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1st ANNUAL TURKEY RUN 
Join us on November 14, 2015 at 9:00am at Golden Gate Community Center, 4701 Golden 

Gate Parkway, Naples, Florida. 

 

We would like your family to come and collect a small token of kindness from people who 

care. We will be handing out food care packages that have been donated by local businesses 

in the area.  

 

Sponsors 

Eco Lighting & Electric, Potter Homes, Accurate Pavers, Premier Pressure Cleaning, L.A.M.A 

Fort Myers, DW Interiors , Gulf Coast Sun Chasers, G and P Insurance, LAMA Naples and 97.7 

Latino 
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La soltería: otra buena forma de ahorrar, según estudio
Por Primerahora.com 06/06/2015 |00:00 a.m. 

 0 

    

   

   
La investigación encontró que las personas en una relación salen más a comer, tienen más 

weekends lejos de casa, gastan más en ropa y son más propensos a pagar por una 

membresía de gimnasio. (Archivo)   

Las personas que están en una relación tienden a gastar unos $216 adicionales 

versus los que viven solos.
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Si está buscando cómo reducir gastos ante la avalancha de impuestos que se avecina con 

el alza en el IVU, quizás una buena manera de hacerlo es abrazando la soltería.  

Y es que aunque puede sonar gracioso, un estudio realizado por Confused.com reveló que 

las personas que están en una relación tienden a gastar unos $216 adicionales versus los 

que viven solos. “Las personas solteras pueden sentir que están constantemente pagando 

por sus cosas. Mientras, aquellos que están en una relación se olvidan con rapidez de las 

salidas, cenas y regalos”,  establece el estudio.   

“Le podría sorprender a algunas personas saber que estar en una relación parece costar 

más que estar soltero a pesar de tener con quién compartir la cuentas”, agrega.  

La investigación encontró que las personas en una relación salen más a comer,  tienen 

más weekends lejos de casa, gastan más en ropa y son más propensos a pagar por una 

membresía de gimnasio.  

Los gastos del hogar para el soltero son de aproximadamente de $467, mientras para el 

que está en pareja son de unos $597. En actividades de socialización el solo gasta $154 al 

mes y el que tiene pareja llega a los $160, de acuerdo al estudio.  

Pero el costo de estar enamorado pareció no sorprender a los encuestados. Sólo uno de 

cada  siete pensó que estar en una relación era más económico que estar sólo y un tercio 

pensó que gastan más cuando están solos.  

Sin embargo, no todo es negativo.  Resulta que el reporte igualmente encontró que las 

parejas ahorran dinero cuando se trata de celebrar ocasiones especiales. Dos de cada 

cinco parejas tiende a dividir el costo de la compra de regalos.  Otros beneficios son el 

dividirse el costo de los servicios básicos, de una habitación de hotel y compartir comidas 

en casa.  Todas estas actividades pueden ayudarlos a ahorrar dinero.  

Para los solteros y dejando a un lado el dinero, otro beneficio es disfrutar de la 

independencia extra y la libertad que les otorga su estado civil, según el estudio.  

Bueno, que al fin y al cabo, puede buscar cómo cortar gastos esté solo o en pareja
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Las fantasías sexuales que potencian la memoria



 

   
Un resultado similar obtuvo la Universidad de Princeton al aseverar que tener mayor 

actividad sexual o aumentar el número de fantasías sexuales, reduce el estrés, aumenta la 

capacidad cerebral y quita la migraña. (Archivo)   

El hallazgo fue producto de un estudio de la Universidad de Pavia, Italia.

Según José Bustamante, secretario de la Asociación de Especialistas en Sexología de 

España, con las fantasías sexuales se ejercita la mente. 

Diversos estudios han demostrado que las imágenes en el cerebro tienen un efecto sexual 

y activan el proceso cognitivo, esto gracias al aumento de las hormonas sexuales como la 

testosterona, que mejoran la concentración y el tiempo de reacción, aseguró Barry 

Komisaruk, profesor de psicología en la Universidad de Rutgers y una autoridad líder en 

el sexo y la neurociencia. 

“Imágenes de resonancia magnética han demostrado que durante el orgasmo, las 

neuronas en el cerebro están más activas y usan más oxígeno. Al llegar la sangre entran 

nutrientes”, sotuvo. 

