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Ucranianos tiran a políticos a la basura 
 
Ucranianos tiran a políticos a la basura 
lunes 13 de octubre de 2014 - 12:00 a.m. 
Redacción El Siglo 
redaccion@elsiglo.com 
Se trata del #TrashBucketChallenge (desafío del cubo de basura) 
Una nueva y peligrosa ‘moda’ ha nacido en Ucrania. Se trata del #TrashBucketChallenge (desafío del cubo de basura), 
que consiste en tirar a los políticos ‘corruptos’ a un basurero a manera de castigo. 
El #TrashBucketChallenge, lo realizan un grupo de jóvenes que ubica a un político en la calle, lo agarran entre todos y lo 
arrojan al basurero. 
La supuesta ‘moda’, que continúa a un mes de las elecciones parlamentarias, ha dejado al menos un funcionario 
gravemente herido y se dice que ya han sido docenas los políticos víctimas de este ataque. Estos actos, llevados a cabo 
en muchos casos por activistas de la extrema derecha. 
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 Mujer afirma que su matrimonio se mantiene gracias a su barba 
por redactor el 1 de octubre de 2014 
Una mujer de 65 años afirma que el secreto de que su matrimonio haya durado 42 años es que tiene una barba de 20 
centímetros. 
Mukhtabor Toraeva, que vive en el sur de Kasajistán se casó con el que hoy es su esposo cuando tenía 25 años y su 
barba recien comenzaba a crecer. 
Según dice, el marido ama su barba. Ahora tienen un hijo, una hija y seis nietos. “La barba viene de mi lado de la familia, 
pero mi hija no tiene”. Toraeva cuenta que tanto su madre como su abuela tenían. “Pero no tan largas como la mía”, 
dice. 
 

http://elsiglo.com/curiosidades/ucranianos-tiran-politicos-basura/23812515
mailto:redaccion@elsiglo.com
http://www.periodismo.com/author/laura/


La activista por los derechos de las mujeres Aisara Baiseitova dijo: “Es realmente impresionante ver amor tan genuino 
teniendo en cuenta la forma en la que luce”. “Hay tanta presión para las mujeres hoy en día en lucir glamorosas y 

sexy, depilándose todo el cuerpo que esta mujer debería inspirarnos a todos”. 
¿Será que los besos cosquillosos le resultan divertidos al marido de esta mujer barbuda? 
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CONTENIDO/ 2:00 
 
Empresa ofrece alquiler de hombres para cumplir fantasías de mujeres 
 
Empresa ofrece alquiler de hombres para cumplir fantasías de mujeres 
lunes 13 de octubre de 2014 - 12:00 a.m. 
Redacción El Siglo 
redaccion@elsiglo.com 
El servicio es que el hombre trate en todo momento a una mujer como una reina 
Las socias Dalal Khajah y Josephine Wai Lin han creado una empresa en San Francisco, Estados Unidos, que se dedica al 
alquiler de hombres para poder satisfacer todas las fantasías de una mujer, excepto las que tengan que ver con el 
ámbito sexual. El servicio es que el hombre trate en todo momento a una mujer como una reina. Las clientas pueden 
pedirle lo que quieran al MenServant. El costo de este servicio puede variar desde 125 dólares la hora, hasta 700 dólares 
las seis horas . 
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Contratan a alcohólicos para limpiar calles a cambio de cerveza en Alemania

 

http://elsiglo.com/curiosidades/empresa-ofrece-alquiler-hombres-para-cumplir-fantasias-mujeres/23812516
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La medida es objeto de polémica en el país europeo. 
La ciudad de Essen empezó un proyecto social que es polémica en Alemania: la idea es contratar 
vagabundos y personas adictas al alcohol para que limpien las calles de la ciudad a cambio de 
cerveza, comida y dinero. 
Según el diario The Local, la primera brigada empezó a trabajar con seis voluntarios que 
barrerán calles y andenes y recogerán la basura en sitios públicos en una zona de Essen. 
El ayuntamiento de la ciudad ha decidido pagarles 1,25 euros la hora, tres botellas de cerveza, 
comida caliente y cigarrillos para quienes fumen. 
Según las autoridades, el plan ayudará a reducir las dificultades de las personas que no son 
capaces de abandonar el alcohol y ayudarles a volver a una vida normal. 
Según el plan, de esta manera se les acostumbra a un horario fijo y el trabajo diario. 
Críticos de la iniciativa dicen que el proyecto no es bueno y que “deshumaniza” a los 
participantes del mismo. 
 

