La dolce vita: “Cómo viven bien”, es la versión en español, de esa inolvidable obra en la que
los protagonistas, los nuevos inquilinos del Palacio, es decir, los nuevos neoliberales, se dan
una vida de película con buenos sueldos y viáticos, los 365 días del año, numerosos carros,
helicópteros, aviones, cuadratracks, motos, bicicletas (todos blindados), ropa de lujo, comida a
MAS no poder, servidumbre a tiempo completo, casa gratis, fiestas, coronaciones, viajes permanentes a todas partes del mundo, etc., etc., etc. En este clásico del séptimo arte cambiaron
los actores, pero ellos actúan con las mismas polleras que dejaron los neoliberales. Apúrese en
verla, antes de que el pueblo la saque de cartelera. Actores: Yo, sólo yo, el Evito y su séquito o
manada de llunk’us
El último combate: Vea la última batalla por defender la justicia protagonizada por los magistrados destituidos por hacer su trabajo; por los suboficiales apresados que pidieron la descolonización; por los obreros y otros trabajadores encarcelados que exigen mejores salarios.
Pobre angelito: Magistral interpretación de SuchaLlunkienti, “mariscalazo” de Caranavi y Chaparina. Le hará lagrimear ver su cara de angelito de “yo no fui” y la de sus tres mosqueteros
extorsionadores: Nano Viviera, Boris Tijeras y Denis Jodas (“Hijos de puta, pero de ellos”.

El planeta de los simios: confrontación

Sigue en cartelera “El planeta de los simios: confrontación” porque ustedes (los del MAS) abrieron las puertas del infrno. Interpretada por la primera estrella de la capital media lunera: Cl
macaco Crazy Fernández (léase Creisi), es decir, el Mono Loco, el de las manos largas o como
dicen las doñitas de polleras, el “metemano” que hace obras.
Y entre las fuerzas del Mono
Loco, el Crazy Fernández,
podrá ver al macaCAO secundario Julius Roba y Mata, el del
tractorazo del 2008, y a otros
exsimiosadenos del gorila
Banzer. También aparece en la
acción Roben Acosta (del
pueblo) y otros protaGonistas
secundarios que ganan MÁS,
MÁS Y MÁS espacio en el
paraíso del Nuevo Reino Plurinominal Evolivia, luego que se
abrieron las puertas del Infierno.

Semanarito irreverente que sale una vez al año
Chuquiago Marca, 24 de enero de 2015

Los crudos bajan y ¿los vivos…?
Hace un año era un sacrilegio pensar que los precios de los crudos del petróleo bajarían y que
ello afectarían a la economía boliviana. Pero, pasa algunos meses, ante la caída vertiginosa de
esos crudos, los mandaMASes (que sabemos) tuvieron que aceptar esa realidad, aunque con
un airecito de superioridad dijeron que esa situación no afectaría en lo más mínimo al país,
Lo cierto es que los crudos

bajan y bajan cada día
más, y, ahora, empiezan a
preocuparse y, como no
podía ser de otra manera,
le echan la culpa al empedrado…, perdón a los yanquis.
Pero, en realidad, los que
deberían estar en bajada,
en caída al abismo, son los
vivos del gobierno, que con
sus cantinfladas, con sus
“yo no fui” acostumbrados,
pretenden convencernos
de sus mentiras y falsas
promesas mientras se
enriquen abusando del
poder que tienen; aunque
ya es tiempo de que no
seamos crudos.
Y, a esos vivos, hay que
sumar otros más, ya que
nuestra sociedad está llena
de ellos; por ejemplo, los
vivos transportistas, que
hacen mal servicio, conducen abusivamente y sin
respetar las normas de

