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 Sacan a sus chicos del colegio porque la maestra es "demasiado 
sexy" 

 

Un grupo de padres de Castello di Serravalle, Italia, criticaron que la docente trabaja en el verano como 

modelo en los EEUU. Ella aseguró que nunca hizo fotos desnuda y que adora a los niños.  

Michela Roth tiene 38 años, es norteamericana pero reside desde hace años en el país europeo. Tiene dos 

profesiones: maestra y modelo. 

Sin embargo, está contrariada con su primera profesión, acosada por padres que no quieren que sus hijos 

la tengan como instructora debido a su belleza y su natural sensualidad. 

El otro trabajo de la profesora, que ganó el concurso provincial y regional Miss madre italiana, no es bien 

visto por los padres de sus alumnos en la escuela de la provincia de Bolonia. 

Tras ver varias fotos de la mujer en su perfil de Facebook y otros sitios en internet, algunos decidieron retirar a 

sus hijos del establecimiento educativo, escudados en que “la maestra es demasiado bella y demasiado 

sexy y no puede enseñar”. 

Pese a las opiniones de los adultos, Michela se muestra serena y asegura: “Para mí -explica- , hacer de 

modelo es un segundo trabajo, y lo hago sobre todo en verano, cuando el asilo está cerrado. Nunca me hago 

fotos desnuda. Adoro el trabajo de maestra, y éste es mi objetivo en la vida. Habitualmente en verano, 

cuando voy a los Estados Unidos, me presto a servicios fotográficos”. 

De todos modos hay gente que sí la apoya. Cinzia es madre de uno de los niños que educa Roth y aseguró 

en la red social: “¡Vaya maestra que tiene mi Marquitos. Felicidades!”. 

MARTES/JUEVES  
HORA 6PM 

 TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

CANCION/ 4:00 

 CONTENIDO/ 1:00 

 Su marido, de 81 años, fue declarado muerto ya en tierra, en Wisconsin. Ella solo sufrió heridas 

menores 

Una mujer de ochenta años logró aterrizar con éxito después de que su marido, que estaba a los 
mandos de una avioneta, quedara inconsciente y después falleciera, informa Fox News.  

Según las autoridades, el esposo de la mujer sufrió un ataque mientras estaba a los mandos de una 
avioneta y perdió el conocimiento. Ella, que no tenía ningún tipo de experiencia de vuelo, pidió ayuda 
por radio. Un aeropuerto situado en el noreste de Winsconsin envió un avión para facilitar el 
aterrizaje. 

«Ella no no tiene licencia y nula experiencia en aparatos de este tipo», dijo Terry Vogel, sheriff del 
condado de Door. 

El avión comenzó a quedarse sin combustible y el motor de la derecha perdió fuerza. Con la ayuda 
del segundo piloto, la mujer fue capaz de aterrizar con éxito. 



La mujer sufrió heridas menores y su marido, de 81 años, fue declarado muerto en el acto. 
«Estamos muy orgullosos de ellas por hacer lo que hizo. Era una situación muy difícil, con su marido 
inconsciente junto a ella», declaró Vogel.  

El departamento del sheriff no ha revelado el nombre de la pareja ni del piloto que les ayudó a aterrizar. 

 

Mujer quiere romper récord con sus senos 

Cada seno pesa cuarenta libras. 

La modelo alemana Mayra Hills, quien afirma tener los senos más grandes del viejo continente, se encuentra 

“batallando” por obtener el récord mundial de implantes mamarios.  

Actualmente el récord mundial se encuentra en poder de la estadounidense Chelsea Charmas con 26 libras en 

cada seno. 

“Amo todo lo abundante. Por eso me opero regularmente para llegar a tener los senos más grandes del mundo. 

Mis fans me dicen de todo por Internet. Cosas muy subidas de tono y eso me pone caliente”, dijo la mujer, 

según informó la página cibernética Informe21. 

“Los hombres me tienen miedo. Se asustan de lo exuberante de mis senos”, abundó. 

Su sustento económico se basa en el sexo. Según indicó, porque “los hombres quieren cumplir todas sus 

fantasías conmigo”. 