Psíquica japonesa asegura leer el futuro 

en los pezones 

Escrito por Benavente  4/09/2014 | 5:40 0 Publicado en Curiosidades  

Compartir esta nota 

Eri Kuizomi, psíquica japonesa asegura leer el futuro en los pezones. Si, si, leíste bien. 

Algunos pueden leer las manos otros la borra del café, pero esta psíquica asegura poder 

conocer su destino a través de la  aureola y pezón. 

Eri Kuizomi, presentada con sombrero al inicio de la nota, asume que las particularidades 

de cada persona revelan aspectos de su futuro y su personalidad a la manera de un 

horóscopo. 

Koizumi escribió el libro Become happy: Areola fortune telling, donde relata que el color 

y forma del pezón te dirá si eres buena amigo, amable con tus padres y hasta si eres 

trabajador o un vago. 

Por suerte para todos, la lectura de los pezones se puede hacer tanto en hombres como 

mujeres. Según Kuizomi los colores de la aureola se dividen en: Color oreo, chocolate 

amargo, leche achocolatada, leche, frutilla y bizcocho; siendo un dato importantísimo a la 

hora de evaluar el futuro. 

Por ejemplo si tu aureola es de color oreo (no te confundas con las galletitas), tienes un 

gran poder de voluntad. Si eres una persona conservadora y muy responsable 

seguramente tú aureola será de color chocolate amargo. Leche chocolatada eres una 

persona balanceada.Para el color leche, el ser buena persona es tanto una fortaleza como 

una debilidad, para frutilla, te influencias mucho por lo que los demás piensen de ti y 

bizcocho, significa que no tienes tus propias opiniones y eres muy disperso. 

La adivinación también se  basa en la forma. Si tus pezones tienen forma de dardo, eres 

una persona segura de ti misma En forma de cometa debes estar atento y mejorar 

interiormente, Forma de mando significa que te dedicas mucho a tu familia, eres muy 

agradable y trabajador… 

 

http://cosasinsolitas.com/author/yuso/
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Una mujer quedó atascada en la chimenea de un hombre que había conocido por internet 
Escrito por Edith Lopez Producer el 20 Octubre 2014. Publicado en Notas Locas 
Bomberos de Estados Unidos rescataron a una mujer que quedó atascada en la chimenea 
cuando trataba de irrumpir en la casa de un hombre en California que había conocido vía 
internet. 
Ladrillo a ladrillo, los socorristas desmantelaron la chimenea para sacar a la mujer, quien quedó 
atrapada a 2,4 metros de profundidad durante más de cinco horas, según imágenes del canal 
local KTLA. 
El propietario de la casa, quien se negó a dar su nombre, explicó al canal que había conocido a la 
mujer -identificada como Genoveva Núñez Figueroa y de 30 años- por internet y salieron juntos 
algunas veces. 
"Ella parecía totalmente genial, pero la primera bandera roja fue cuando la encontré sobre mi 
techo dos semanas atrás", dijo el hombre a KTLA. "Espero que consiga ayuda. Espero que se 
mantenga fuera de internet", añadió. 
Un vecino de Thousand Oaks, al noroeste de Los Angeles (California), describió cómo los 
bomberos se presentaron alertados por el llanto de la mujer y trabajaron toda la noche antes de 
lograr liberarla al amanecer del lunes. 
"Lubricamos el conducto de la chimenea con jabón de platos antes de sacar a la joven", explicó 
en Twitter el capitán Mike Lindbery del departamento de bomberos en Ventura County. 
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Detienen en el aeropuerto de Punta Cana a una mujer con más de 55.000 euros en su estómago 

 

 

 

 

