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March 15 and 16 2018 – St. Jude Radiothon – The event raised money for the St. 

Jude Children’s Hospital 

 

Aerolínea usa modelos en bikini para aumentar las ventas 

https://www.sdpnoticias.com/sexxion/2018/01/05/aerolinea-usa-modelos-en-bikini-para-aumentar-las-ventas 

Roban botella más cara del mundo; la encuentran vacía 

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2018/01/05/roban-botella-mas-cara-del-mundo-la-encuentran-vacia 

Llamo al 911 Porque Estaba Muy Borracho 

Un hombre en condado de Polk llamo al 911 y se reportó ya que estaba tan borracho que no sabía para adonde 

conducir. En la llamada le reporto a la operadora que estaba manejando bajo la influencia y que andaba perdido por la 

borrachera.  

http://www.fox13news.com/news/local-news/too-drunk-polk-county-driver-calls-911-on-himself 

Comer los huevos enteros es mejor que comer sólo las claras después de un entrenamiento, según un estudio 

¡Por fin resuelto! Los científicos podrían haber demostrado finalmente que las claras de huevo de tu dieta están 

sobrevaloradas 

http://latam.askmen.com/noticias-salud/11210/article/comer-huevos-enteros-es-mejor-que-solo-las-claras-despues-de 

Las mujeres beben más cuando están rodeadas de hombres, según un estudio 

Aquí te explicamos cómo los hombres influencian subliminalmente a las mujeres para emborracharse 

http://latam.askmen.com/noticias-dating/11211/article/las-mujeres-beben-mas-cuando-estan-rodeadas-de-hombres-se

gun 

Julián Gil revela de qué hablaron a solas él y Marjorie de Sousa 

https://labotana.com/julian-gil-revela-hablaron-solas-marjorie-sousa/ 

Oymyakon, el pueblo más frío del mundo 

La leche no es líquida, los peces se congelan 15 minutos después de 
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haber sido pescados y si apagan el motor de los vehículos la gasolina se 

solidifica 

https://as.com/tikitakas/2016/08/23/portada/1471944501_631856.html 

Otra Presentandora Sale De Univisión [VIDEO] 

No se sabe la causa, si fue decisión de ella o de la empresa. 

Lourdes Stephen le dice "Adios" a Univision tras 15 años de trabajar en la 

empresa. La presentadora compartió un video agradeciéndole a el 

público, sus compañeros de trabajo y jefes. Por el momento Lourdes dijo 

se dedicará a el trabajo mas importante de su vida, ser mamá. 

audio 

Las excusas que más usan los infieles, según Ashley Madison 

Actualidad 

10 Ene 2018 - 9:47 PM 

Redacción actualidad 

Salir con amigos y trabajar hasta tarde son dos de las excusas que más 

usan hombres y mujeres. 

https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/las-excusas-que-mas

-usan-los-infieles-segun-ashley-madison-articulo-732759 

Niño atrae metales con su cuerpo  

Es un niño Sirio que aparentemente descubrió que su cuerpo atrae 

metales cuando mientras comía se le cayó la cuchara al piso y cuando 

trató de levantarla se le pegó a su cuerpo. Según elvocero.com el abuelo 

de este niño quiere llevarlo a otro país a buscar explicación del por que su 
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nieto es magnético.… 

http://www.elvocero.com/insolitas/ni-o-atrae-metales-con-su-cuerpo/ar

ticle_4edd5c78-e8f5-11e7-a4ce-3b302fbb0c6a.html 

‘La mejor cola de Brasil’ envió ATREVIDO mensaje a Piqué 

La actual Miss Bum Bum, Suzy Cortés, quien era fiel seguidora del 

Barcelona, en especial de Messi, ha cambiado de ‘ídolo’ y ahora ha 

puesto sus ojos en Piqué. 