“Los tríos me vuelven loca. La mujer es mucho más suave y sensible, pero siempre necesito la dureza de un 

hombre para terminar el acto”, añadió. 

La también adicta al cine erótico, comentó también que planifica dejar a un lado el modelaje para dedicarse a la 

actuación pornográfica, mientras tanto, seguirá satisfaciendo los deseos de sus fanáticos a través de su página 

erótica en Internet. 

HORA 4PM 

  

TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 2:00 

 

 SERVICIO MÓVIL EN LAS VEGAS PARA CURAR RESACAS EN 45 MINUTOS  
 



Es domingo a mediodía en Las Vegas y Justin parece desahuciado: tiene una monstruosa resaca tras haber 

bebido alcohol durante dos días seguidos; pero un nuevo servicio promete quitarle el dolor de cabeza, las 

sudoraciones y la sensación de muerte inminente. 

Este oriundo de Seattle (Washington, noroeste de EEUU), de 38 años, es uno de los primeros clientes del 

servicio médico ambulante 'Cielo para la resaca' (Hangover Heaven), que ofrece "curar" los efectos de una 

noche de juerga en apenas 45 minutos. 

"Fue un fin de semana de amigos. Llegamos el jueves. Ayer nos fuimos a un club, bebí demasiado, me quedé 

despierto toda la noche", contó a la AFP Justin, un ejecutivo de la industria aeronáutica, mientras recibe por vía 

intravenosa un cóctel de medicamentos contra las naúseas, vitaminas y fármacos para la rehidratación. 

 

Justin -que pidió tímidamente no dar su apellido- se encuentra a bordo de un moderno autobús estacionado 

frente al casino Mandalay Bay, en el extremo sur de la famosa Strip de Las Vegas (Nevada, oeste). 

Desde el exterior el vehículo parece un autobús común. Pero en el interior no se diferencia de una ambulancia: 

hay tubos para suero, pulsómetros, enfermeras atentas y hasta literas que invitan al descanso. 

El nuevo servicio, lanzado el 14 de abril, surgió de una idea del anestesista Jason Burke. "Observando a los 

pacientes en la unidad de cuidados post-anestesia, me di cuenta de que tenían muchos de los mismos síntomas 

que las personas con resaca: náuseas, dolor de cabeza, molestias generales, sensación de desorientación", 

dijo el médico, que sigue trabajando en los hospitales locales. 

"Y pensé que quizás los mismos medicamentos podrían funcionar para tratar la resaca", contó. 

Burke vive sin duda en el sitio adecuado. Las Vegas, capital del juego, es reconocida internacionalmente por su 

intensa vida nocturna e intoxicaciones de todo tipo, y fue escenario de la taquillera película de 2009 'Resacón 

en Las Vegas'. 

La propia ubicación de Las Vegas, en medio del desierto, favorece la deshidratación que contribuye a la resaca, 

dijo Burke, tras recibir a la AFP en la puerta del Hotel Ceaser's Palace, última parada del circuito que recorre el 

autobús en la zona del Strip. 

El autobús, que promete un "paseo ultra-suave" para aliviar estómagos revueltos, tiene cuatro literas en el área 

del medio, un salón en el fondo, un baño y una "sala de entrevistas privada para quienes tengan problemas 

médicos sobre los que deseen conversar". 

Debbie Lund, una de las enfermeras, formada en emergencias, aseguró que el primer fin de semana se había 

trabajado bien, con más de 25 clientes. "Vienen de todas partes del mundo, algunos en viajes de negocios, 

otros por despedidas de soltero o de soltera", dijo, y añadió que muchos empiezan a consumir alcohol ya en el 

avión. 

El servicio no es barato: hay dos paquetes básicos, 'Redención' y 'Salvación', a un precio base de 90 y 150 

dólares respectivamente. 

Ambos proporcionan los medicamentos por vía intravenosa, pero la opción 'premium' incluye hidratación por vía 

intravenosa, fármacos contra las náuseas y anti-inflamatorios, así como suplementos vitamínicos, que pueden 

"permanecer en su sistema días después de la terapia". 

Burke explica que apuesta a un público entre 30 y 40 años, con un ingreso de entre 70.000 y 100.000 dólares 

anuales. "Definitivamente no es para quienes toman alcohol a través de un embudo", dijo. 