  
Detienen en el aeropuerto de Punta Cana a una mujer con más de 55.000 euros en su estómago 

Aeropuerto de Punta Cana Imagen del aeropuerto de Punta Cana. (WIKIMEDIA ) La mujer 

llevaba más de 55.000 euros introducidos en 16 cápsulas en su estómago, que fueron 

detectadas mediante una radiografía. También escondía otros 54.600 euros en su equipaje. Los 

servicios de Inteligencia de la DNCD de República Dominicana ya tenían conocimiento de que 

llegaba con ese dinero. ECO Actividad social ¿Qué es esto? 62% 22 0 359 36 0 EUROPA PRESS. 



25.10.2014 - 10:29h La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República 

Dominicana ha detenido este viernes en el aeropuerto de Punta Cana a una mujer dominicana 

nacionalizada española con más de 55.000 euros introducidos en su estómago a través de 

cápsulas. Según informa la emisora dominicana CDN Radio, la mujer —de 40 años de edad— 

llevaba otros 54.600 euros escondidos en su equipaje y acababa de aterrizar en un vuelo de la 

aerolínea Jet Airfly, procedente de Bruselas. "Traía los 55.500 euros dentro de 16 cápsulas, las 

cuales fueron detectadas mediante una radiografía que se le practicó en un centro médico, 

donde se le realizó el proceso de expulsión correspondiente", ha explicado el organismo 

'antidroga' en un comunicado. Antes de la llegada de la viajera, que no ha sido identificada, los 

servicios de Inteligencia de la DNCD ya tenían conocimiento de que llegaba con ese dinero fruto 

del contrabando. 
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Aprender idiomas causa el mismo placer 

que el sexo o comer chocolate 
Aprender nuevas palabras activa las mismas partes del cerebro que el sexo 

El estudio comprobó las reacciones de 36 adultos 

 

Un estudio de varias universidades ha llegado a la conclusión de que aprender 
idiomas puede causar el mismo placer que el sexo, los juegos de azar o 
comer chocolate. Los expertos han comprobado que el aprendizaje de una 
nueva lengua activa las mismas partes del cerebro que los juegos de azar o 
practicar sexo. 

 

Según informa el diario Russia Today, investigadores de la universidad de Barcelona, del 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge y de la Universidad Otto von 

Guericke de Magdeburgo (Alemania), han llevado a cabo un estudio del que se concluye 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/144919-aprender-nuevas-palabras-placer-sexo-juegos-azar


que aprender nuevas palabras activa una de las áreas principales de los circuitos de 

motivación y recompensa del cerebro. 

"El objetivo del trabajo era ver hasta qué punto aprender un lenguaje podría activar estos 

circuitos del placer y la recompensa. Por otro lado, que el lenguaje se haya podido 

sustentar en circuitos de este tipo es una hipótesis interesante desde el punto de vista 

evolutivo", explica Pablo Ripollés, uno de los autores del  estudio publicado en la revista 

'Current Biology', al citado diario. 

Después de realizar resonancias magnéticas a 36 adultos, el estudio reflejo que aprender 

idiomas activaba las mismas partes del cerebro que los juegos de azar o el sexo. Para los 

investigadores estas conclusiones podrían se claves para conocer el desarrollo de las 

lenguas humanas. 

CANCION/ 4:00 

La "venganza pornográfica" la lleva ante 

la justicia 
Rachel Craig, de 28 años, compartió fotos porno de la novia de su expareja en la red 

En el estado de Virgina, Estados Unidos, han aprobado una ley contra esta actividad 

Existen webs en que mujeres comparten fotos y vídeos de las amantes de su 

 

 

Ciudad contrata detective para rastrear a 

los que no recogen los excrementos de 

sus perros  
Escrito por Edith Lopez Producer el 30 Octubre 2014. Publicado en Notas Locas  

Un ayuntamiento español, harto de que algunos propietarios de mascotas no recojan los 

excrementos de sus animales, ha decidido contratar a un detective para localizar a las 

personas que no limpien lo que ensucian sus mascotas. 