tránsito; los vivos cooperativistas mineros, que arrasan
todo paraje minero y contaminan el medio ambiente;
los vivos cocaleros, de
zonas no tradicionales, que
los ingenuos esperan que
confiesen que la mayor
parte de su coca no es para
el consumo tradicional; los
v ivos c om erci ant es
(gremialistas) que ocupan
las calles y suben los precios de los artículos de
primera necesidad; los vivos
llunk’us (y súper llunk’us)
que creen que adulando al
Jefazo aseguran su cargo;
los vivos pasapasas, que
antes fueron del MNR,
ADN, MIR, CONDEPA,
MBL, MSM, PCB que creen
que pasándose al MAS
gozarán del poder eternamente; los vivos empresaurios que ahora son masistas
y que ganan mejor que en
tiempos neoliberales… (en
Santa Cruz, éstos, dicen:
“ahora hacemos más plata

que nunca”).
No puede ser que el pueblo
trabajador esté callado y sea
tan crudo de aguantar vivir mal
(pero acostumbrado, como dice
Inodoro Pereira). No es posible
que los crudos peatones sigan
aguantando los abusos de los
conductores del transporte
público y privado; que los crudos asalariados lleguen a fin de
mes con míseros salarios y
vean “callaros” que los vivos
jerarcas masistas viven muy
bien…
Esperamos que los vivos del
gobierno, que no son MÁS que
inquilinos del Palacio, vayan en
bajada, como los crudos del
petróleo y desaparezcan definitivamente … a no ser que el
pueblo sea tan crudo que siga
aguantándolos indefinidamente.
Sin embargo, debemos tomar
en cuenta el dicho popular
(parte de “La Caraqueña”): No
hay mal que dure cien años ni
pueblo que lo resista.
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El discurso corto (de Alasita) de don Ego
El Presidente del país de la maravillas, en la posesión (¿del diablo será?) para
su tercer mandato, pronunció un discurso corto, pero tan corto que cansó más
que otros que duran de dos a tres horas.
Considerando que ese texto merece ser incorporado a literatura universal como la obra cumbre más importante de todos los tiempos, lo reproducimos
íntegramente, con puntos y comas.
“Yo, presidente inconstitucional de este maravilloso país llamado Egolivia,
recuerdo a sus habitantes que soy el único, el extraordinario, el inigualable,
el inimitable, el inmejorable primer ciudadano que haya existido y que existirá en estas tierras.
Soy excelente, superior a todos, incansable, insuperable… y digo todo esto

Aquicito, semanarito que aparece una vez al año
(Lo que no hace daño)
Chuquiago Marca, 24 de enero de 2015
Editor: El serio… y no es chiste
Jefe de Redacción: El analfabeto funcional (titulado
en el programa “Yo sí puedo… olvidarme todo”)
Redactores: Los del Congreso de la difunta República
Colaboradores: Tantos que no se los ve
Ilustraciones: El pirata clonador
Fotografías: janiwa, mana, nothing, no hay
Corrección: El automático de Windows
Diagramación y armado: El irremplazable
Agencias de noticias: ChismesPress, Trascendidos
Asociados, Refritos Libres (muchos), Infidentes
(protegidos por el secreto de imprenta)
Impresión: Muy impresionados S.R.L.
Domicilio legal: En las calles, pero todo legal

con toda humildad, porque
no me gusta mentir.
Van a disculpar todos los
ciudadanos, pero pido en
este día especial, con mucha
sencillez y demasiada sinceridad, que no traten de imitarme porque es imposible
hacerlo; perderán su tiempo. Sólo yo puedo imitarme.
Gracias por escuchar este
mi emotivo, espontáneo,
conmovedor, impresionante
y cortísimo discurso, lleno
de sabiduría, saber ancestral y enseñanzas que quedarán en la memoria de los
habitantes de mi Egolivia,
por los siglos de los siglos…
Amén”
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ya que los que deciden las rutas de la carrera, y si entran o no determinados vehículos a nuestro territorio, son los organizadores del Kakar. No podía ser de otra manera: por algo los señores del Kakar nos están haciendo el favor de recibir más de tres millones de dólares… Con toda
razón los inquilinos del Palacio tienen que doblar la cerviz.
Y como dice el capitán Jota Ere y su lugarteniente Kakarico, que por cada dólar que les damos
recuperamos 6, es seguro que al año, el 2016, volverá el Kakar por Bolivia con 500 corredores,
y pasará por medio de la Puerta del Sol. Y también es seguro que a esos empresaurios se les
dará 20 millones de dólares para que sigan enseñando (a los inquilinos del Palacio) cómo se
vive bien.
Definitivamente, el Kakar es un Rally pluridemencial.