Aunque en Las Vegas se emborrachan personas de ambos sexos, el médico espera que sus clientes sean en 

su mayoría hombres, en una proporción de 80% frente a un 20% de mujeres. Según él, los hombres son más 

pragmáticos, y las mujeres suelen ponerse mucho más nerviosas con las vías intravenosas. 



Los que dan su testimonio en video en el sitio web del servicio son todos hombres, que describen el consumo 

de ingentes cantidades de alcohol. Como Justin, que ya ha terminado de recibir el cóctel de fármacos. 

"Me siento mejor", afirma, empezando a recordar los detalles de la borrachera de la noche anterior y 

alegrándose de haber reservado el servicio de Burke. Sus amigos están en la piscina del hotel, bebiendo otra 

vez, dice. Todos deben irse de Las Vegas al día siguiente. Cuando le preguntan si saldrá de fiesta esa noche, 

Justin parece tentado. 

HORA 3PM 

 PRESENTACION/ 1:00 

 CANCION/ 4:00 

NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

 CANCION/ 4:00 

 CONTENIDO/ 2:00 

LADRONA AMAMANTA A BEBÉ DE SU VÍCTIMA 

El instinto maternal pudo más.  

Una mujer fue arrestada en Estados Unidos por entrar a robar a una propiedad y darle el pecho al hijo bebé 

de la dueña de casa.  

 

La madre denunció que encontró en su casa de Dakota del Sur a una intrusa dándole el pecho a su hijito de 

2 meses. La señora explicó a los medios que inmediatamente realizó el llamado al 911 y luego pudo quitarle 

el bebé a la entrometida muchacha de 24 años, para inmovilizarla hasta el arribo de la policía. 

 

La joven fue arrestada y se sospecha que estaba alcoholizada. 

LUNES 16 DE ABRIL 

HORA 3PM 

  

PRESENTACION/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00  

  

NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

  

CANCION/ 4:00   

  

CONTENIDO/ 2:00 

 



 CREAN UN SPRAY QUE PROVOCA SENSACIÓN DE EMBRIAGUEZ SIN EFECTOS DE 

ALCOHOL 
 

El diseñador francés Philippe Starck y un científico franco-estadounidense, David Edwards, crearon un pequeño 

aerosol que afirman provoca "una sensación de embriaguez, sin los efectos nefastos del alcohol". 

Bautizado "Wahh Quantum Sensations", el pequeño spray, que se vende a 20 euros, parece una barra labial. 

Según la prueba efectuada por la AFP, al probarlo se siente ligeramente un gusto de alcohol, un sabor a 

pimienta. Pero la sensación que queda no es la embriaguez prometida por el diseñador y el científico, según el 

periodista de la AFP. 

Starck y Edwards presentaron también una versión de ese spray, bautizada "Démon" (Demonio), que puede 

rocearse sobre los alimentos para incrementar su sabor natural, y que deja una sensación similar a un aceite 

con pimienta. 

LUNES 02 DE ABRIL 

HORA 4PM 

  

TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00  

  

CONTENIDO/ 2:00 

CONFIESA QUE NO HIZO NADA DURANTE 14 AÑOS EN EL TRABAJO   

 

Un funcionario alemán, de 65 años, ha admitido que no hizo absolutamente nada durante 14 años en el correo 

electrónico de despedida que envió a su medio centenar de compañeros de trabajo tras saber que había sido 

despedido como consecuencia de los recortes. 

 

Según, en el suculento correo que envió a sus compañeros funcionarios, y que se filtró al diario alemán Westfalen-Post, 

contaba que había ganado 745.000 euros por no hacer su trabajo. "Desde 1998, estaba presente, pero en realidad no 

estaba allí. Así que voy a estar bien preparado para la jubilación". 

 

 afirma que el hecho de que un funcionario alemán admita que estuvo cobrando su sueldo durante 14 años sin hacer 

nada debería ser vergonzoso para Alemania. Sobre todo, teniendo en cuenta que el país teutón está instando a otros, 

como Grecia y España, a llevar a cabo recortes en el sector público. 