El ayuntamiento de Colmenar Viejo, al norte de Madrid, afirmó que las multas y las 

advertencias no han logrado concienciar a algunas personas para que limpien los 

excrementos de sus mascotas. 

Por ello, a partir de la próxima semana las personas que paseen a sus perros serán 

vigiladas por un "detective canino" que patrullará la ciudad en busca de dueños de perros 

descuidados. 

"Esta persona, durante determinados días y horas y a lo largo de un año, vigilará de 

incógnito las calles y espacios públicos en los que más deyecciones de perros se limpian 

actualmente", afirmó el ayuntamiento en un comunicado. 
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"Su tarea consistirá en grabar en vídeo in fraganti a los propietarios que no recojan los 

excrementos y aportar ese documento gráfico, junto con su testimonio, como prueba en 

las denuncias que, posteriormente, tramite la Policía Local, con la que estará 

coordinado", según la nota. 

El ayuntamiento afirmó que las personas que no limpien los excrementos de sus perros se 

enfrentarán a multas de hasta 150 euros, que podrán ser mayores si son reincidentes. 

Antes de que el detective empiece a trabajar, unos actores, contratados por las 

autoridades, ya pasean por las calles vestidos como detectives para informar a los 

ciudadanos sobre la nueva campaña anti-excrementos. 
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Historias de terror que sucedieron en la 

vida real 
Te presentamos algunas impactantes historias de terror que sucedieron 

en la vida real 

  
 

Por ElVocero.com – hace 33 minutos 2:12 pm  

¿Para qué mirar películas de terror cuando la realidad misma puede ser igual o incluso 

más aterradora? Aunque no lo creas, algunas historias son ciertas. Saber esto puede 

dejarte un poco nervios, pero también es muy interesante. Si quieres conocer algunas 

impactantes historias de terror que sucedieron en la vida real, sigue leyendo a 

continuación. 

7. El hombre que intentó salvar a Lincoln 

Aunque sabemos exactamente qué pasó cuando Abraham Lincoln fue asesinado, y 

también conocemos el nombre del asesino, poco sabemos del hombre que intentó salvar 



al presidente. Henry Rathbone estaba allí con su esposa cuando falló en su cometido: no 

pudo salvar a Lincoln y esto cambió su vida radicalmente. 

Rathbone nunca se recuperó mentalmente e intentó matar a sus tres hijos 18 años más 

tarde. Cuando su esposa lo impidió, la apuñaló y luego intentó suicidarse. Cuando la 

policía lo encontró, el hombre seguía repitiendo que había personas escondidas detrás de 

los cuadros. Vivió el resto de su vida en un asilo, convencido de que alguien intentaba 

envenenarlo a través de las paredes. 

6. Los zombies del sífilis en las calles de Italia 

En 1494 Italia no se parecía en nada a la que conocemos hoy en día. Un enorme brote de 

sífilis asolaba la ciudad, y la enfermedad no era escondida con vergüenza, como 

sucedería años más tarde, sino que se sufría frente a todo el mundo. 

La enfermedad causaba que la piel en el rostro de las personas se cayera, así como las 

extremidades y los genitales. En términos estéticos, era prácticamente como vivir en una 

película de zombies. Las personas morían en el correr de algunos meses, con su piel 

completamente destruida. 

 

5. Herculano y el Vesubio 

Cuando pensamos en el Vesubio automáticamente pensamos en Pompeya, quizás por 

haber sido una de las ciudades más importantes y estar ahora enterrada debajo de la 

ceniza. Sin embargo, Herculano fue una ciudad pequeña, mucho más cercana al Vesubio 

y con consecuencias peores. Se dice que incluso algunos cráneos explotaron debido al 

calor concentrado y el magma cayendo en la ciudad. Estar allí durante la erupción seguro 

fue un infierno, con todos los elementos del Inframundo. 

4. La primera asesina serial 

Aunque no lo creas, el primer registro de alguien que asesinara gente en grandes 

cantidades fue una mujer en Roma llamada Locusta, precisamente en un período pacífico 

de la ciudad. En el siglo I fue encarcelada por envenenamiento, pero Agripina le dio el 

perdón luego de que la ayudara a asesinar al Emperador Claudius. Lo mismo sucedió 

tiempo después con Nerón, quien además le dio un sitio para enseñar sus artes y 

convertirse en profesora. Sin embargo, no pudo salvarse cuando el Emperador Galba la 

condenó y fue ejecutada públicamente. 