Películones
Los olvidados: Con todos los llunk’us que creyeron que serían candidatos MASeros en las
elecciones para la nueva gestión del jefazo.
El éxodo: Vea como van, abandonan sus refugios los ilusos perdedores del MSM.
Operación escape: Con los corruptos que se hacen pepa y huyen del país.
El ascensor: Con los ex medialuneros, emenerristas, miristas, adenistas y otros vulgares especímenes que se pasaron al MAS y están en pleno ascenso.
Quiero matar a mi jefe: Interesante historia de cómo los sin miedo, los militantes del ex MSM
¿persiguen? a Juan Desgranado
Furia implacable: Vea como MalvaroFarcia aplasta a tres ex magistrados y se ríe en la justicia
que sólo quedó en los papeles
Juntos pero no tanto: con los partidos de la oposición

Gabicita Montaña, de los llanos, no es
nada buena, aunque tenga carita de inocente. No crea en cuentos de hadas ni en
cuentos chinos ni en barcazas ni en satélites
Como buena heredera de haciendas algodoneras, soyeras y de otros bienes, sabe
usar el látigo. Cuídese...
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luntario, pero obligatorio, para que los jefazos vivan bien.
Los incomprendidos transportistas
Tras el triunfo, sospechoso del MAS en las elecciones para alcalde, los pobres transportistas
recibirán en propiedad la administración de Su Teleférico, de los ómnibuses Puma Katari, de
los peajes, de los caminos, de las empresas camineras, porque son los únicos que pueden
poner el país sobre ruedas (pinchadas).
La feria grande
Los sufridos comerciantes gremiales, recibirán en propiedad definitiva las aceras, la mitad de
las calzadas, las plazas de la ciudad de La Paz, para que de una buena vez se inaugure el
K’atuGrande del Chuquiagu Marca.

Deportes
Rally Kakar pasó por el país
El Rally Kakar acaba de pasar por territorio boliviano, afortunadamente más rápido que una
estrella fugaz; pero, la estela ardiente que dejó a su paso sólo quemó algo más de tres millones
de dólares, es decir, unos centavitos para nuestro país que ya está en el “Primer Mundo”.

24 de enero de 2015
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Decálogo del “no hay dónde perderse”
Como vivimos tiempos de cambio, donde lo que dicen los capos del gobierno es por demás evidente, no hay dónde perderse en esta tierra que nos vio nacer. Pero nuestros
redactores quisieron averiguar por qué somos tan ignorantes y andamos perdidos y preguntando cosas obvias; así que buscamos a una alta autoridad (no a una petisa como la
ministra Domada Dávilus), para que nos explique cómo no nos damos cuenta de cosas
tan elementales. Y este fue el diálogo que sostuvimos con esa alta personaje que guardamos su identidad, para que no sea acusado de infidente, desleal o traidora a la patria.
Aquicito: ¿Cómo ustedes se dan cuenta de cosas que nosotros los periodistas y la mayoría de la población no entendemos; por ejemplo, que la inflación no sube, pero los precios de los artículos sí suben y ya no bajan más?
Alta confidente anónima: No hay dónde perderse, querido periodiquista; lo que pasa es
que ustedes desconocen el decálogo para “no perderse”. Y por ahora sólo le voy a dar
algunas pistas que algunos elegidos y privilegiados por Dios conocemos. Primero: hay que
estar atento a lo que dice el Jefazo, apenas abre sus ojitos a las cinco de la mañana, para
repetir igualito. Como verá, así no hay dónde perderse...
Aquicito: Pero eso resulta casi imposible

Como no podía ser de otra manera, los corredores también gastaron unas moneditas en ese
hobby del primer mundo; por ejemplo, se dice que un corredor chuqui gastó medio millón de
dólares... casi nada. Nos imaginamos que ese insignificante monto debe ser el resultado de
alguno de sus negocios que debe estar inscrito en el régimen simplificado, porque ni los sabuesos de impuestos internos ni el Superministro de Finanzas se mosquearon para averiguar de
dónde salieron esas michis moneditas.