 

El funcionario alemán, que había trabajado en Menden, en una oficina municipal como inspector del Estado ha acusado 

a las autoridades de crear estructuras ineficientes. También les acusa de contratar a varias personas para hacer el mismo 

trabajo y de comprar ordenadores y software inutilizables. 

 

A pesar del revuelo que ha levantado la noticia, el funcionario en cuestión no ha querido hacer declaraciones ya que, 

según dice, "el correo electrónico no estaba destinado a hacerse público". 

 

Por su parte, el alcalde de Menden, ha dicho que ha sentido rabia al ver el correo electrónico, ya que el empleado nunca 



se había quejado por no tener suficientes cosas que hacer durante sus 38 años de trabajo. También ha querido dejar 

claro que no habrá sanciones contra el ex funcionario. 

 

CANCION/ 4:00  

 

CONTENIDO/ 2:00 

 

 

LO RESCATAN DE UN BALCON, DONDE SE ESCONDIA DEL ACOSO DE UNA MUJER  

 

La policía alemana tuvo que socorrer a un hombre que se había refugiado en el balcón de un apartamento para 

escapar de una mujer que, tras varias horas de pasión, exigía más sexo a su amante. 

 

El hombre, de 43 años, conoció a la mujer en un bar de Múnich, en el sur del país, y aceptó la invitación de ir 

a la casa de ella. Agotado tras mantener relaciones durante varias horas, el hombre quiso marcharse, pero la 

ninfómana no le dejó salir del apartamento. 

 

Al hombre no le quedó otra alternativa que huir al balcón y lanzar una petición de ayuda a la policía por 

teléfono móvil a la policía. Los agentes que acudieron al lugar del incidente también sufrieron el acoso de la 

mujer, aunque sin éxito, según se encargó de destacar un portavoz de las fuerzas de seguridad. 

 

La mujer, que fue esposada y trasladada a comisaría, deberá comparecer ahora ante los tribunales bajo 

sospecha de acoso sexual y privación de libertad. 

MARTES 15 DE MAYO 
HORA 3PM 

 UN PRESERVATIVO PARA EL TELÉFONO DE LA OFICINA 

Si nos preguntaran qué lugar de nuestra oficina está más contaminado por gérmenes, seguro que la mayoría 

responderíamos que el váter. Es lógico pensarlo teniendo en cuenta el olor que desprenden algunos... Pero 

nos equivocamos. Hay otro objeto más cercano y aparentemente inofensivo en el que viven, según un estudio 

de la Universidad de Arizona, hasta 400 veces más bacterias por centímetro cuadrado que en el inodoro: el 

teléfono. 

No es la única investigación que pone en evidencia la falta de higiene de algunas personas. La Universidad 

Queen Mary de Londres revelaba hace unos meses que uno de cada seis móviles en Reino Unido estaba 

contaminado con materia fecal. 

Conscientes de este problema, el estudio creativo español a64 ha diseñado y patentado a nivel mundial un 

«preservativo» para teléfonos públicos o compartidos. Se trata de una lámina adhesiva desechable que se 

coloca en el auricular, el mando y el micrófono del aparato. «Nos chocó descubrir que en el interior de un 

teléfono se pueden refugiar y mantener activos hasta 25.000 gérmenes», señalan los padres del invento, que 

fue diseñado con la idea de convertirse en un original soporte publicitario. 

Aunque prácticamente todo el mundo tiene móvil, todavía se comparten teléfonos en el trabajo, en las 

habitaciones de los hoteles u hospitales o en los locutorios. El protector creado por a64 evita que el usuario 



entre en contacto directo con las zonas del aparato donde se concentra la actividad bacteriana. Además se 

puede impregnar de sustancias desinfectantes para redoblar la protección. 

Los gérmenes llegan al aparato a través de nuestras manos y las pequeñas gotas de saliva que salen de la 

boca al hablar. Los virus pueden vivir en la superficie del aparato hasta 72 horas, pero las bacterias aguantan 

hasta una semana. Aún así, el doctor Germán Bou, miembro de la Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y jefe del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario 

Universitario La Coruña, recomienda «no tenerles miedo, aunque sí respeto». «Que haya una bacteria en el 

teléfono no quiere decir que cojas la infección. Para eso la dosis bacteriana tendría que ser muy elevada y el 

microorganismo muy patógeno. La mayoría de las bacterias son inofensivas», matiza. 