3. Chucky realmente existió 

La película Child’s Play, donde un niño tiene un muñeco con un espíritu maligno dentro, 

está basada en una historia real. Robert es un muñeco de tamaño real que pertenecía al 

niño Gene Otto. Al parecer, un sirviente se enojó con la familia y puso un hechizo sobre 

el muñeco. El niño comenzó a hablar con él y para sorpresa de todos, recibía respuesta. 

Sin embargo, pocos creyeron en lo que Gene contaba sobre que el muñeco movía objetos. 

Luego de su muerte, Robert pasó de mano en mano y ahora está en un museo donde, 

según cuentan, suceden cosas extrañas. 

2. La canción que mata personas 

En los años 30 se popularizó la canción Gloomy Sunday, pero poco a poco fue 

tornándose terrorífica cuando se difundió que más de 18 personas (algunos dicen incluso 



100) se suicidaron en Budapest debido a ella. Hungría siempre tuvo altas tasas de 

suicidio, y la canción era tan popular que no resulta extraño que un suicida la estuviera 

escuchando. Además, la letra depresiva no ayuda demasiado para mejorar el humor. Sin 

embargo, hubo un suicidio real por ella: el creador de la canción se suicidó luego de que 

su único éxito fuera culpado de estas calamidades. 

1. Los alpinistas desaparecidos 

En 1959, un grupo de amigos se dirigía a hacer alpinismo y acamparon en Rusia. Poco 

después desaparecieron y dejaron sus carpas vacías. Cuando los cuerpos se encontraron 

llevaban poca ropa, tenían heridas internas y el cuerpo teñido de naranja. No había 

señales de lucha, aunque a algunos de ellos les faltaba la lengua y los ojos. Hasta el día de 

hoy no hay información sobre qué pudo haberles sucedido, aunque existen toda clase de 

teorías. 

 

 

 

CANCION/ 4:00 

 

CONTENIDO/ 2:00

Sin que la muerte les separe Corinthians 

lanza proyecto de macrocementerio 

para hinchas  
Escrito por Edith Lopez Producer el 30 Octubre 2014. Publicado en Notas Locas  

Los hinchas del Corinthians brasileño que no quieran que la muerte les separe del club de 

su corazón dispondrán a partir de 2015 de un enorme cementerio con 70.000 lugares en la 

ciudad de Itaquaquecetuba (a 40 km de Sao Paulo). 

El club blanquinegro -que cuenta con la segunda mayor afición de Brasil con 27,3 

millones de hinchas- presentó este jueves el proyecto ya en construcción del "Corinthians 

para siempre", un cementerio de más de 400.000 metros, donde podrán descansar los 

restos de 70.000 hinchas, así como de figuras míticas del 'Timao', según explicó el propio 

club. 

El macrocementerio tendrá tres partes entre la que destaca la 'Cuadra Noble - Mi Amor', 

donde los nichos estarán encuadrados en una reproducción de una cancha de fútbol con 

sus respectivas líneas, arcos, círculos y hasta tribunas. 

Más asequibles económicamente serán las áreas 'Mi Vida' y 'Mi Historia', en las que se 

instalarán el resto de nichos entre continúas referencias a la historia del popular equipo de 
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Sao Paulo, sus gestas e ídolos. 

El complejo mortuorio también contará con "amplias y confortables salas de velorio, un 

aparcamiento de gran extensión, floricultura, restaurante, lago y una bellísima área de 

reserva natural", según describió Ricardo Pólito, director general del Grupo funerario 

Memorial, a cargo de la construcción. 