Los análisis de sangre también lo demuestran. La muestra se tomó de personas que 

recientemente iniciaron una relación sexual y en las que se puedo observar el crecimiento 

de las neuronas, crucial para el estado de alerta y el bienestar mental de un ser humano. 

La revista PLoS ONE publicó un estudio realizado con animales y en el que se observó el 

crecimiento de las células cerebrales en el hipocampo, la parte del cerebro responsable de 

la memoria y el aprendizaje. 

Un resultado similar obtuvo la Universidad de Princeton al aseverar que tener mayor 

actividad sexual o aumentar el número de fantasías sexuales, reduce el estrés, aumenta la 

capacidad cerebral y quita la migraña. 

Entonces por qué no intentarlo. Tengan más fantasías sexuales y potencien su memoria.
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Este hombre asegura que duerme sobre cartones por 

maltrato de su esposa 

Luis Eduardo Rodríguez denunció ante autoridades que lo amenaza, lo golpea e incluso 

no le deja usar el baño. Dice que todo empezó cuando perdió su trabajo.
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Pague unas vacaciones a sus hijos para que conciban a sus nietos 

Una agencia de vacaciones piensa en cómo aumentar la 
natalidad 

01.10.15 | 11:49h. Informativos Telecinco |  

Etiquetas:  

Dinamarca · estrategia marketing agencia viajes vacacionales · problemas 

envejecimiento Dinamarca · vacaciones concebir bebés  

Una agencia de vacaciones de Dinamarca ha pensado en una particular estrategia de 

marketing para vender más viajes y además ayudar a resolver el problema de la natalidad 

en este país. El lema de la campaña: 'Hazlo por mamá' invita a que los padres mayores 

paguen a sus hijos unas vacaciones en un destino soleado para que puedan concebir a sus 

nietos. 

  

La idea es que los días de vacaciones en un país soleado los daneses se relajen y tengan 

relaciones sexuales, algo importante si quieren solucionar los problemas del 

envejecimiento de la población. 

http://www.telecinco.es/etiqueta/dinamarca/
http://www.telecinco.es/etiqueta/estrategia_marketing_agencia_viajes_vacacionales/
http://www.telecinco.es/etiqueta/problemas_envejecimiento_dinamarca/
http://www.telecinco.es/etiqueta/problemas_envejecimiento_dinamarca/
http://www.telecinco.es/etiqueta/vacaciones_concebir_bebes/


De acuerdo a estudios, los daneses aumentan un 50% su actividad sexual durante las 

vacaciones, con mayores índices de fertilidad,  según ha publicado The Independent.  

Para ello, incluyen en su estrategia a los futuros abuelos que deben hacer algo para que 

puedan tener nietos. 

La agencia es optimista de que su campaña ayude al país que tiene una baja tasa de 

natalidad, la más baja de los países nórdicos. 

Las primeras cien parejas que reserven vacaciones pagadas por sus padres recibirán un 

paquete adicional que incluye champán, aceite de masaje corporal y barritas energéticas 

para que no falte el entusiasmo. 
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Torturó, secuestró y abusó de su novia ¡por no darle la clave del 
celular! 

4 de Octubre del 2015Por @TVNotasmx / Foto YouTube 

Los celos lo llevaron a cometer un crimen brutal. 



 

 

10 

Share on email Share on favorites Share on print 

Los celos se apoderaron de un hombre que perdió la cabeza y golpeó, torturó, secuestró 

y abusó de su pareja, sólo porque ella se negó a darle la clave para desbloquear su 

teléfono celular. 

 

El hombre está en espera de juicio por los crímenes que cometió. 

 

 

Según medios estadounidenses, el sujeto oriundo de Kentucky, Estados Unidos, le pidió a 

su novia que le diera su celular y la clave para leer los mensajes que recibía, pues 

sospechaba que era víctima de una infidelidad. 

 

Ante la negativa de la asustada mujer, el hombre la tiró al suelo, le dio bofetadas, metió 

su cabeza a un chorro de agua (método de tortura), con tal de que confesará la clave de 

cuatro dígitos y así husmear a sus anchas en el celular de la mujer. 