Los virus, sin embargo, se contagian fácilmente por mucosas y vías aéreas. En ambos casos, las medidas de 

higiene son fundamentales para reducir el riesgo de cualquier contagio. Si compartimos un teléfono sin 

protector con un compañero de trabajo que está resfriado o con gripe hay que evitar el contacto directo de la 

boca con el micrófono y lavarnos las manos durante 30 o 40 segundos con jabón neutro justo después de 

usar el aparato. De este modo evitaremos que, al llevarnos las manos inconscientemente a la boca, los ojos 0 

la nariz, nos contagiemos. 

VIERNES  25 MAYO 
HORA 3PM 

Carrito hot: panchos, hamburguesas y sexo al paso 

Por unos dólares extra, una emprendedora gastronómica de EE.UU. ofrecía otros servicios además de la 

comida 

La crisis económica y una fuerte competencia en el rubro gastronómico en Estados Unidos empujaron a los 

propietarios de los camiones de alimentos a tomar medidas desesperadas. 

Es el caso de la estadounidense Catherine Scalia, de Long Island, una emprendedora mujer de 45 años que 

instaló un camión de comidas al paso sobre la calle Baldwin, para vender panchos, hamburguesas y un 

servicio de acompañante express. 

Esto último se supo a raíz de que la señora fue detenida por un agente encubierto, quien compró dos panchos 

por 5 dólares y a quien ella ofreció, por 50 dólares extras, sus servicios sexuales. Por el hecho, Catherine 

estuvo presa cinco días. 

La noticia cobró gran repercusión en la prensa e hizo que la “Hot Dog Hooker”, como la llaman a partir de 

ahora ("la prostituta de los perros calientes"), ganara cierta popularidad. Cuando fue liberada, la esperaban en 

la puerta periodistas y fanáticos. Ella salió sonriendo, aplaudiendo y agarrándose los pechos: “Soy sexy y lo 

sé. Si Pamela Anderson puede mostrar su delantera, yo también puedo", gritaba. 

Ese día, Catherine aseguró que el puesto de panchos de la calle Baldwin seguiría abierto para “hacer 

negocios”. Sin embargo, tres horas después de su reapertura, la policía lo clausuró alegando que sobre esa 

calle no está permitida la instalación de comercios gastronómicos.  

VIERNES  
HORA 6PM 

 Casamentera de mascotas. Un negocio extraño en expansión. 
19/5/2012 

Mujeres emprendedoras y un negocio que está recibiendo cada vez más pedidos. 



Londres (R. Unido).- Ann Clark se hace llamar "registradora de animales", lo cual es un eufemismo para 

indicar que efectúa casamientos para mascotas mimosonas. 

Se podría pensar que es una tontería, pero la mujer levanta más de 20.000 libras esterlinas por cada "evento". 

¿Por qué las mascotas deberían estar excluidas de la inolvidable experiencia de casarse? Eso es 

precisamente lo que Ann pensó cuando decidió convertirse en una casamentera de animales, hace cuatro 

años. 

Ella se había enterado de un hombre que hacía casamientos de animales en Liverpool, Inglaterra, y pensó 

que era una idea formidable. Así, comenzó a poner avisos sobre sus servicios matrimoniales en un sitio web, 

y de repente la gente empezó a consultarla sobre estos peculiares casamientos. 

Clark dice que el precio base para el casamiento de mascotas es de 150 libras esterlinas (unos 240 dólares), 

lo cual incluye el lugar para el evento así como ayudar a escribir los votos matrimoniales. Pero la mayoría de 

la gente gasta mucho más que esa cifra. 

Una mujer gastó 32.000 verdes en el casamiento de su querida mascota, que incluía un arpista y una fuente 

de chocolate de 1,80 metros, entre otros detalles extravagantes. 

Hasta ahora, el registro no oficial de mascotas ha efectuado docenas de ceremonias matrimoniales, y parece 

que el negocio recibe cada vez más pedidos. 