Los hinchas fallecidos que abonen los entre 4.500 y 7.800 reales (entre 1.870 y 3.240 

dólares) que costará hacerse con un lugar para la eternidad corinthiana dependiendo del 

área que se escoja y la proximidad a algunos ídolos ya enterrados- contarán con una 

despedida totalmente blanquinegra. 
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Hombre asiste a una boda sin saber que él 

era el novio 
El joven se llevó una gran sorpresa cuando se dio cuenta que en realidad estaba llegando 

a su propia boda 

 

¿Qué harías si tu novia te invita a una boda y resulta que tú eres el novio sin estar ni 

remotamente preparado? Esta historia le ocurrió a Felipe Comparini, quien recibió una 

invitación por parte de su novia Lenyenne de Oliveira, una chica de 21 años totalmente 

enamorada del joven de 26. 



Resulta que la chica le dijo a Felipe se casaba su primo y que le encantaría que 

compartiera este momento tan especial para la familia con ella; sin embargo, el joven se 

llevó una gran sorpresa cuando se dio cuenta que en realidad estaba llegando a su propia 

boda. 

Lenyenne alegremente explicó que ella inventó la historia de la boda de su primo y 

planeó su propia boda como parte de la mejor sorpresa de su vida (pero al parecer, no de 

la del novio). 

A Felipe la sorpresa lo dejó helado y no le quedó de otra más que decir, con un rostro 

bastante shockeado, que todo era una “prueba de amor”. Finalmente dio el sí a la novia. 

En Reddit los comentarios no faltaron, así que los internautas catalogaron esta situación 

como algo enfermo, que Felipe pudo fallecer por el casi infarto provocado por su pareja, 

que fue un amarre, entre otras cosas. 

 

La acusan de violar a un amigo de su 

esposo 
 

Presuntamente Megan Hoelting reconoció ante las autoridades que se introdujo a la 

recámara del amigo de su esposo mientras él dormía el lunes por la noche. 

Texas, EU.- La policía de Texas informó que detuvo a una mujer, la cual es acusada de 

entrar a la casa de un amigo de su esposo y violarlo, situación que parece haber sido 

confirmada por la misma acusada. 

De acuerdo con los informes de las autoridades locales, este es el cuarto arresto, este mes, 

de Megan Davis Hoelting, de 31 años, quien esta ocasión es acusada de allanamiento de 

morada con la intención de realizar un asalto sexual. 

El sitio The Smoking Gun, publicó un documento judicial en el que presuntamente 

Hoelting reconoció ante las autoridades que se introdujo a la recámara del amigo de 

su esposo mientras él dormía el lunes por la noche. 

Presuntamente la mujer se quitó su camisón, se quedó en ropa interior y se introdujo a 

la cama del hombre. Luego se sentó sobre la cintura del hombre y lo besó, de acuerdo con 

lo estipulado en la denuncia. 

El hombre despertó y se encontró con ella encima de él, "frotando sus genitales" e 

“intentando hacerle una felación”. 

El sujeto relató que no sabía quién era, por lo que encendió la lámpara de su teléfono celular 

y fue cuando se dio cuenta que era la mujer de su amigo, y que tenía sus pechos 

descubiertos mientras le hacía sexo oral. 

El hombre dijo que le pidió a Hoelting que se fuera de la casa, pero ante la negativa de ésta 

se vio en la necesidad de llamar a la policía. 

La mujer ya había sido arrestada tres veces este mismo mes. El 14 de octubre por robo, el 



16 de octubre por una agresión, y el 21 de octubre por estar ebria en la vía pública. 

PCANCION/ 4:00 

 

CONTENIDO/ 2:00 
 

Olvida registros; la llave de hotel es tu 

celular 



NUEVA YORK (AP) — Los hoteles no quieren que los huéspedes tengan que esperar en 

el mostrador de recepción, ni que se detengan siquiera. 

Nuevos programas ayudan a acelerar el proceso de registro para viajeros con prisa, o al 

menos en un caso, permitirles ir directamente a sus habitaciones utilizando su smartphone 

para desbloquear las puertas. 

Estas innovaciones están aún en desarrollo, conforme los hoteles tratan de seguir el ritmo 

a las aerolíneas. Los pasajeros de hoy en día emplean sus celulares para facturar en sus 

vuelos, seleccionar asientos y como tarjeta de embarque. Los hoteles aspiran a una 

relación similar, en la que los clientes puedan pedir bebidas desde la piscina a través de 

una aplicación. 