Alta confidente anónima: Por favor, hermano periodiquista, no hay dónde perderse. Y
que oportuna su pregunta porque, justo, es lo segundo lo que hay que hacer. Confidencialmente se lo digo: hay que usar la viveza, nuestra ancestral viveza criolla y aprovechar,
siempre aprovechar en todo, en este caso el momento y los conocidos que están alrededor del Jefazo. Ellos son, pues, nuestra fuente de información; pero, no revele quién le dio
el datito. No hay dónde perderse…

Según los antipatrias y desubicados, que defienden el patrimonio natural y las obras arqueológicas que hay en el recorrido del Kakar, el paso de los corredores y las caravanas que les siguen dejan destrozos irreparables, como el ocasionado en Chile, en el desierto de Atacama
(Antofagasta), donde dos corredores fueron detenidos. Eso es una descomunal mentira. A ver,
¡atajarse de tan sensacional carrera al éxito! Si es una barbaridad que las autoridades del país
vecino, esas que dizque están encargadas de cuidar su patrimonio cultural, hayan estado ojo al
charque de lo que hacían los magníficos corredores. ¿Es que no se dan cuenta de que los
gringuitos que corren dejan hartas divisas? Y para demostrar que mienten,m esos que dicen
cuidar el matrimonio, digo el patrimonio cultural, vean que acá, en Evolivia no pasó nada…
bueno, no tanto, paso el Kakar; pero, después de todo, si pasó algo nadie se enteró porque los
encargados del cuidado del patrimonio cultural, desde el Ministro de Tarimas hasta el último
mensajero, estaban con la boca abierta viendo al paso de los bóludos, digo bólidos, y sólo se
dedicaron a aplaudir... ¡Bah!, si es absurdo que en Chile hayan tenido el coraje de detener a
esos dos sacrificados corredores y que les hayan obligado a decir “fue sin querer queriendo” y
a confesar que, evidentemente,ocasinaron destrozos a obras arqueológicas. ¡Qué abusivas
esas autoridades chilenas! Tenían que ser…

Aquicito: Y si uno no encuentra conocidos que le den el datito, porque cambiaron a los
guardaespaldas y a otros llunk’us del Jefazo, ¿qué hay que hacer?

También es de admirar cómo somos de soberanos, descolonizados, patriotas y extraordinarios,

Alta confidente anónima: ooooh, no lo puedo creer que usted me haga esa pregunta.
Pero, si es elemental. No hay dónde perderse. Para eso uno ha sido nombrada alta funcionaria. En esos casos, como ya está en el Paraíso, perdón digo en el Palacio, uno se puede acercar el Jefazo, parallunk’earse sin ninguna vergüenza (además eso le gusta al Jefazo), sacarle las pelusas de su traje Canedo, lustrarle los cachos, mientras le pregunta qué
dijo sobre el tema que quiere. ¿Me entiende, no? Si no hay dónde perderse.

Graffiti
Deja el cuartel, hazte cargo de tu bebé.
Atte. Mujeres Creando a Evito

Página 4

Aquicito

24 de enero de 2015

Página 9
El Vice…

Avisos DESclasificados para descalificados
Planta nuclear a estrenar solicita administrador
No se requieren estudios previos sobre energía nuclear (ni otro en realidad). Desconocimiento
de la Constitución excluyente. Fanatismo oficialista, negligencia, manejo de excusas idiotas y
amplio conocimiento de insultos para todo lo que se oponga al proceso de cambio, indispensable. Se dará preferencia a sobrinos, ahijados y llunk’us y súper llumk’us comprobados.
Ref. Nuevo Palacio Plurinominal

Suspendemos indefinidamente incorporación de nuevos socios
Nuestra exitosa empresa de multiservicios, multibeneficios, multiétnica, policlasista en los rubros de inmobiliaria, automotores, catering, minería, petróleo e importación de equipos militares
y de cualquier actividad del Estado Pluridemencial ha decidido no admitir MAS socios, porque
si crece, los fundadores ya no podremos vivir bien. Sin embargo, los interesados que no llegaron a tiempo, pueden enviar sus solicitudes al Directorio, las que serán analizadas excepcionalmente; es imprescindible adjuntar el “aporte voluntario” en sobrecito cerrado, camuflado y sin
membrete, para que no queden huellas.
Ref. MalvaritoFarcía y CIA.

