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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“No son leyendas, las nardipollas existen… y son feas de cojones. Jajaja, de cojones. ¿Lo pillas?”

ANUNCIOS DE INTERÉS

He encontrado un mapa del tesoro de un tal Willy “El 
Tuerto”. Al que me ayude a ir a donde pone, que queda a 
tomar po’l culo, le doy parte de lo que encontremos.
Ref. 1985 - Mikey

NOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Sabíamos que los Hijos de la Sangre Negra habían per-
dido un tanto la chaveta desde que sufrieron el ataque 
(aquí han volado medio puente y no hemos empezado 
a ir por el Páramo haciendo el mongolongo), pero ahora 
ya hemos confirmado que están fatal de lo suyo.
El tipo que ahora los lidera, ha dejado este mensaje tras 
pasar a sangre y fuego un pequeño asentamiento al oeste 
de Sinagua:
“Soy Cunnillingus Ignis, el Marcado, Señor de la Llama, 
Maestro de la Sangre Negra. Vuestras vidas son ahora 
combustible para Tex’co. Aquellos que no se arrodillen 
ante mi presencia, serán consumidos.”
Desde la Gaceta de Puentechatarra, queremos decirte, 
Gus, porque no te importará que te llamemos Gus, que 
se os está yendo la pinza un montonazo.

Un zumbao de Amarillo es el nuevo “Elegido” de la ciu-
dad, un pavo que hace unos días se levantó de su catre 
pulguiento y anunció a los cuatro vientos que era “el des-
cendiente de Abraham Washington” (quien coño fuese 
ese). Tras una visión que le reveló qué hay al otro lado 
del Baldío Final, se ha lanzado a cruzarlo para volver con 
un arma definitiva, tan devastadora que nadie jamás se 
atrevería a atacar otra vez Puentechatarra por miedo a 
ser pulverizado. Al menos eso dijo antes de echar a ca-
minar y perderse de vista para siempre. Lo malo es que 
con este no vamos a ver cómo espicha cruelmente, como 
pasó con el anterior, Neo Anderson, que juraba que po-
día parar las balas en el aire con su mente. Joder, qué 
risas pasamos cuando asaltó en solitario la fortaleza de 
Tex’co de los Hijos de la Sangre Negra.

La carcel vuelve a estar operativa tras la fuga a tiro limpio 
de los cabrones del V Reich del mes pasado. Lo digo por-
que empezaba a ser un poco jodienda tener un trullo sin 
una pared, y ni dios se tomaba en serio que los trincasen 
los Jueces o la banda de La Trini, porque era entrar por la 
puerta y salir por el boquete de la pared de atrás silban-
do como si nada. ¡Pues eso se acabó, cabrones! ¡Vuelve a 
haber un muro en su puto sitio, se terminó el cachondeo 
de una vez por todas!

LA NOTICIA DEL MES
 

Luces espectrales iluminan el cielo al sur de Puentecha-
tarra, con un tono pálido y siniestro que hace que uno se 
cague por la pata abajo. Algunos grupos de pandilleros 
valientes han montado guardia en las cercanías de Po-
zocerdo, por si estos resplandores tuviesen algo que ver 
con las mierdas que hacen por allí los mutardos piojosos 
que habitan la zona, pero aparte de volver oliendo a culo 
y con una jaqueca de cuatro días, no han sacado nada en 
limpio (ja, otro chistaco fácil).

Dicen que las luces se originan aún más al sur, donde 
sólo se conoce la ubicación de Majanchwinswi (o como 
coño se escriba), que sin duda es un lugar chungo ya de 
por sí a la luz del día como para ir a investigar allí de 
noche y que te coma vivo un noctambulón. Si esta noti-
cia es cierta y algo turbio está despertando en la zona de 
Tamagowchi, era lo que nos faltaba. Ataques terroristas, 
cultistas cabreados, mutardos inquietos y ahora luces 
nocturnas siniestras en esta zona maldita y habitada por 
espíritus cabreados de cojones.

Estáis avisados, no vayáis más al sur de Pozocerdo y bajo 
ningún concepto os acerquéis a Mascalchichiw si valo-
ráis vuestro pellejo... ¡y vuestras almas inmortales, ya 
que esa zona está maldita por Mano Tiki-Tia!

Tres eran tres, las hijas de Inés... ¡y me las follaría a todas! 
Si quieres conocer a esta alegre familia, acude a la gran 
apertura del nuevo garito “Inés la Risueña” en La Viga. 
Tocando es más caro, pero la priva está a buen precio.
Ref. 010 - Inés Inesita Inés

Se buscan jugadores para partida de Pochicide en vivo. 
Cada uno debe llevar sus propias armas de casa.
Ref. 2012 - Pochomaster