La cadena Starwood Hotels and Resorts se convirtió el lunes en la primera que permite a 

sus huéspedes desbloquear puertas con sus celulares. El sistema está disponible sólo en 

tres hoteles, pero se expandirá a 140 instalaciones más de la empresa a mediados del año 

que viene. 

Por su parte, Hilton Worldwide es la única cadena que admite públicamente sus planes 

para hacer llaves móviles, que espera lanzar a finales de 2015 en algunos centros de 

Estados Unidos. 

"Los huéspedes quieren esto porque hace sus vidas más sencillas", indicó Mark 

Vondrasek, que supervisa el programa de fidelización e iniciativas digitales para 

Starwood. "La capacidad de ir directamente a tu habitación les devuelve tiempo". 

Otras empresas buscan formas alternativas de agilizar el proceso de llegada. 

Marriott International lanzó una iniciativa para registrarse a través de su aplicación móvil 

en 330 hoteles de Norteamérica el año pasado. Para finales de 2014, el programa estará 

disponible en sus 4.000 hoteles de todo el mundo. Cuando una habitación está disponible, 

el cliente recibe un mensaje en su celular. Las llaves tradicionales se reprograman y le 

esperan en el mostrador. Una fila exprés permite a estos huéspedes evitar a las multitudes, 

y recibir sus llaves sólo con mostrar una identificación. 

"Si estás al final de un largo día, puede que quieras una experiencia con algo menos de 

charla. Pero si llegas a un nuevo complejo turístico, puede que quieras saber cuál es el 

horario de la piscina", explicó Brett Cowell, vicepresidente de tecnologías de la 

información en Hyatt, que está probando llaves permanentes para huéspedes habituales 

en seis hoteles. 

 

En su primera cita, la chica le roba la 

billetera  
 

Una joven acudió a su primera cita con un chico a quien había conocido online, pero en lugar de 
tener una salida romántica, lo que hizo fue robarle la billetera. 
El joven de 23 años se había comunicado por internet con la mujer pero no la conocía en 
persona. El lunes a la noche fue a buscarla en un restaurante de comida para llevar en 

http://www.escuchametu.com/2014/index.php/show-prep-texto/espanol-show-prep-texto/notas-locas/18296-en-su-primera-cita,-la-chica-le-roba-la-billetera
http://www.escuchametu.com/2014/index.php/show-prep-texto/espanol-show-prep-texto/notas-locas/18296-en-su-primera-cita,-la-chica-le-roba-la-billetera


Wilsonville, al sur de Portland, y le invitó un batido. 
Según el sargento de la policía Dan Kraus, el hombre colocó dos billetes de un dólar en su 
billetera y la puso en medio del asiento. La mujer se apoderó de la billetera y salió corriendo. 
El joven llamó al número de emergencias 911 y dio el número de teléfono celular de la mujer. 
Los policías la llamaron y le pidieron venir al mismo restaurante. La arrestaron temprano el 
martes y recuperaron la billetera, con los dos dóla 
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Depende del Twitter para recordar su 

vida  
05 de noviembre, 2014 

 

Thomas Dixon es parte de los miembros de Mensa, lo que lo identifica como una 

persona con una inteligencia bastante alta y posee un título universitario de psicología 

educacional que lo respalda, pero ni siquiera sabe lo que hizo un día anterior. 

 

De hecho, depende del Twitter para recordar con quién estuvo, a donde fue, que 

hizo, etc., así que se la pasa pegado a su Smartphone twitteando cada uno de sus 

movimientos. La diferencia de que no es por simple obsesión sino por necesidad para 

poder seguir así con su vida “normal”. 

Dixon lleva 4 años así, desde que salió a correr una mañana y un auto lo golpeó, quedó 

tan herido que para los médicos fue un milagro que sobreviviera. Se recuperó pero su 

memoria quedo afectada gravemente.  