- Pareja de perros peruanos se casan en Lima 

 

Lima (Perú).- También hubo boda con Tommy y Cusi, una pareja de la raza de perros sin pelo de Perú, se 

casaron en abri de 2012 tras dos años de romance en una boda pública a la que asistieron decenas de perros 

invitados en un parque de Lima. 

"Estamos aquí para celebrar la unión de Tommy y Cusi. Si algún perrito conoce algún impedimento que ladre 

ahora o calle para siempre", dijo Ingrid Chávarri, quien dirigía el evento frente a nerviosos invitados que 

ladraban sin cesar. 

Tommy vestía un traje típico de los Andes con chaleco bordado de hilos dorados y sombrerito negro, mientras 

que Cusi (cuyo nombre significa alegría en lengua quechua) usó un tradicional vestido de novia con velo 

blanco incluido. 

Un perro amigo de los novios llevó los anillos de la boda en una minúscula canasta colgada del hocico. 

Los novios llegaron a la ceremonia en un viejo auto y caminaron bajo una alfombra de flores rojas hasta el 

proscenio donde Chávarri, odontóloga de 35 años y que une a perros en su tiempo libre, les habló de los 

deberes conyugales. 

"¿Tommy aceptas a Cusi para compartir pulgas, tu plato de comida todos los días? Si es así, mueve la pata, 

lo mismo debes hacer Cusi con respecto a Tommy" , prosiguió Chávarri. Las patas de los perros se movieron 

empujadas por sus dueños. Y así concluyó la boda, cuya organización costó 700 dólares, "y que sin tener un 

valor legal posee un fuerte valor sentimental para los dueños de los animales" , dijo Chávarri quien desde 

hace 12 años ha unido alrededor de 200 perros. 

LUNES 21 DE MAYO 

HORA 3PM 

 Mujer de 90 debe mantener a hijo de 70 

 



Una anciana de más de 90 años deberá pasarle una cuota alimentaria de 5000 pesos mensuales a 
su hijo de 70 años, según determinó un fallo de la Sala B de la Cámara Civil, indicaron esta mañana 
fuentes judiciales. 

 

Los camaristas Mauricio Mizrahi, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijóo enfatizaron que "no 
hay duda de que la madre está llamada por la ley a proveer asistencia al hijo mayor de edad". 

 

Los jueces ratificaron un fallo que ordenó a la mujer "el pago de una cuota alimentaria mensual" que 
se realizará "con los excedentes de la renta de su patrimonio, una vez cubiertas todas sus 
necesidades". 

 

De acuerdo a constancias del expediente, la anciana "percibe los frutos de la explotación de un 
campo" y como fue declarada "insana" es representada en el expediente por un "curador", quien se 
opuso al pago de los alimentos argumentando que el hombre de 70 años a su vez tiene un hijo que 
reside en Estocolmo, Suecia, que podría aportar a la manutención de su padre. 

 

Las fuentes indicaron que mientras la mujer estaba en pleno uso de sus facultades mentales 
"suministraba habitualmente sumas de dinero a su hijo, que en el año 2008 -por ejemplo- trepó a 
228.000 pesos" y que ahora su curador se negaba a hacer frente. 

 

"En la medida en que aquellos pagos existieron sin que hubiese habido una sentencia o un convenio 
que los reconociera como obligación civil, sólo cabe considerar que tales aportes representaron 
liberalidades de la madre que, en el mejor de los casos, podrían asimilarse al cumplimiento de una 
obligación natural", dijeron los jueces. 

 

Los camaristas reconocieron que "en principio, también el hijo está llamado por la ley a ser 
proveedor de alimentos de la madre, en caso de ser ello necesario", pero en este caso es la anciana 
quien está en posición económica más ventajosa, aunque rechazaron el pedido del septuagenario de 
un "pago por única vez de 27.000 dólares" ya que "no demostró fehacientemente tener que asumir 
compromisos por ese monto". 

 

ABREN BAR DONDE SE PUEDE LLEVAR COMIDA CASERA 

Una nueva opción para enfrentar la crisis.  

