reconsi-
deración de su historia 
clínica: murió víctima 
de exceso de ‘vótox’.

¡Che, la patria grande resucita!

se busca
A los gurús Jaime y 
Santiago para que ex-
pliquen bien en qué 
consiste la fórmula exi-
tosa de su asesorado 
Mauricio Macri  

twister
@CuenteroMuisne  Finalmen-
te, el cura Tuárez decía la ver-
dad cuando contó que el Señor 
le iluminó y le dijo que “deben ir-
se todos a la casa”.

@JohnTown_  Ecuador puede 
sentirse tranquilo y la Asamblea 
también, cuando Telesur y el lo-
quito del ático son los únicos 
que lloran a los consejeros des-
tituidos.

@levantate_e  Sabes que esta-
mos mal como país cuando un 
fugitivo por corrupción, amena-
za con postularse para vicepre-
sidente.

@_SuExcelencia  Unos defien-
den los derechos humanos del 

delincuente. Otros defienden al 
policía. Otros defienden a Ra-
fael. Otros defienden a María 
Paula Romo. Otros defienden a 
Antonio Valencia. Otros defien-
den a Emelec. Y, a ti, hombre 
bueno de la patria, no te defien-
de ni tu ex. Lamentable.

@jotacelira  Macri podría man-
darse un jamilazo y dejar do-
larizada la economía antes de 
entregarle el poder a Cristina. 
Sería de largo su mejor legado 
para ese país que parece me-
nos viable aún que el Ecuador.

@AlexRemache  Lo de Argen-
tina y Ecuador  no fue un fraca-
so económico, fue un saqueo 
exitoso.

“Hice una decla-
ración un poco 
inferior, pero de 
40 mil dólares, a 
lo que me había 

ingresado,  
ahí están los 

cheques”.

Deporte extremo

Mariángeles Duarte
entonces, la  

fiscalía General  
tiene que hacerle 

una indagación un 
poco superior.

La ciudad y los perros

Desde la ciudad de las iguanas se 
lanza un SOS a la ciudad de los 
perros. Fidel está mal, y furio-

so. La eutanasia sería la solución. Pe-
ro desde el Altiplano se escucha un 
agónico aullido en pro de la manada.

El viejo tianguez del antiguo reino 
de los Shyris es templo sagrado para 
los canes sin chip ni collar ni pedigrí  
ni otro perro que les ladre…

Sabedor de la visita al puerto de la 
ministra Pau, y su celebérrima sonri-
sa de conciliación, el burdomaestre  
envió un perro caliente como símbo-
lo de paz y amistad sin límites. Pero 
en la ciudad de las reinas hay que ir a 
otro perro con ese hueso.

La ministra Pau ofreció colocar en 
cada casa del puerto un can que ladre 
cuando se aproximen los amigos de 

lo ajeno. Los costos de los pellets co-
rrerán a cargo de una tasa del 1% de las 
multas del ‘Hoy no circula’ de Quito. 
En el manso Guayas aportan con re-
colección de sólidos de Guachagnón.

Para homenajear a los canes caídos 
en el intento, el Nobel escribidor se 
ofreció a hacer una elegía a la mascota 
de la tía Julia. A Fidel, por ser gruñón 
y alevoso, le prometió un mausoleo y 
una fiesta de despedida como la del 
chivo, pero sin ladridos de algarabía.

Concluida la misión especial en el 
puerto, doña Pau montó en aeropo-
licial rumbo a la ciudad de los cuatro 
ríos. En vez de aullidos y ladridos le 
esperaban cantando. A Loja no irá 
con su jauría cuántica, no vaya ser que 
esté el Chato suelto y por lo menos le 
quiera dar un mordisco...


