
Sección clausurada hasta nuevo consejero
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NOTICIAS  

NOTICIAS
Operando desde las sombras y creada hace unos 
meses se ha generado una red de paquetería que 
se hace llamar Maria Estuarda, que comparte 
nombre con el famoso yate de la puta reina, que 
digo emperatriz, vamos la jefa de todo el cotarro 
la mismísima Yoly del Páramo como bien me dice 
amablemente con ese cuchillaco en mi garganta.
La empresa, según los dibujos de sus folletos, se 
encuentra regentada por una mujer mitad mártir 
mitad seguro gilipollas, ataviada cuan divinidad 
del Mundo de Antaño llamada Estuarda y que se 
encuentra acompañada en todo momento por ga-
tetes vestidos como angelotes.
La mensajería se dedica hacer felices y dar placer 
a sus clientes de formas inagualables o como se 
diga. Se comenta que se haya en el mismísimo 
barrio de Sobatetas y reparte amor y moñecos a 
todo sin dios. Estate ojito avizor tú puedes ser el 
siguiente capullo en recibirlo…

Aunque encontrarse cadáveres o trozos de gente 
por algún lugar de Puentechatarra no es extra-
ño, en los últimos tiempos se han encontrando 
una cantidad inusualmente grande de piernas 
derechas y brazos izquierdos. Pero eso no es lo 
más raro. Según un matasanos local, todos esos 
miembros pertenecen a la misma persona. Así 
que se está buscando a un ciudadano al que le 
falten 6 brazos izquierdos y 4 piernas derechas. 
Cualquiera que tenga datos que lo comunique a 
los Jueces. La verdad es que no sé si da más mie-
do el tipo que anda desmembrando o la víctima.

Como sois una banda de soplapollas con muy 
poco que hacer, fijo que vamos a recibir críticas 
al estilo del nuevo redactoruzo de esta Gaseta, 
vamos, que no os va a molar un pijo. 
Pues este que os escribe tiene un consejo tó gua-
po pa vosotros (y vosotras, no digáis que no da-
mos igualdad de oportunidades a la hora de re-
partir hostias): os metéis el dedo gordo por el 
ojete del culo y os hacéis los muertos. Que tenéis 
mucho lerele pero poco lirili, así que amamarla. 
Bendisiones.

LA NOTICIA DEL MES

Sucios parameños…
El próximo fin de semana, dan comienzo los VI 
Juegos de las Fostiejas en el mismísimo corazón 
de Puentechatarra, festejo celebrado no para me-
jorar la cosecha, ni las putas relaciones comercia-
les con territorios vecinos, sino que ver gilipollas 
fostiándose sin sentido es de las pocas cosas que 
los parameños disfrutamos. 
Representando a Fuerte Germania tenemos al mis-
mísimo Sir Van Dame, pringado donde los haya y 
que va a recibir la del pulpo, hablando de pulpos el 
representante de Vientocho es Sweet Tooth, que 
se caracteriza por intentar arrancar a ostiazos con 
su ancla los dientes de sus oponentes y hacerse 
collares hawaianos con ellos. Desde la refinería de 
Tex’co nos llega Brum Brum porque le gusta la 
velocidad, dicen que sobre todo en el follar. No 
menos conocido es la siguiente competidora de 
Samanthia llamada Rebuscadora MaCGüiver que 
con un chicle y un mechero es capaz de hacer 
¿un chicle chamuscao? Representando la mismísi-
ma cantera de Puentechatarra nos llega Ratasajas 
que dice que es primo hermano o hermano primo 
del reciente fallecido Sajarratas con su habilidad 
de hacerse el tirado. 
No os perdáis la competición anual del siglo, que 
digo siglo, del milenio, te esperan fostiales sin tre-
gua, una lucha épica está a punto de comenzar. 
Los combates serán a muerte o ausencia de vida 
hasta que solo quede uno. Bueno, o hasta que 
todos nos cansemos de ver a subnormales apa-
learse a patadas en los huevos porque lleven de-
masiados días y sean unos putos inútiles. Y todo 
ello estará regado de un buen ajo o sin ajo… Eso 
es lo de memos.
Luchadores a sus puestos y ¡que empiecen los VI 
juegos… que aquí hambre no tenemos, pero mala 
hostia nos sobra!
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La cofradía de los devotos Hijos de La Sangre Ne-
gra pide donativos pa rehabilitar la Capilla de San 
Bin-Diesel, Patrón de los Quemados, que está que 
se cae a cachos.
REF: La Familia

Lo importante eh la amistá. 
REF: Rancio