Pero a todo hay que buscarle soluciones y aprovechando las tecnologías modernas ideó 

un método para actualizarse: Twitter. En los últimos años, la cuenta de Twitter de Dixon 

ha acumulado más de 22.000 tweets. 

http://www.planetacurioso.com/2014/11/05/insolito-depende-del-twitter-para-recordar-su-vida/
http://www.planetacurioso.com/2014/11/05/insolito-depende-del-twitter-para-recordar-su-vida/


Y sabe aprovecharlo pues de vez en cuando suele descargar su archivo personal de 

Twitter para analizarlo en plantillas de Excel encontrando así los parámetros que se 

repiten en su vida, algo que sería bastante difícil de detectar para una persona común. 

Además, él utiliza su bandeja de entrada de Gmail como una lista de recordatorios. 

“El correo electrónico es algo que deba mirar, como archivos adjuntos para el trabajo.”, 

explica, aunque para recordarlo tiene que mencionarlo en Twitter.  

Su condición lo ha inspirado a buscar la manera de fusionar en una sola aplicación las 

herramientas que usa y comercializarlo para personas con problemas de memoria.  

Este caso me recuerda un poco a la película de Como si fuera la primera vez, ¿a ti 

no? 

Le hace "antidoping" a su esposa y 

descubre que va a ser papá  
 

Un chofer de autobús que envió la orina de su esposa en lugar de la suya a un examen 

antidoping descubrió que su mujer estaba embarazada. 

El chofer, que debía someterse al examen, decidió mandar la orina de su esposa como 

muestra, quizás por no estar seguro de pasar el examen. 

Al presentarle los resultados, los encargados del antidoping le preguntaron en dos 

ocasiones si la orina era suya. Al responder afirmativamente, le respondieron "felicidades, 

estás embarazado". 

Aunque la situación fue graciosa y el hombre se enteró que su esposa tiene dos meses de 

embarazo, por supuesto que tendrá que someterse a exámenes de nuevo, pero esta vez, con 

su propia orina. 

 

Directamente desde la sala de noticias de 
mundo fox  Lorena Placencia 
  

Conversaciones en WhatsApp provocan 

40% de los divorcios 
En el 40% de los divorcios que ocurren en Italia, las parejas presentan mensajes de 

WhatsApp como evidencia de la infidelidad de uno de los cónyuges.  

ADVERTISEMENT 

 

 



Los italianos pasaron de las cenas románticas con pasta y vino a engañar a sus parejas por WhatsApp. 

La Asociación Italiana de Abogados Matrimoniales dio a conocer que en el 40% de los casos de divorcio que se 

tramitan en ese país se utilizan fotografías o conversaciones de WhatsApp como evidencia de infidelidad.  

Según un representante legal, el servicio de mensajería puede funcionar para mantener hasta 3 o 4 relaciones al 

mismo tiempo.  

El nuevo dato se suma a fenómenos similares como el hecho de que en el Reino Unido se cuente como prueba  el 

uso de Facebook para tramitar un divorcio.  

 

Mujer comió un rollo de papel de baño diario 
 

Una mujer británica desarrolló, durante su último embarazo, el extraño hábito de comer un rollo de papel de 

baño diario. 

Una mujer de 25 años come rollos de papel de baño como "botana".  

Jade Sylvester tiene 5 hijos y durante su último embarazo desarrolló el extraño hábito de comer papel sanitario.  

En lugar de pizzas, pozole o ham Fburguesas, el apetito de Sylvester se concentró en papel de baño mientras 

estaba embarazada de Jaxon, su hijo de 1 año de edad. La mujer explicó que le gusta la textura del papel y no 

tanto el sabor, y reconoce que puede tener consecuencias en su salud.  

"Sé que no le puedo estar haciendo un bien a mi cuerpo, pero hasta el momento no me ha provocado daños en mi 

salud o alguna enfermedad".  

La mujer británica podría sufrir de un trastorno alimenticio conocido como Pica, que consiste en una necesidad 

de consumir elementos sin nutrientes como vidrio, arena, tierra, etc.  

Quienes presentan la Pica son en su mayoría mujeres embarazadas y podría estar asociada a una falta de hierro.  

 

 

 

 