 

http://www.tvnotas.com.mx/2015/10/04/C-77511-torturo-secuestro-y-abuso-de-su-novia-por-no-darle-la-clave-del-celular.php
http://www.tvnotas.com.mx/2015/10/04/C-77511-torturo-secuestro-y-abuso-de-su-novia-por-no-darle-la-clave-del-celular.php
http://www.tvnotas.com.mx/2015/10/04/C-77511-torturo-secuestro-y-abuso-de-su-novia-por-no-darle-la-clave-del-celular.php
http://www.tvnotas.com.mx/2015/10/04/C-77511-torturo-secuestro-y-abuso-de-su-novia-por-no-darle-la-clave-del-celular.php


A pesar del abuso, la dama se negó, por lo cual, el furioso sujeto decidió ultrajarla y 

retenerla por varias horas en su vivienda, todo contra su voluntad. 

 

Después de la denuncia y la investigación correspondiente, el abusador fue detenido y 

puesto tras las rejas, con una fianza de 50 mil dólares (más de 800 mil pesos) y en 

espera de ir a juicio. 
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La primera “universidad porno” abre sus puertas al 

mundo a través de un reality show (VIDEO) 

En el programa participarán 7 mujeres y 14 hombres que tomarán clases en un set de 

grabación en “Casa Siffredi”, ubicada en Hungría, donde aprendán técnicas y trucos para 

poder ser una estrella porno  

porno, Reality TV 

  

  
Foto: Youtube  

Por: Sin Embargo 04 Octubre 2015  

http://www.laopinion.com/tema/porno/
http://www.laopinion.com/tema/reality-tv/
http://www.laopinion.com/autor/sin-embargo/


El actor y director porno, Rocco Siffredi, creó la primera universidad porno en el mundo, 

un reality show italiano para capacitar a personas interesadas en desarrollar una carrera 

en esta industria. 

Bajo el nombre de “Siffredi Hard Academy”, en el programa participarán 21 alumnos, 7 

mujeres y 14 hombres, que a lo largo del curso tomarán clases en un set de grabación en 

“Casa Siffredi”, ubicada en Hungría, en donde tendrán que aprender las técnicas y 

trucos para poder ser una estrella porno. 

sDesde el pasado mes de julio, la escuela abrió su convocatoria y ahora ha elegido entre 

miles a estas 21 participantes y podrá ser seguido a través del canal LA5. 
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Colombus Day 
 

Día de la Raza es el nombre con que se denominó inicialmente en la mayoría de los 

países hispanoamericanos la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por 

el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando 

de Cristóbal Colón a lo que posteriormente se denominaríaAmérica.  

 

En Japón  

Si necesitas un hombro para llorar lo puedes alquilar a 

55 euros la hora 

Consolará al cliente con palabras, abrazos y palmadas de 
aliento  

09.10.15 | 17:44h. Infomativos Telecinco |  

Etiquetas:  

japón · japoneses · consuelo japonés · Ikemeso · método japonés  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoamérica
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_América
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Triana
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristóbal_Colón
https://es.wikipedia.org/wiki/América
http://www.telecinco.es/etiqueta/japon/
http://www.telecinco.es/etiqueta/japoneses/
http://www.telecinco.es/etiqueta/consuelo_japones/
http://www.telecinco.es/etiqueta/ikemeso/
http://www.telecinco.es/etiqueta/metodo_japones/


En Japón hay bares donde puedes tener un gato por horas, hay negocios para alquilar 

falsos novios o novias con que asistir a compromisos familiares, hay habitaciones del 

tamaño de una maleta. Sin embargo, todavía puede haber más cosas surrealistas como 

este servicio que se ofrece para consolar. Por 55 euros la hora el cliente con deseos de 

llorar puede alquilar un hombro para recibir apoyo moral y palmadas afectuosas.  

  

El negocio japonés está pensado para mujeres y ofrece 'Ikemesos', mezcla de dos 

palabras, ikemen (guapo) y 'mesomes' (llorar), según  la web Rocketnews24 

Las mujeres necesitadas podrán elegir el tipo de hombres que prefieran: guapos, 

macarras, intelectuales para recibir consuelo emocional. 

El objetivo de este servicio, según su creador, Hiroki Terai, es darles apoyos a las mujeres 

japoneses por el estrés adicional que tienen que soportar por ser mujeres. 

Todos los hombres contratados, asegura la empresa, están capacitados en "llanto 

terapéutico" y su trabajo es hacer que las clientas se queden liberadas de esas lágrimas 

contenidas. 