Demoliciones gratuitas
Demolemos, sin costo alguno, cualquier monumento colonial, republicano o inmueble que recuerde a los fundadores de las ciudades, padres de la patria, hermanos, tíos y demás familia,
especialmente en los cascos antiguos de las capitales departamentales. En su lugar ofrecemos
construir hermosos cholets con subterráneos, helipuerto, piscina, tienda; garantizamos que
todo estará blindado.
Ref. Demoliciones Inmorales, Farcía y Tan Mamón Quintales Asuciados
Consultora ilegal
Elaboramos leyes, reformamos constituciones políticas, cambiamos normas a pedido y al gusto
del cliente. Todo al instante. Contamos con un experimentado equipo interindisciplinado de
abogansters, suciólogos, cacaleros, matasanos… Si el producto no es de su agrado, se lo
rehacemos por el doble del costo. Garantía cinco años
Ref. Horinables senadores y diputados. Asamblea Ilegal Pluridemencial.

Y entre otras noticias…
Zavala, el macho
Ex candidato cochabambino del MAS, Zabala, abre escuela de obediencia canina para
damas con patrocinio estatal. La currícula incluye asignaturas vanguardistas como lecciones de Etiqueta y vestuario, modelaje y oratoria a la inversa (para que aprendan a callar).
Según fuentes oficiales ésta sería la estrategia más fuerte del gobierno en la lucha contra
el feminicidio, ya que si las féminas matriculadas no aprenden a comportarse, por lo menos salen con título de técnico medio en karate y zurcido de calcetines.

Papito guapetón, sigues cosechando fans en las nuevas juventudes con culpa de clase, que
seguirán comprando tus libros para jactarse de haberlos leído, pero no te asustes que igual no
los entenderán (¿y es posible que tú tampoco?).
Negocios: Bien; nepotismo, rebien; mamadas, muchas; pachamamadas, excelentes... Lo único
es que no se ven herederos pronto, por lo que el yatiri sugiere ritual de fertilidad para la segunda dama (¿cómo lo hará? es un secreto).Y si la wawa sale morenita, dices nomás que es resultado del cambio climático, de los rayos ultravioletas, culpa de los gringos.
Flamante y lustroso Alcalde DeRochador
Pasados los escasos meses-minutos de fama, los deRochadores conocerán el olvido y la soledad; ya ni siquiera lo bullearán por bolas, mucho menos por feos.
Consejo: hazte nomás seguidores con cuentas falsas en Tuiter, sino feíto te va a doler. Después no hay “sanasana” de tu Dios Evo, ni de ningún Dios del medioEvo.
Intocable Ministro de Salud Calvimontes de Venus
Trabajo asegurado y a prueba de escándalos. Bien caché siempre.
Salud: Tomate una coca colita caliente con maicena, esto para detener un poquito la diarrea
mediática, o sino metele un pañal nonito de barbijo. Ya ves que, después, no puedes joderles a
los de medicina a gusto.
Pa’lcarededengue:
Se auguran buenoj rejpaldos convenencieroj.
Amor: como siempre lajpeladingas se te siguen lanzando, porque soj un tipo guapo, platudo, de
manojlargaj y de lo máj Vip, voj las seguís toqueteando nomáj, pero si algo tienen q dejir, igual
no importa.
Más blindados
Como vayamos avanzando el año, el blindaje ira aumentando MÁS Y MÁS. Ya no sólo tendrán
blindaje los vehículos en los que pasean los mandaMASes, sino también los que forman su
comitiva, como los cuadratacks, las motocicletas e, igualmente, el vestuario que usan, como los
ternos, zapatos, chompas, ropa interior. Bien blindados estarán; pero, la economía quedará
perforada como cernidor.