https://lakalle.bluradio.com/deportes/la-mejor-cola-de-brasil-envio-atrev

ido-mensaje-pique-5032 

Los hombres, alcoholizados, se sienten atraídos por su mismo sexo 

Según un estudio, los hombres ebrios tienden a volverse un poco 

homosexuales 

http://latam.askmen.com/noticias-dating/11239/article/los-hombres-alc

oholizados-se-sienten-atraidos-por-su-mismo-s 

Las mujeres prefieren a los hombres musculosos y con dinero, según este 

estudio 

Es increíble y frustrante pero las mujeres prefieren a los hombres de este 

tipo 

http://latam.askmen.com/noticias-salud/10797/article/las-mujeres-prefi

eren-a-los-hombres-musculosos-y-con-dinero 

Despedida de soltero termina en 17 divorcios 

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/01/04/despedida-de-soltero-te

rmina-en-17-divorcios 
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Compró un iPhone 6 por internet y recibió un pepino 

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/01/04/compro-un-iphone-6-po

r-internet-y-recibio-un-pepino 

Aracely Arámbula presume su anatomía con provocativa foto 

https://labotana.com/aracely-arambula-presume-anatomia-provocativa-foto/ 

Marjorie de Sousa y Julián Gil quieren hacer las paces 

https://labotana.com/marjorie-sousa-julian-gil-quieren-las-paces/ 

Cura pondrá MULTA a los novios que lleguen tarde el día de su boda 

https://lakalle.bluradio.com/noticias/cura-pondra-multa-los-novios-que-lleguen-ta

rde-el-dia-de-su-boda-4951 

Una pelea por las flatulencias de un pasajero obliga 

a un avión a hacer un aterrizaje de emergencia 
 

http://www.abc.es/recreo/abci-pelea-flatulencias-pasajero-obliga-avion-hacer-aterrizaje-emergencia-201802191

309_noticia.html 

 

 

Nudistas En Hudson Están Molestos Con USPS 

 

http://wfla.com/2018/02/26/nudists-in-hudson-upset-over-usps-carrier-who-wont-deliver-mail-inside-resort-com

munity/ 

 

Los nudistas que viven en el Eden RV Resort and City Retreat en Hudson se sienten discriminados por el 

Servicio Postal de Estados Unidos. Aparentemente USPS se niega a entregar correo dentro del Resort por temor 

a ver a personas desnudas, ya que los trabajadores del correo no están obligados a entrar si algo los ofende. 

Los nudistas se comunicaron con "Better Call Behnken" de WFLA News y aquí puedes ver el reportaje 

completo. 

 

Arrestan A Residente Por Agresión A Reportero En Puerto Rico 

[VIDEO] 
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ara hacerte el cuento largo corto, resulta que René Perez llegó al aeropuerto de Puerto Rico y un reportero se le 

acercó para hacerle preguntas que como vemos en el video eran incómodas para Residente. Si nos dejamos 

llevar por el video el reportero insistió tanto hasta que René perdió la paciencia y presuntamente empujó al 

camarógrafo. René fue arrestado o detenido por un momento por la supuesta agresión y después citado al 

Tribunal el próximo 17 de Mayo, según primerahora.com. 

Quién lo hizo mal? René o el reportero? 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=67bZ30-0hqM 

SHOW 02118 

Ahora tus flatulencias dejarán de oler 
feo con esta píldora 

Un invento gracioso y a la vez útil para algunos 
 

http://latam.askmen.com/noticias-de-entretenimiento/11371/article/ahora-tus-flatulenci
as-dejaran-de-oler-feo-con-esta-pildora 

 
 

Se divorcia, tras 40 días de matrimonio, 

por la tacañería de su marido 

La gota que colmó el vaso se produjo durante una excursión. Ella le pidió 

que le comprara un burrito y el se negó porque ya la había comprado un 

zumo. 

