
Sección clausurada hasta nuevo consejero

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Vale, estamos en el número 69 de la Gaceta y sé 
que sois muy originales y nos vais a soltar las gra-
cietas más guarras que se os ocurran porque os 
creéis graciosetes de cojones. Pero... ¿Veis a la 
gente que escribe aquí todos los meses? ¿De ver-
dad no os dáis cuenta que para ellos es como si 
todos los números fueran el 69? ¿De verdad se os 
pasa por vuestra puta cabeza que vais a superar el 
caca-culo-pedo-pis habitual?  Pues eso, una meda-
llita para vosotros panda de gilipollas.

Conociendo cómo son, no es una noticia que no es-
peráramos escuchar, pero parece que ya ha llega-
do el momento. El Asentamiento Comunista Oficial 
del Páramo Independiente Obrero, más conocido 
como ACOPIO, ya ha sufrido tantas escisiones en-
tre ellos que oficialmente cada habitante  de ese 
lugar es su propio grupo/partido/sindicato/círculo. 
Cada uno de sus habitantes se siente muy ofendi-
do porque el resto no está al 100% de acuerdo en 
su manera de ver el asentamiento y ha decidido 
que solo ellos mismos son la versión más pura de 
los ideales de ACOPIO. En próximas asambleas se 
discutirá qué hacer ahora, aunque la opción más 
clara será que cada uno se monte su propio asen-
tamiento individual ya que unirse y hacerse más 
fuertes con aquellos que solo comparten el 99% de 
tu ideario sería una locura.

¿Recordáis el asunto aquel del tipo que llegó con 
la radiación por las nubes? Espero que sí, porque 
solo fue hace un par de números y si no, no sé qué 
cojones hacemos escribiendo aquí. Pero vamos, el 
caso es que por si no había bastante con los Idos, 
varios asentamientos han aparecido arrasados por 
la radiación. Vale, es el Páramo y no es el lugar 
más seguro del mundo para esas cosas, pero esos 
sitios eran a priori seguros. Se aconseja a todo el 
mundo que no se acerque a esos asentamientos 
si no quiere tener graves problemas de... pues de 
morir sobre todo.
Pero lo peor es que cada vez hay más rumores de  
que todo esto no es causa natural, sino que es obra 
de unos pirados. El nombre que les están dando 
es... los Irradiados.

LA NOTICIA DEL MES

Hacía mucho tiempo que nadie había oído hablar 
de los famosos Pandilleris Güevaris, aquellos ma-
chotes que tenían los escrotos tan gordos que no 
podían cerrar las piernas, así que tenían que ir en 
peanas más tochas de lo normal (sea lo que sea 
eso). Pues resulta que la banda de Güevaris estos 
se está expandiendo a ritmo cholón loco, y en los 
últimos dos meses todo dios cuenta movidas muy 
extrañas de sus nuevos movimientos.
Aparte de necesitar más espacio vital que un hu-
mano normal para moverse, ya te digo, por el ra-
dio de acción de sus tremendos cojonazos pendu-
lares, que es que hay que verlos porque los pobres 
no deben poder ni dormir bien con eso colgando, 
ahora parece que están imponiendo una nueva se-
rie de reglas a los asentamientos que conquistan.
Entre estas movidas chungas que se sacan de la 
manga, está el no medir como todo dios. Así como 
lo oís, chavalotes, que dicen que medir en centíme-
tros, o incluso en pulgadas, es pa maricas del culo 
y que ellos pasan de esas mierdas. Así que, acorde 
a sus tremendos atributos, que son pa echarles de 
comer aparte, se han inventado un sistema con di-
bujitos y nombres pijos pa las medidas. Que ahora 
un arma que dispare poco dispara a distancia Jordi 
el Niño Polla, otra que dispare un poco más tiene 
alcance Nacho Vidal y las que llegan a disparar a 
tomar por saco alcanzan a distancia Mongolongo. 
Y ya está, de ahí no los sacas: Jordi, Nacho y Mon-
go. Esas son las distancias que van a usar a partir 
de ahora. Tócate los eggs.
Que me parece muy bien que vayas de tío tocha-
co, que te creas la de dios y que en tu territorio 
mandes pila, pero hostia, tron, córtate con las me-
didas, que nos vuelves la cabeza loca a los demás 
que tenemos que andar haciendo cálculos cerebra-
les pa ver a cuánto equivalen tus chorra-símbolos 
de los cojones. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Medir 
con triángulos, cuadrados y círculos? Comerme el 
culo, chavales.
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Gabinete de tarot y videncia El Cegarruto. 23% de 
eficacia garantizada.
REF: Lolo

Se pinta colorete a guantás. 
REF: Manoplas