Menos pobres
Los jerarcas mandamases y sus llunk’us(y súper lunk’us) más cercanos, nunca más estarán en
la pobreza, porque seguirán viajando todos los días del año, como lo hicieron durante los nueve
años pasados, con sueldos altos y viáticos deMAS.
MÁS pobres
Los funcionarios públicos del montón (no los jerarcas), verán durante el año y los siguientes
cómo se van achicando sus salarios, que ya son bajos, porque tendrán que dar su aporte invo-
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Malevo
Todos te dicen que eres
Malevo
Así es como te ven
Malevo
Todos te dicen que eres
Malevo
Así es como te ven

Así es como te ven
Malevo
Vos quieres nuevo Palacio
y otros no tiene pa’ un plato
Vos andas mintiendo
El que va aplastando...
¡Malevo!
Todos te dicen que eres
Malevo
Así es como te ven
Malevo

ven
Malevo
¡Malevo!
Todos te dicen que eres
Malevo
Así es como te ven
Malevo
¡Malevo!
Todos te dicen que eres
Malevo

No quiero la guerra
Ni la violencia
Ni la injusticia
Ni tú codicia...
¡Digo NO! ¡Digo NO! Digo NO!
¡Digo NO al malevo!!!

Predicciones politiqueras 2015. La coca no te miente;
el Evito, sí.
Este año nuestros incomprendidos y nunca bien ponderados gobernantes darán mucho de qué hablar. Sus andadas, idas y venidas, bailarán y bailarán, principalmente,
en la boca de su pueblo.
Para el Evito
Todo bien con vos papá. Tus ministros seguirán haciendo huEvadas que no tendrás que justificar o entender. Vos puedes seguir inaugurando canchas y cañando con JonyHualqer. Tranquilito nomás, que si las cosas se ponen color de hormiga, los milicos están bien pagados, bien
aceiteados y bien comidos para cargarse algunos revoltosos.
En el amor: Seguirás "perforando" todo lo que quieras, total ya has dicho y decretado, como
acción suprema y divina, que el feminicidio es cuento nomás, y así nomás debe de ser…
Salud: sinusitis crónica, rodilla quebrada por rodillazos, insomnio permanente, lengua incontrolada…
Justicia: tú seguirás siendo el Supremo, el Máximo, el MAS capo y el debido proceso de cambio es lo único que vale.
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El matacambio
El personaje de antaño, el de los colectivos, el que subía y bajaba al vuelo de una a otra
puerta, el que tenía calatrava, el que cobraba en los pasillo, el increíble matacambio ha
vuelto. Y le decían matacambio porque engañaba, ya que si se pagaba con un billete de
corte grande ya no devolvía el cambio. Ese mismo, ese increíble personaje, ejemplo único
de la viveza criolla, orgullo nacional de este Estado pluridemencial, ha vuelto y se lo encuentra, a veces, en el Palacio de Gobierno, porque más se la pasa viajando que en su
lugar de trabajo… bueeeeno, como buen matacambio nos engaña y dice que trabaja. Pero
eso sí, que es matacambio, lo es, y a tiempo completo.