 

En respuesta a la crisis económica que afecta a Europa y que ya ha provocado el cierre 

del 10% de los cafés de Ámsterdam, un nuevo bar está causando furor en la capital 

holandesa. Se trata de Basis, un local con un revolucionario concepto que lo ha 

transformado en un negocio rentable: los clientes pueden llevar su propia comida 

preparada en casa o comprada en otros lugares.  

 

El bar ofrece todo, desde platos, cubiertos y servilletas, hasta hornos de microondas 

donde la gente pueda calentar su comida. Sólo se paga por las bebidas que se ordenen 



y consuman. 

 

Las personas detrás Basis, un grupo de jóvenes empresarios, utilizaron toda su 

experiencia en el sector gastronómico para instalar el bar. Y aunque pensaron que la 

propuesta sería arriesgada, se animaron y apostaron su idea. "Queremos que la gente 

se sienta libre", declaró Michiel Zwart, uno de los dueños. "Al principio la gente no 

comprendía mucho el mecanismo, pero enseguida se fueron sumando de a poco".  

 

En los cinco meses que han transcurrido desde la apertura de Basis, el bar se ha 

convertido en uno de los más populares de Ámsterdam. La mayoría de los clientes lleva 

comida casera, pero también están quienes consumen su propio sushi, lasañas, e 

incluso fondue de queso. Y para los que tampoco quieren cocinar, el bar cuenta con una 

lista de restaurantes vecinos o de "delivery" para pedir pizza o comida rápida y que se la 

entreguen en Basis.  

 

"La gente no tiene dinero extra para comer afuera. Entonces nosotros le brindamos una 

solución para que puedan salir y pasar una noche con sus amigos sin tener que pagar 

un precio tan alto para la comida", finalizó Zwart. 
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 Una vaca clonada argentina da leche similar a la 
materna 

Esta vaca se llama Rosita ISA y tiene ya 14 meses de edad. Sus extraordinarias 

capacidades se obtuvieron gracias a un avance local en las técnicas de ingeniería 

genética. Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la 

Universidad de San Martín (Unsam) lograron insertar dos genes humanos que permiten 

que su leche produzca dos proteínas, la lisozima y la lactoferrina, características de la 

leche materna del ser humano. 

 

Esta innovación puede ayudar a alimentar a los bebés, ya sean hijos de mujeres sanas o 

de las que sufren diversos problemas a la hora de dar el pecho. Los científicos anunciaron 

su seguridad en el éxito de la clonación solo tras varios meses de pruebas ya que sentían 

“una gran presión por el impacto que había tenido el anuncio del año pasado, cuando 

nació Rosita”. “Esto es biología y no matemática: que finalmente las proteínas se 

expresaran en la leche no dependía solamente de que hubiéramos hecho bien nuestro 

trabajo”, afirma uno de los investigadores. 
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 Quiroprácticos y camas de agua para vacas 

Lucky, una vaca lechera de siete años, cojeaba desde hacía varias semanas cuando sus 

dueños llamaron a la veterinaria Sara Gilbertson, quien no le recetó analgésicos sino que 

le recomendó una terapia poco común: un tratamiento quiropráctico que incluía masajes a 

lo largo de la columna. 

CHILTON, Wisconsin, EE.UU. — Lucky, una vaca lechera de siete años, cojeaba 
desde hacía varias semanas cuando sus dueños llamaron a la veterinaria Sara 
Gilbertson, quien no le recetó analgésicos sino que le recomendó una terapia 
poco común: un tratamiento quiropráctico que incluía masajes a lo largo de la 
columna. 

Gilbertson comenzó a masajearle esa zona, desde el cuello hasta la cola, 
haciendo presión en la cadera y realineando algunas vértebras. La vaca no se 
inmutaba y de vez en cuando comía heno. Posteriormente, mientras Lucky 
reposaba en una cama de arena, Gilbertson notó lo relajado que estaba el 
animal. 

Para los dueños de granjas lecheras, la comodidad de las vacas es vital, ya que 
se sabe que una vaca contenta da más leche. Las técnicas tradicionales para 
mantener a las vacas satisfechas son sencillas: aliméntelas bien, mantenga una 
temperatura agradable y déles espacio para moverse. Pero algunas granjas 
lecheras están apelando a una serie de medidas nuevas y creativas con el fin de 
mantener a los animales felices… y productivos. 