En fin, tienen un vídeo para mostrar cómo lo hacen y 'vender' las ventajas de estos 

hombros en alquiler para llorar. Eso sí, la hora cuesta 55 euros. 
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Sexercise: La mujer que perdió 60 kilos practicando 

sexo frecuentemente 
Dawn Chappell pesaba 139 kilos, pero el amor ha obrado el milagro y en tan solo 

dos años ha perdido 60 kilos. Contradiciendo aquella canción de 

Rocío Jurado que aseguraba que el amor se puede romper "de tanto usarlo, 

esta británica gracias al frecuente sexo con su novio ha logrado una diera 

saludable y efectiva 

 



 

Foto: Dawn Chapell pesaba 139 kilos y no había tenido suerte en el amor, pero conoció a 

su novio Russ hace dos años, y a base de tener sexo tres veces al día, ha conseguido bajar 

60 kilos en la báscula./Mirror

Desde que Dawn Chappell conoció a su novio, hace dos años, asegura que ha perdido 

más de 60 kilos gracias a lo que denomina como 'Sexercice', una dieta que ella misma ha 

inventado basada, sobre cualquier otra cosa, en practicar sexo tres veces al día. De ese 

modo, de pesar 139 kilos ha conseguido que la báscula refleje casi la mitad.  

Aunque Chappell hasta ahora no había tenido mucha suerte con el amor,  la casualidad le 

hizo encontrar al compañero de su vida en un tren hace dos años. Pesaba 139 kilos y 

asegura que sus citas a ciegas nunca salieron bien ya que a los hombres no les 

agradaba su exceso de peso, pero al encontrar a su actual pareja Russ, todo cambió.

La enamorada afirma en Mirror, que gracias a lo que denomina cómo 'Sexercice' ha 

perdido más de 60 kilos en esos dos años. La pareja practica sexo tres veces al día, 

desgaste que le ha producido la pérdida de peso.

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/fotos/dawn-chapell-pesaba-kilos-habia-f833396.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/fotos/dawn-chapell-pesaba-kilos-habia-f833396.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/fotos/dawn-chapell-pesaba-kilos-habia-f833396.html
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Un vibrador 'salva matrimonios' arrasa en EE. UU. 

AGENCIAS | REDACCIÓN 

09/10/2015 

Un vibrador para usar en pareja ha vendido ya 4 millones de unidades en Estados Unidos. 

 Escuchar la página  

  

 

 Compartir  

 Enviar  

   

 

El vibrador para usar en pareja "We-vibe", un producto que se promociona como la mejor 

arma "salva matrimonios", ya ha vendido 4 millones de unidades en EEUU, según 

publica la edición estadounidense de Vanity Fair. 

El We-vibe, del que salió a la venta su última versión hace pocos meses y que se vende 

por unos 105 dólares (94 euros), buscaba hacerse con el nicho de mercado de los 

heterosexuales que viven en pareja y que compran el 70% de los juguetes sexuales que se 

venden en EEUU. 

El producto pretende facilitar las relaciones sexuales al tiempo que estimula 

especialmente el placer de la mujer, todo ello dejando las manos libres a ambos miembros 

de la pareja. 

http://www.eitb.eus/es/noticias/curiosidades/detalle/3534644/wevibe-vibrador--un-juguete-sexual-salva-matrimonios-arrasa-eeuu/
http://www.eitb.eus/es/modulo/multimedia/share/id/detalle_noticia_3534644
http://www.eitb.eus/es/modulo/multimedia/send/id/detalle_noticia_3534644
http://we-vibe.com/
http://www.vanityfair.com/culture/2015/10/couples-vibrator-we-vibe


El representante de la firma vendedora, Tristan Weedmark, explica a la revista que el 

diseño es fruto del trabajo de dos ingenieros canadienses que son matrimonio. 

La industria de los juguetes sexuales mueve al año, según la publicación, 15.000 millones 

de dólares (unos 13.400 millones de euros). 

Agrega que el uso de juguetes sexuales se ha extendido en el público femenino en los 

últimos años con gran influencia tanto de la serie "Sexo en Nueva York" de los años 

noventa como de la publicación este milenio de la colección de libros "50 sombras de 

Grey". 

 

Se pelea con su esposa y hace 6 meses vive en el patio de 

su casa 
By Insolito Noticias on 9 octubre, 2015  

Tarjeta roja directa lo deja durmiendo en el patio de la casa...

