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Españoles cabreados
con Crítica

¡Bambina!

Muere piloto
de Copa

El jefe de cabina de Copa, Víctor
Gómez, murió el miércoles en un hotel
de Guayaquil, tras sufrir un paro res-
piratorio que habría terminado con su
vida.

El fiscal Orly Argudo dijo que fue una
muerte súbita. No hay signos ni señales
de violencia; estaba en la cama, en la
habitación, solo”, acotó Argudo.

El sepelio de Gómez será el martes.
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Resultados de ayer Partidos para hoy

El Gobierno entrante de-
signó a Alcibíades Vás-
quez como titular del
Mides y como vice-
ministra a Zulema Su-
cre Menotti. En el
MOP estará el inge-
niero civil Ramón Luis

Arosemena y en el
Meduca fue nombra-
da la exrectora de la
Universidad Tecnoló-
gica, la ingeniera
Marcela Paredes de
Vásquez y como vi-
ceministro el profesor

de Biología con
Maestría en Educa-
ción, Carlos Staff.
También se informó
la designación de
María Luisa Romero,
como viceministra de
G o b i e r n o.

Esta her-
mosa y
sexy
"mundialista
italiana" está lis-
ta para apoyar a su
equipo hoy, cuando sal-
ga a la cancha y en-
frente a los “ticos” en el
Mundial de Brasil. Ella
es la inspiración para
que Balotelli y An-
drea Pirlo hagan
de las suyas en
el terreno
de jue-
g o.

Tres personas que viajaban en una
avioneta Cessna C206 de matrícula
N4258, que había despegado del ae-
ropuerto de Tocumen, murieron tras
estrellarse el aparato cerca al lago Ca-
lima, en el Departamento colombiano
del Valle.

Entre los ocupantes se encontraban
un piloto de nacionalidad estadouni-
dense y otros tres pasajeros, al parecer
ecuatorianos. Hubo un sobreviviente.

Se estrella avión que
salió de Panamá

Los españoles nos tiraron ayer a matar. El primero en
reaccionar fue “Marca.com” que en su edición digital
colocó en la Fotogalería la portada de Crítica con el
titular “Gilipollas” y el título: “Un periódico panameño
insulta a España”. Otros medios de la madre patria
hicieron lo propio ante la irreverente publicación.

Miles de comentarios llegaron a las cuentas digitales
de Crítica y fueron posteadas en el Facebook del

periódico. Nos dieron plomo cerrado...esa es la libertad
y aguantamos callados.

Otros como el comentarista y exdirectivo de la
Fepafut, Renato Pereira, indicó que: “España se merece
la portada de ‘Crítica’ por la enorme decepción causada
al fútbol internacional. Pedro Sittón tuiteó: esos ju-
gadores se han ganado a pulso el titular. De verdad son
unos chapuzas”.

Lo cierto es que Crítica se dejó llevar por una palabra
que se escucha entre los miles de españoles que han
sido acogidos en nuestro hermoso país. Es igual que
“Boludo” cuando se habla con los argentinos residentes
en nuestra nación.

El diario El País define “Gilipollas” como tonto, al
igual que el Diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua.