Los colmos de los gobernantes
Feliz Cándelas, viceministro de Mascolonization
—Inició un juicio, por discriminación, a Radio Palos Blancos porque dice que no puede
haber una radio, sólo para los blancos o para los k’aras, sino que debería también ser pa’
los morenos, pa’ los afros, pa’ los mistisus…
Armada Dábala, ministra de Incomunicación
—Está tan confundida que cree que comunicación es lo mismo que sumisión
—Está tan incomunicada que no sabe qué dependencias hay en su Ministerio.
Coco Perezserás, ministro del Averno
—Está tan hermanado con todos, que sus hermanos delincuentes lo han declarado su
hermano preferido en la Hermandad de los hermanos amigos de los bienes ajenos. Así
nomás es, hermanituy…
Tan Mamón Captana, ministro de la Preeminencia
—Como principal promotor del Rally Kakar, está dispuesto a traer al país el Carnaval de
Río, los Casinos de Las Vegas, la vuelta de Francia… todo pagando franquicias descolonizadas.
Vivilla Cara, ministra de Improvisación del Rollo
—Como antigua funcionaria del gonismo, sigue revisando los borradores de decretos en
favor de empresas transnacionales y dando su visto bueno para que sean aprobados por
el gobierno plurinominal.
Pereza Inmorales, ministra del Rollo Decorativo y Plusvalía Empresarial
—Promete la baja de precios de artículos de la canasta familiar pero sólo para su familia.
Roben Sabe Na’, Ministro de Ataque (al pueblo)
—De los gastos por barcazas y remolques, que se hicieron humo, como cuentos chinos,
no sabe na’; pero, sigue gastando millones en tanques y caballos para desfiles.
DavichuaChirilanca, Ministro de Relaciones Esotéricas
—Que la luna, que el sol, que las piedras hacen el amor, que el mokochinchi sepultó a la
Coca Cola y que la papalisa, es muy lisa, es la alta diplomacia de los pueblos, única en la
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historia.
Ruin Barce Cotorra, Ministro de Melancolía (a Goni) y Fianzas Impúdicas
—Como aplicado gonista, paga puntual las indemnizaciones a las transnacionales, pero
niega aumentos de salarios a los trabajadores bolivianos… dice que es bien socialista.
Demensia Achacalotro, Ministra del Rollo Plural y Engorde de Tierras
—Negocia tierras para engorde y se hace la vaca loca… muuuuu.
Robaharto Avivar, Ministro de Domesticación
—Equipó a todas las escuelas y colegios públicos con instrumentos musicales para bandas… negocio redondo, como un bombo.
Hablo Mouchx, Ministro de Tarimas
—Los inmuebles antiguos van desapareciendo por demoliciones o por falta de restauración; pero, las tarimas y espectáculos proliferan como hongos, para que se alegre el Jefazo
Tan Claro Calvimientes, Ministro de Insalubridad
—Obediente al Jefazo y viola la confidencialidad de sus pacientes

El Gob
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Caga el rey, caga el Papa, el Evito lo remata y del cagar nadie se
escapa porque al culo nadie le ha puesto una tapa.
Atte. Quevedito

Graffitis
Ya se lanzó el último éxito de los Los Fabulosos Toyotas Blindados, canción
ganadora del Festival de Villa 31 de Mayo y aquí está su letra
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MALEVO

Evo,
Atte.
OAS ( mi héroe.
Empr
iba a p esa brasileñ
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Evo mal hecho el bosque
artir e
l TIPN
IS)
es un derecho.
Atte. Mujeres Creando
Evo = 3 años de impunidad
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Cuando la mie
Atte. Funche

culo

Vos que andas diciendo
que hay masistas y no masistas.
Vos que andas diciendo
que esto se debe hacer.
Vos que andas diciendo
que hay k’aras y andígenos.
Vos que andas diciendo
que no se debe pensar.
Escucha lo que canto,
pero no confundas.
No está deMAS lo que canto.
¿Qué me hablas de privilegios,
de una raza milenaria,
de llunk’us e infiltrados?
¡Borrachera de Poder!
Cómo se te ocurre
que algunos sean privilegiados
y otros sean desechables
¡Ambiciones de Poder!
Es malo tu destino
como lo es tu camino al Tipnis
como son tus órdenes en Caranavi

Chaparina y Apolo.
La canción que es valiente
es canción para siempre.
Como dijo mi abuela:
"Aquí el que no corre vuela"
Y por el poder pelean tanto
¿Cómo pueden ser tantos?
En el cuartel enseñan a mentir
a ser vivo y a abusar
Pero no enseñan respetar
¡Discriminar!, eso es lo que mandas a
hacer.
Ante el pueblo dices: “Todos somos iguales (ante la ley)”
pero, eres quien nos hace pelear
sólo pisas y condenas.
El que ama la violencia
El que pisa sin conciencia
(Nunca piensas, nunca piensas,
y no cuidas tu conciencia, ¡Mambo!)

