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 Vilmatraca

el twister
@CuenteroMuisne  Anuncian 
eliminación de subsidios y hay 
desabastecimiento de gasoli-
na. Anuncian contagio de coro-
navirus y hay desabastecimien-
to de mascarillas. Tengo miedo 
de que anuncien que Rafael re-
gresa y haya desabastecimien-
to de sánduches.

@Rafael_Lugo_N  ¿Las medi-
das son tibias e insuficientes? 
Sí. ¿Con las medidas necesa-
rias se armaba el maldito caos 
de octubre? Sí. ¿Con las medi-
das necesarias los politiqueros 
harían campaña “defendiendo 
al pueblo”? Hasta con las me-
didas tibias lo están haciendo. 
¿Quiere mudarse a Venus? Sí. 

@_SuExcelencia  Roldán afir-
ma que hay un tiempo para to-
mar decisiones valientes y deci-
siones mesuradas. Y hoy Lenín 
se decidió por las mesuradas, 
para que el segundo presiden-
te no se ponga bravo y vuelva a 
secuestrar policías y quemar la 
Contraloría.

@_SantinoBoy  Imagínate so-
brevivir dos choques de aviones, 
unos piratas de Somalia, una 
misión a la Luna y a la diabólica 
Jenny para que te dé Coronavi-
rus. ¡Que te mejores Tom Hanks!

@lepantox  Para unos la opción 
será el teletrabajo, para otros, el 
teledesempleo.

El supermartes ‘panicdémico’ 

El rey Salmán sacó su cimitarra y 
cortó el cable del zar Gran Pu-
tin. Salmán ya no saldrá en Rus-

sia Today ni tomorrow sino como un 
jeque malvado que se quiso hacer de 
las joyas de la corona (virus) y del oro 
(negro) sin pasar por Go (como en el 
viejo juego de Monopolio).

Aquí dormían el sueño de embele-
co del acuerdo con el FMI y el sueño 
imperial del acuerdo con Trump.

El tajo de la cimitarra sacudió el 
tablero petrolero y casi hace jaque 
mate.  En el reino del revés despertó  
Scherezade de sus mil y una noches 
sin insomnio; salió de la lámpara de 
Aladino, el genio del riesgo país.

Alí Babá en su pequeña gran  capi-
tal europea empezó a tuitear  que es 
como tutear , pero con ‘p’.

Una parte de los 40 volvió a soñar 
desde su exilio, tan lejos de Dios y tan 
cerca de Estados Unidos, en que la 
tortilla se dé vuelta. Ellos soñaron en 
que Assange iba Moscú, Vidrio deja-
ba la fría Latacunga y Trespatiños  se 
convertía en víctima y candidato.

Los especuladores empezaron a ha-
cer cálculos. Los conductores vivara-
chos hicieron largas colas desafiando 
al coronavirus en las bombas de gaso-
lina para ahorrarse los centavos de las 
medidas y el cacique Jaime empezó a 
deshojar la plumas de su corona.

Luego del supermartes vino un 
chuchaqui de miércoles. Con subsi-
dios y sin levantamiento, los árbitros 
llegaron a su ideal: pitar un partido  de 
fútbol sin escuchar ni un recuerdo a 
sus santas madres. Salve virus chino.

lA BABOsADA 
que gOlpeA

“El golpe de  
Estado en el 
Ecuador es  
utilizando al 

Contralor Gene-
ral e impidiendo 

que Rafael  
Correa esté en 

la papeleta”.

Pao Pabón
primera vez que 
se da un golpe de 
estado a quien  

no lo dirige.

se BuscABA
Al vice Otto, porque 
no se lo había visto ha-
ciendo campaña esta 
semana. Se rumoraba 
que lo tenían en cua-
rentena forzada.

lA AutOpsiA
José Agusto ya no 
se sentía a gusto en 
el Gobierno y prefirió 
dar un paso al costa-
do, justo al que da a la 
parte de adentro de la 
fosa. Quienes lo vie-
ron contaron que, ante 
tanto lío en el país, se 
murió muy gustoso.

Socialización de la crisis

Medidas preventivas“Después de la 
rueda de prensa 

(por la sequía), 
ya está llovien-
do, parece me-

dio sorpresa. 
Está seco todo 
el tiempo, hace-
mos un pronun-

ciamiento y  
llueve”.

El bombero austero

Leonidas Iza
está de que se 

pronuncie sobre  
el coronavirus.

De la receta del FMI a la vacuna de Wuhan
Con todo lo que volvió a ofrecer el martes 

para empezar a negociar recién el miércoles, 
se puede decir sin duda que al Primer Man-
datario le sobran intenciones y le faltan ac-
ciones. Y que el segundo presidente y el ex-
primer presidente tienen harto de las dos.

*****
Nadie entiende qué se saca con eliminar o 

fusionar ministerios -como el de Inclusión 
Social y Política o el de la Teletransporta-
ción- sin reducir el número de empleados. 
Todo esto seguramente tiene lugar en la eco-
nomía cuántica, donde el cambio climático 
se relaciona con el riesgo país.

Con tantos sueños de perro -con el perdón 
de los cánidos- y ambiciones políticas y jurí-
dicas en juego en nuestro pobre pero querido 
Ecuador, el desempleo se está paliando con 
emprendimientos de ‘fake news’.

*****
Esos políticos que no tienen ningún empa-

cho en sembrar más zozobra sobre la alicaída 
economía o el contagio del coronavirus, no 
deben usar mascarillas sino caretas.

*****
Tanto nadar para morir en la orilla. El Go-

bierno busca otra vez créditos chinos, con 
bajos intereses y sin coronavirus.

En octubre, a Quito no le faltó nada

¿Qué tienen contra el Alcalde 
de Quito? ¿Por qué lo lla-
man a declarar a la Fiscalía 

por las manifestaciones de octubre? 
Jorgito no tuvo vela en ese entierro 
(¿o debería decirse, “molotov en ese 
incendio”?). Pero Lord Homero dejó 
bien clarito en la Fiscalía que su ac-
tuación fue más responsable que de-
terminar suspensión de clases antes 
que la Ministra de Educación. 

El Alcalde dijo que en los prendi-
dos días de octubre, a la ciudad nun-
ca le faltó el agua potable ni el fluido 
eléctrico; el transporte municipal es-
tuvo trabajando todo el tiempo, el ae-
ropuerto nunca cerró ni existió res-
tricción en la provisión de alimentos.

El Alcalde pecó de modestia por-

que hubo muchas más cosas que es-
tuvieron a disposición de todos: hu-
bo llantas para quemar, gasolina para 
prender las llantas, árboles para agi-
gantar las llamas. También hubo una 
importante provisión de piedras, pa-
los, ladrillos, tablas; veredas que rom-
per, muros que destrozar. A Quito no 
le faltaron calles que bloquear, pare-
des que grafitear, postes que dañar. 

Lo único que le faltó al Alcalde fue 
que asome a decir a los manifestantes 
que no fueran malitos, que gritaran 
en voz baja. Para enmendar, ante la 
actual emergencia por el covid-19, sa-
lió primerito a dar una rueda de pren-
sa. Un malvado preguntó: ¿o sea que 
más que al coronavirus le teme a la 
corona del Vargas? ¡Qué insolente!