 

 

 

Sharafat Khan, co-propietario de una mansión valuada en poco menos de un millón de 

dólares, lleva seis meses viviendo en su patio (que de hecho es mucho mejor que mi casa) 

después de una pelea con su esposa, quién lo echó de la casa y cambió las cerraduras. 

http://insolitonoticias.com/author/cab/
http://insolitonoticias.com/wp-content/uploads/2015/10/Sharafat-Khan.jpg


Khan, después de recibir la tarjeta roja por parte de su esposa, debido a una pelea 

conyugal, lleva más de 6 meses viviendo en el jardín de su casa. 

La salud del hombre, de 69 años de edad, está “deteriorándose” y sus vecinos de la 

ciudad de Seabrook, en Texas, temen que pudiera terminar muriendo en su pasto. 

Por su parte, agentes de la policía local señalan que han respondido a 30 llamadas de 

peleas domésticas en dicho domicilio en los pasados meses. 

La situación, parece ser un problema legal difícil de remediar. Como Khan y su esposa 

son propietarios de la casa tanto él tiene derecho de vivir en el patio como ella de no 

dejarlo entrar a la residencia. (que no se entere mi esposa de esto!!!) 

Por esto, las autoridades, legalmente, no pueden hacer nada para remediar esta situación, 

ya que se trata de un “pleito entre particulares”. 
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Noticias para el Jukeo  

 

CIENTOS DE VUELOS DE LA AEROLÍNEA - SOUTHWEST 
AIRLINES - SE HAN RETRASADO DEBIDO A PROBLEMAS 



TÉCNICOS. 
 LA AEROLÍNEA ESTÁ PIDIENDO A LOS PASAJEROS QUE 
LLEGUEN DOS HORAS ANTES AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL SUROESTE DE LA FLORIDA - * Y QUE SE 
ASEGÚREN DE QUE SU VOLETO DE VUELO  ESTE IMPRESO. 
  CERCA DE 450 DE 3 MIL 600 VUELOS DE AYER DOMINGO 
ESTUVIERON RETRASADOS. 

 

      EL GOBERNADOR DE LA FLORIDA RICK SCOTT QUIERE ENTREGAR 20 

MILLONES DE DÓLARES A LAS DE CENTROS TÉCNICOS DEL ESTADO. 

      LA SOLICITUD DEL DINERO SERÁ PARTE DE LAS RECOMENDACIONES 

PARA EL PLAN DEPRESUPUESTO DEL ANO 2016. 

      EL GOBERNADOR QUIERE QUE LOS CENTROS DE TÉCNICOS UTILIZEN EL 

DINERO PARA UN PROGRAMA LLAMADO "RESPUESTA RÁPIDA" EL CUAL 

ESTARIA DIRIGIDO A AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A QUE COMPLETEN SU 

ENTRENAMIENTO EN UN PLAZO DE UN AÑO.  

 

El uso de un servidor privado de correo electrónico por parte de Hillary Rodham Clinton para 

comunicaciones gubernamentales durante su periodo como secretaria de Estado fue un error 

pero no comprometió la seguridad nacional, señaló el presidente Barack Obama durante una 

entrevista el domingo para el programa "60 Minutes" de CBS. 

EN EL football americano 

Tom Brady y los Patriots se impusieron  4-0 a Dallas  
Los New York Giants  obtuvieron un  sufrido triunfo de 30-27 sobre los San Francisco 49ers, en 

juego por la quinta semana de acción en la temporada 2015 de la NFL.  

 

EN EL FOOFTBALL SOCCER

México vencio a EEUU y va a la copa Confederaciones  
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http://www.elnuevoherald.com/deportes/futbol/article38729364.html
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 Hotel ofrece en su menú carne de animales 

atropellados 
Los platos preparados costarán alrededor de 75 dólares  

  

  
ELVOCERO/Archivo 

Facebook 

Twitter 

E-mail 

Por AP – hace 18 horas 8:41 pm  

BURLINGTON, Vermont, EE.UU. — Un menú de pescado y carnes de caza ofrece carne 

de animales que mueren atropellados en los caminos de Vermont. 

