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La Voz de Utrera: Se lía a puñetazos con un tiburón para salvar la vida a su perro. [Recuerde: Él no lo haría.] 
Público: Descubren tres monos desaparecidos en 1920. [¿Quién los ha descubierto, la Brigada Ligera?] 
El Mundo: El hombre desciende del mono, pero no tanto. [No tanto ¿como quién?] 
El País: El Neandertal no era más tonto. [¿Más tonto que quién?] 
Flecha: Un perro llama al 911 y salva a su dueño. [Seguramente era el del tiburón…] 
Diario de Ibiza: El humo del tabaco sigue siendo perjudicial después de que se apaga el cigarrillo. [Es que somos 
mefistofélicos. Después de fumar, el humo ¡no desaparece! (¿A alguien le han pagado por esto?)] 
El Imparcial: Se come su único ojo y se libra de la pena de muerte. [Acción-consecuencia: un ejemplo de manual.] 
Levante: Un ladrón finge estar muerto al ser sorprendido robando en una funeraria. [Al menos tenía un plan B.] 
Faro de Vigo: Un ladrón llama a la ertzaintza para avisar de que estaba robando en un bar. [Aunque a veces el plan B 
no está lo suficientemente elaborado…] 
El Mundo: Brad Pitt y Epi son la misma persona. [Sin embargo, George Clooney y yo, no. ¡Mecachis!] 
News.softpedia.com: Mirar diez minutos a los pechos de una mujer puede alargar la vida de los hombres cinco años. 
[Ah, no, amigas. No esperéis de mí un comentario inapropiado (al menos, no en el primer número).]1 
Diario de Noticias: China ingresa en centros psiquiátricos a quien demanda a las autoridades. [Psss. Bien mirado, no 
deja de tener su lógica.] 
Levante: Los mosquitos amargan el puente a los valencianos desplazados a Salou. [Selectivos con los valencianos, los 
puñeteros mosquitos.] 
Yahoo Noticias: Britney Spears no será la Virgen María. [Va a ser que tampoco Brad Pitt será Epi.] 
Las Provincias: El semen de los españoles es el peor de Europa, pero el más efectivo. [Entonces, ¿en qué quedamos?] 
Libertad Digital: Ninguna española aparece en el ranking de mujeres más atractivas del mundo. [El ranking de 
¿exactamente cuántas mujeres más atractivas?] 
Córdoba: Arrestan a dos ladrones tras robar en la calle Claudio Marcelo. [Evidentemente, no podían detenerlos antes, 
porque entonces no eran ladrones.] 
Faro de Vigo: El invitado a una boda robó el bolso de la madrina con el dinero del convite. [Si era “el” invitado, era 
“el” máximo sospechoso.] 
Última hora: La policía arresta a un joven por robar dos cubitos de hielo. [Pues, o son muy diligentes, o a ver cómo 
presentan ante el juez las pruebas del delito…] 
La Nueva España: El tráfico de hostias consagradas crece en España. [Obvio: también crece el número de los que 
somos feligreses clandestinos.] 
La Voz de Galicia: Una anciana surcoreana se presentará por 772 vez al examen de conducir. [Pero, por favor, ¿qué 
trabajo les costaba decir septingentésimaseptuagesimasegunda vez?] 
Extraconfidencial.com: La madre de Norma Duval se choca contra una farola en Madrid. [¡Paren las rotativas!] 
Córdoba: Una mujer resulta arrollada en un paso de peatones que estrenaba sistema antiatropellos. [El método de 
prueba y error: tan viejo como la humanidad.] 
Efe: Avanza el caso del hombre encontrado en una maleta. [Hombre, uno no es policía, pero con preguntarle cómo 
había llegado ahí dentro…] 
Faro de Vigo: Un pontevedrés ebrio confunde un coche patrulla con un taxi y se resiste a bajar. [Obsérvese con qué 
rara astucia los colegas de Vigo señalan que el interfecto es “pontevedrés”.] 
La Región: El sexo intenso entre los 20 y 40 años eleva el riesgo de cáncer de próstata. A partir de los 50 es 
beneficioso. [Tendrá una explicación, pero juro que se me escapa.] 
Europa Press: Roba un camión y una grúa para acudir a una citación judicial a la que llegaba tarde. [Pero sólo porque 
no había un tanque Sherman a mano.] 
Público: Los dinosaurios tenían la cabeza llena de aire. [Inevitable: nos extinguimos.] 

                                                 
1 Este estudio, que aparece periódicamente en la prensa, no existe. Es un bulo. [N. del Guardián.] 
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