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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“El mejor mutardo es el mutardo muerto. A no ser que sea una mutarda con tres peras. O una bestia del
pozo que se parta los piños por ti. ¡Ah, o uno de esos que saltan tanto y te cogen cosas que tú no puedes!
Qué tíos más majos, los mutardos...”
NOTICIAS

ANUNCIOS DE INTERÉS

NOTICIAS

Estoy buscando a Jax, miembro de los Hijos de la Entropía, que fue a por tabaco y no volvió. ¡Escribe, hijoputa!
Ref. 690 - Tara

Se han pispado carteles y pintadas en varias partes de la
ciudad a favor de Prometeo, el que se dice es el jefazo de
los mutardos de los Gemelos. El Consejo ha avisado que
tomará medidas en el asunto, pues “dentro de la ciudad
está totalmente prohibida la exaltación de ninguna de las
facciones o personalidades del Páramo”. Los mutardos
empiezan a ser mirados con desconfianza por la gente
normal… bueno, más de la habitual.

¿Odias a los mutardos tanto como nosotros? ¡Afíliate ya
al Quinto Reich! Reclutamos humanos puros, serios y
trabajadores para limpiar el Páramo de basura.
Ref. 88 - Aaron

NOTICIAS

Parece ser que alguien ha estafado a Monroe, el dueño de
los tablajes con su mismo nombre. Una “chica joven con
coletas, buen cuerpo y un gatete en un bolso”, según la
ha descrito, le ha birlado cerca de 50 balas con “malas artes”. Sin embargo Monroe no ha querido especificar nada
más, así que los rumores cada vez más vergonzosos no se
han hecho esperar, poniéndolo como poco de lechuzo.
Algo huele a podrido en Sinagua. Bueno, siempre huele
que apesta por allí, pero esta vez hablamos del esperado
combate del pasado mes entre El Enterratós y Chof. La
bestia del pozo mordió el polvo tras un golpe que muchos de los espectadores dicen que ni siquiera le rozó.
Y casualmente El Enterratós murió esa misma noche de
un “accidente” al caer de una ventana en su celebración.
Los señores del Pozo niegan cualquier tipo de tongo...
mientras cuentan las balas que han afanado.
No se ha sabido nada de los integrantes de la última expedición enviada a Torresbrillantes, y con el tiempo que
ha pasado desde su marcha empiezan a dispararse todo
tipo de rumores funestos. Si alguien oye cualquier tipo
de información que no sea claramente una trola, que la
notifique en las oficinas del Consejo.
El ascensor de la zona sur vuelve a funcionar después del
derrumbe de hace un mes. Ya no tendréis que caminar
para subir a vuestras casas, vagos de mierda.

Se regala cachorro de perromorfo muy cariñoso. Apenas
suelta costras y todavía no puede desgarrar carne.
Ref. 184 - Elizabeth
Perdida chupa molona con unas alas de ángel en la espalda. Recuerdo de familia, pago bien si la devuelves.
Ref. 274 - Daryl

LA NOTICIA DEL MES
Las informaciones ofrecidas en primicia por esta Gaceta
en el número anterior parecen confirmarse por los inquietantes acontecimientos sucedidos en los alrededores
de Baldío Final.
Las supuestas explosiones pispadas por dos miembros
de los Guerreros del Páramo han seguido produciéndose con regularidad, si se puede uno fiar de lo que cuenta otro testigo que estaba por la zona. Aunque prefiere
mantener su nombre en el anomi... amino... antomi... en
secreto, esta persona suele andar con los carroñeros que
rebuscan cosas valiosas por todas partes y no tienen miedo de adentrarse en sitios chungos, así que yo me creo lo
que dice.
Afirma incluso haber visto una gran columna de humo
alzándose en el horizonte, aunque dice que no duró mucho rato y cuando se fue de la zona antes de anochecer ya
había dejado de salir.
Cosas extrañas están sucediendo en esa zona y ahora,
más que nunca, desde esta Gaceta aconsejamos a todo el
mundo que no se acerque por allí ni borracho.