La televisora WPTZ-TV de Nueva York informó que el Hotel Vermont ofrecerá carne de 

tres animales que murieron o fueron heridos por vehículos, en su evento Wild About 

Vermont el 7 de noviembre. Las carnes para la cena serán donadas por cazadores y 

pescadores del estado. 

https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fhotel-ofrece-en-su-menu-carne-de-animales-atropellados%2F
https://twitter.com/home?status=Hotel+ofrece+en+su+menú+carne+de+animales+atropellados+-+http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fhotel-ofrece-en-su-menu-carne-de-animales-atropellados%2F
mailto:?subject=Hotel+ofrece+en+su+menú+carne+de+animales+atropellados&body=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fhotel-ofrece-en-su-menu-carne-de-animales-atropellados%2F


 

 

Los vecinos dicen que es una idea tan extravagante como interesante. 

La cena costará 75 dólares y los platos serán preparados por el chef Doug Paine. El menú 

incluirá ciervo, oso, alce y rata almizclera. 

Paine dice que será delicioso y digno de degustar. Sostuvo que mucha gente local nunca 

ha comido castor, pero que probablemente les gustarí 
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 Perro dispara accidentalmente a su dueña en el pie 

Redacción SDPnoticias.com mié 28 oct 2015 11:29  



 

 

 



 

 

 
Foto propiedad de: Intermet.  

El can pisó accidentalmente el fusil, provocando que se disparara.  

El pasado sábado 24 de octubre, Allie Carter, de 25 años, salió a cazar aves acuáticas en 

compañía de su perro, cuando de pronto recibió un tiro en su pie izquierdo. 

Según declaraciones de un funcionario de medio ambiente, la estadounidense descuidó su 

escopeta de calibre 12 al dejarla en el suelo y, desafortunadamente, su perro, un labrador 

color chocolate llamado, para colmo, Gatillo, pisó accidentalmente el fusil, provocando 

que se disparara.  

La mujer se encuentra en recuperación, pues varios dedos resultaron lesionados. 
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Tomar cerveza te hace mejor en la cama 
By Insolito Noticias on 22 octubre, 2015 

https://i2.sdpnoticias.com/sdpnoticias/2015/10/28/3d020ba922c14b54b598eb867ae29f78_620x350.jpg
http://insolitonoticias.com/author/cab/


 

 

 

Según la ciencia, debes olvidarte de la pastillita azul e ingerirte unos vasitos de cerveza 

para tener una óptima performance amorosa. (para que el amigo este siempre disponible 

al pie del cañón…) 

 

 

Cuáles son los beneficios de la cerveza al momento del encuentro amoroso, te paso a 

detallar. 

Te hará durar más tiempo: según los científicos los Fito estrógenos, te harán durar más 

tiempo y evitaran que el encuentro termine antes de tiempo. 

La Cerveza negra es un afrodisiaco: el hierro en la cerveza oscura ayuda a las células 

rojas de la sangre a crear más hemoglobina, que transporta el oxígeno por todo el 

cuerpo.En esencia, mejora la circulación lo que significa que el amigo de pone de pie más 

rápido y con mayor fuerza. Ojo, ten cuidado, esto no funciona para el vino. 

Mayor resistencia: Investigadores de  Fondazione di Ricerca e Cura (quienes 

serán?…) dijeron que una pinta al día te hace 31 por ciento menos propensos a sufrir 

dolencia cardiacas, derrames cerebrales o enfermedades del corazón lo que significa que 

estarás en forma y saludable para no terminar el encuentro lesionado. 

La Cerveza tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales que poseen cualidades pro 

biótica. Es por ello que mejora tu salud mental. 

http://insolitonoticias.com/wp-content/uploads/2015/10/cerveza01.jpg


 

 

Obviamente, como siempre debes beber con moderación, porque si te pasas de la raya el 

amigo se queda dormido y el descenso es inevitable. 
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Noticias para el Jukeo  

 

PARA LOS NAVEGANTES DE LA CIUDAD DE CAPE CORAL 

EL CRUCE DE BARCOS LLAMADO--- CHIQUITA LOCK---- ya volvio 

abrir el dia de hoy  

Y ES QUE SE ESPERABA QUE EL MANTENIMIENTO ANUAL 

MANTENGA EL CRUCE CERRADO HASTA MANANA VIERNES  

 



 

 

 

UNA ALERTA DE TRÁFICO PARA LOS CONDUCTORES QUE SE 

DIRIGUEN A LA ISLA DE SANIBEL. 

EL FINAL ESTE DE  PERIWINKLE WAY ESTA CERRADO.. DEBIDO 

A LAS INUNDACIONES. 

LOS TRABAJADORES PASARAN LOS PROXIMOS DIAS 

TRATANDO DE ARREGLAR LA EROSIÓN EN LA CALLE. 