Algunos granjeros han instalado camas de agua para las vacas y otros las hacen 
escuchar música clásica. Hay quienes contratan quiroprácticos para que 
resuelvan los problemas que puedan tener las vacas mayores y los terneros. 
Todo con la intención de obtener la mayor productividad posible. 

¿Funcionan realmente estos métodos? 

No hay evidencia científica de que sirvan, pero los granjeros juran que sí. Dicen 
que las vacas producen más leche, de mejor calidad, y que da la sensación de 
que disfrutan con todas las atenciones. 

“Es como cuando un atleta se tuerce el tobillo y deja de rendir”, expresó Larry 
Meyer, de 36 años, hijo de los dueños de la granja de Chilton, Wisconsin, donde 



viven Lucky y otras 115 vacas. “Si puedes curar los problemas de salud que 
tiene una vaca, la productividad aumenta”. 

Las vacas pueden lastimarse si se resbalan en una superficie de cemento, por 
ejemplo, u otro animal de casi mil kilos (1.500 libras) las pisa. Algunos terneros 
se lastiman el cuello durante el alumbramiento. Las lesiones causan dolor, sobre 
todo cuando el animal está de pie, y hacen que se muestre renuente a comer. 
Eso afecta la producción de leche. 

Es por ello que los granjeros están dispuestos a pagar 75 dólares por sesión de 
quiropráctica. 

“Las vacas soportan muy bien el tratamiento”, dijo la veterinaria Gilbertson. 
“Pueden tener cierta desconfianza al principio, hasta que se dan cuenta de lo 
bien que les hace”. 

Meyer no dijo cuánto mejoró la producción de leche de Lucky tras el tratamiento 
quiropráctico, pero indicó que su madre era la vaca más productiva que tenía y 
quería asegurarse de que Lucky estaba sana para que rindiese al máximo. 

Los granjeros no se limitan a atender lesiones y demás problemas de salud. 
También quieren que sus animales sean felices. 

Richard Conrad invirtió 70.000 dólares en camas de agua en su granja de 
Grafton, Ohio, hace un año. Luego de algunos meses sus 220 animales se 
acostumbraron a la superficie más blanda y parecen estar disfrutando, indicó el 
granjero. 

“Al principio parecían escépticos porque se movían mucho”, relató Conrad, quien 
tiene 53 años. “Pero se acostumbraron y le tomaron el gusto. Ahora se 
recuestan y ahí se quedan”. 

El resultado de estas atenciones es un volumen mayor de leche y con menos 
impurezas. Las vacas que producían 36 kilos (80 libras) de leche ahora 
producen 40 (90), según Conrad. Pero el granjero no puede atribuir el alza en la 
producción a las camas de agua, porque dice que también mejoró la ventilación 
de sus establos e instaló un sistema por el cual rocía a los animales con agua 
para que no se acaloren. 

Los granjeros normalmente ajustan la temperatura y la luz para mantener a las 
vacas contentas. Algunos instalaron enormes cepillos eléctricos que dan 
verdaderos masajes a los animales, comentó Marcia Endres, experta en granjas 
lecheras de la Universidad de Minnesota. 

Algunos granjeros usan técnicas más inusuales todavía, por más que no haya 
información científica que las justifique. En Alemania, por ejemplo, el Salón de 
Conciertos de Dortmund ejecuta piezas clásicas especiales para las vacas y 
luego sirve leche de esas vacas en conciertos en vivo en los que programan las 
mismas piezas. 



“Usted podrá escuchar y saborear las delicias de la música”, dice el salón en una 
publicidad. 

Expertos en el tema afirman que la idea de dar comodidad a las vacas es 
simpática, pero un tanto exagerada. Y agregan que hay que tener cuidado y no 
darle demasiadas comodidades a los animales. 

“Las vacas son criaturas de hábito. Les gusta que las cosas sigan igual”, dijo 
Endres. “Muchos granjeros prefieren no hacer muchos cambios. A las vacas no 
les gusta que pasen muchas cosas raras a su alrededor”. 

 



 

 

 

 