POR AHORA EL CAMINO HACIA EL MUELLE DE PESCA Y EL 

ESTACIONAMIENTO DEL FARO DE LA PLAYA DE SANIBEL 

ESTÁN ABIERTOS AL PÚBLICO.  

 

Los representantes republicanos adoptaron  un nuevo líder y avalaron velozmente un 

importante acuerdo sobre presupuesto y endeudamiento para evitar una crisis financiera 

federal. En nuevo presidente de la camara es El legislador de Wisconsin Paul Ryan, Tras la 

renuncia de John Boehner 
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Pagina de internet colombiana realizxara manana 31 de octubre turismo paranormal. 
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Transmitirán en vivo por televisión un exorcismo a una 

casa
   

Síguenos en: 

Televisión 

|  

Terror 

|  

Halloween

 

http://www.informador.com.mx/37/television
http://www.informador.com.mx/4080/terror
http://www.informador.com.mx/4366/halloween


 

 

El canal ha establecido una especialidad en programas sobre lo paranormal. TWITTER / 

@DestAmerica

LO MÁS POPULAR  

DE ENTRETENIMIENTO 

 

.- El programa "Exorcism: Live!", de Destination America, que se transmitirá el viernes 

podría ser el especial más aterrador de la historia previo a Halloween, o un fiasco como 

la cripta de Al Capone. 

 

La transmisión de dos horas en vivo culminará con un intento de exorcizar una casa en 

los suburbios de St. Louis en la que supuestamente habitan espíritus malévolos. El niño 

que fue sujeto en 1949 al exorcismo inmortalizado en el libro "El Exorcista", de William 

Peter Blatty, y la subsecuente película del mismo nombre, vivió algún tiempo en la casa 

de Bel-Nor, Missouri. 

 

"Esto, al menos para mí, es la historia de terror estadounidense por excelencia", dijo 

Henry Schleiff, presidente de grupo en Discovery Communications, que supervisa a la 

cadena y no es ajeno a las promociones coloridas. En Investigations Discovery, Schleiff 

estuvo a cargo del maratón de "Wives With Knives" que intentó competir con el domingo 

del Super Bowl. 

 

Con apenas tres años al aire, Destination America está disponible en casi la mitad de los 

televisores del país. Ha establecido una especialidad en programas sobre lo paranormal 

como "Ghost Asylum" y "A Haunting", y ahora busca generar más atención. 

 

Schleiff hizo mención espontánea al nombre de Capone, como promesa de que 

"Exorcism: Live!" será distinto. La referencia al especial de 1986 de Geraldo Rivera, en 

el que abrió la cripta del mafioso para no encontrar prácticamente nada, se ha convertido 

común para definir los programas de televisión que no cumplen con las expectativas. 

 

"No sé si creo en fantasmas", comentó. "Pero creo en investigación, y ella dicta que el 

60% de las personas creen en fantasmas. Creo que será algo entretenido e informativo, y 

estoy orgulloso de estar asociado a esto". 

 

El exorcismo del niño conocido como Roland fue completado fuera de la casa, pero hay 

evidencia de que las malas vibras permanecen en el lugar, dijo Jodi Tovay, quien 

desarrolló el especial. 

 

Chip Coffey, síquico que participa en el programa, dijo que los espíritus se comunicaron 

cuando visitó el lugar y que, misteriosamente, le arrebataron de la mano una imagen del 

papa Francisco. "Esto es real", dijo Coffey. "Con esto no se juega". 

 

Destination America no hubiera ido a la casa sin la confirmación por parte de Coffey y 

otros síquicos de que en el lugar permanece algo aterrador, insistió Tovay. 

 

http://www.informador.com.mx/4366/halloween
http://www.informador.com.mx/2180/ninos


 

 

El niño fue sujeto al exorcismo de 1949 sigue con vida. Ahora tiene 80 años y vive en 

Washington, D.C., donde conserva su privacidad y declinó participar en el especial, 

comentó Tovay.

CANCION/ 4:00 

 
 Las 10 películas de terror más taquilleras de la historia 

El 17 Septiembre 2015 12:40 por Alfonso Muñoz  

La visita, de Shayamalan, ha llegado esta semana a los cines españoles y lo ha hecho 

liderando la taquilla con una recaudación de 1.6 millones de euros. Una cifra que 

confirma que a los espectadores les gusta pasar miedo y, si no, prueba de ellos son 

los datos de recaudación que acumulan las películas de terror más taquilleras de la 

historia, según datos de IMDB. 

1 - 'El sexto sentido' 

Shayamalan regresa con éxito al género de terror y lo hace tras haber encabezado el 

ránking de las más taquilleras durante 14 años, desde que en 1999 estrenase El sexto 

sentido, con Bruce Willis y Haley Joel Osment, y acumulase en taquilla 590 millones 

de euros, lo que la convierte en la cinta de terror más taquillera de todos los tiempos. 

2 - 'El exorcista' 

Uno de los referentes del género de terror desde su estreno en 1973, cuando arrasó en 

taquilla con 386.8 millones de euros. Un éxito para esta cinta sobre una posesión 

demoniaca dirigida por William Friedkin. 

3 - 'Expediente Warren' 

Dirigida por James Wan, esta cinta basada en hechos reales se estrenó en el año 2013 y 

recaudó 281,4 millones de euros. Una gran cifra teniendo en cuenta que su presupuesto 

no superó los 17.6 millones de euros. 

4 - 'Annabelle'  

Este spin off de Expediente Warren es, sin duda, una de la más películas más rentables de 

esta lista, ya que con sus 5.7 millones de euros de presupuesto consiguió recaudar nada 

menos que 225 millones de euros en el año 2014. Está dirigida por John R. Leonetti. 

5 - 'La señal' 

Esta adaptación que  en 2002 llevó a cabo Gore Verbinski de la película homónima 

japonesa arrasó en taquilla con una recaudación de 218 millones de euros y dio lugar a 

una senda entrega, menos exitosa, que llegaría a los cines en el año 2005.  

http://i2.sdpnoticias.com/sdpnoticias/2015/10/01/dd88f138e90744ddac34fd8f12c9c3b8_620x350.jpg
http://nonstoppeople.es/alfonso-munoz/


 

 

5 - 'El proyecto de la Bruja de Blair' 

Con un presupuesto que no superaba los 50.000 euros, esta película de terror se convirtió 

en el año 1999 en todo un fenómeno viral, mucho antes del apogeo de las redes sociales. 

Acompañada de todo tipo de leyenda y rumores sobre si la cinta era real, arrasó en 

taquillas y se convirtió en uno de los fenómenos del añó con 217 millones de euros 

recaudados.  

6 - 'Paranormal activity 3' 

Es una de las sagas de terror más exitosas de todos los tiempos y prueba de ello es que 

esta tercera entrega de 2011 (en poco tiempo llegará a los cines la sexta parte) no es la 

única de la saga en aparecer en este ránking. 183 millones de euros avalan este éxito de 

Ariel Schulman y Henry Joost, más considerable aún teniendo en cuenta que su 

presupuesto no alcanza los 5 millones de euros. 

7 - 'Paranormal activity'  

Estrenada en 2007, esta primera entrega arrasó en los cines con 171 millones de euros en 

taquilla; una cifra impresionante que la convierten en la cinta de terror más rentable de la 

historia, ya que su presupuesto no pasó de los 13.000 euros. Está dirigida por Oren Peli. 

8 - 'Paranormal activity 2' 

De nuevo Paranormal Activity se cuela en este ránking. En esta ocasión, con la segunda 

entrega de la saga, estrenada en el año 2010 y dirigida de nuevo por Oren Peli. Las cifras 

fueron inferiores que en la primera parte, aunque igualmente nada desdeñables: 157 

millones. 

9 - 'Insidious 2' 

En 2010 James Wan se ponía al frente de esta segunda parte con el objetivo de repetir el 

éxito de la primera y, desde luego, lo hacía con creces. Esta cinta alcanzó en 

taquilla 143 millones de euros, algo aún más remarcable destacando su prespuesto de 4 

millones y confirmando que en este género el presupuesto no solo no es alto, sino que 

tampoco es necesario para aterrorizar a los espectadores. 

10 - 'The Ring 2' 

Del año 2013, la cinta Mamá consiguió amasar en taquilla 129 millones de euros, 

conviriténdola en la novena película de terror más taquillera de la historia, pese a que las 

críticas no fueron especialmente favorables. Dirigida por Andrés Muschietti, la cinta 

está protagonizada por Nikolai Coster-Waldau y Jessica Chastain. 



 

 

 