 

 
http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201802201306-divorcia-tras-dias-matrimo

nio-tacaneria.html 
 

El cura que cobra multas a las parejas 

que llegan tarde a su boda 
 
 

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/02/20/el-cura-que-cobra-multas-a-las
-parejas-que-llegan-tarde-a-su-boda 

Los hombres con esposas “molestas” viven más 

http://www.primerahora.com/entretenimiento/farandula/nota/detienenareneperezenaeropuertodeislaverde-1270193/
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No te sientas mal por tus amigos que tienen este tipo de mujeres en  

http://latam.askmen.com/dating-sexo/7373/article/los-hombres-con-esposas-molestas-viven-mas 

Cita sale terriblemente mal; con daños de 1.5 mdd 

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2018/01/01/cita-sale-terriblemente-mal-con-danos-de-15-mdd 

Julián Gil no solicitará cambio de fecha de prueba de ADN 

https://labotana.com/julian-gil-no-solicitara-cambio-fecha-prueba-adn/ 

Ya puedes trabajar de probador de nuggets de pollo 

¿Estás buscando trabajo? Si lo que quieres es algo cuyo único esfuerzo sea el de 

tener que comer, estás de suerte, pues la empresa minorita de descuento B&M se 

encuentra buscando a alguien que se dedique a probar nuggets de pollo. 

https://measombro.lavozdegalicia.es/2018/01/ya-puedes-trabajar-probador-nugg

ets-pollo/ 

Julián Gil cancela visitas programadas a su hijo Matías 

https://labotana.com/julian-gil-cancela-visitas-programadas-hijo-matias/ 

Clausuran bar que motivó a chicas a desnudarse por un trago 

https://www.sdpnoticias.com/sexxion/2018/01/17/clausuran-bar-que-motivo-a-c

hicas-a-desnudarse-por-un-trago 

Daddy Yankee, Wisin y Yandel Montan La Fiesta En Su Nuevo Video Musical 

Los tres Reyes Magos vinieron fuerte este año con su nuevo tema “Todo Comienza 

En La Disco.” 

Aquí te dejo el video musical para que lo disfrutes!!!  

http://925maxima.com/2018/01/18/daddy-yankee-wisin-y-yandel-montan-la-fiest

a-en-su-nuevo-video-musical/ 

Carnicero atrapado en un congelador utiliza una morcilla para escapar 

Debido a una ráfaga de viento, el carnicero quedó atrapado en el interior del 

congelador a una temperatura de -4 grados. La última morcilla congelada, que 
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quedaba en existencias, le salvó la vida.  

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201801121744-carnicero-atrapado-c

ongelador-utiliza-morcilla.html 

Un estudio dice que oler la ropa sucia de tu pareja puede reducir el estrés 

¿Te sientes estresado? Prueba este truco (Sugerencia: involucra ropa sucia) 

http://latam.askmen.com/noticias-dating/11231/article/un-estudio-dice-que-oler-

la-ropa-sucia-de-tu-pareja-puede-re 

Se especula que Anna Kournikova nunca estuvo embarazada 

https://labotana.com/se-especula-anna-kournikova-nunca-estuvo-embarazada/ 

Shakira Siempre no se va a Operar las Cuerdas Vocales 

Parece ser que Shakira decidió no operarse las cuerdas vocales porque existe un  

80% probabilidades de que pueda perder su estilo de voz, así que ella opto por un 

tratamiento alternativo menos agresivo que concite en un tratamiento de 

cortisona, un mes sin hablar y, a partir del segundo mes, un tratamiento con un 

foniatra que le va a durar hasta el mes de abril o mayo, esto fue lo que revelo un 

programa de television en España. 

Nicky Jam Se Quitó Sus Tatuajes!!! (VIDEO) 

https://www.instagram.com/p/Bd-aoo3Do43/?taken-by=nickyjampr 

Nicky Jam tuvo que quitarse sus tatuajes para la serie sobre su vida, “El Ganador.” 

Como el artista va protagonizar la serie, el tiene que lucir tal y cómo era antes de 

llegar a ser un éxito internacional. 

Qué tal se parece Nicky Jam sin sus tatuajes?  

Reporte: Donald Trump quería trio bisexual con actrices porno 

La actriz porno Alana Evans contó su versión de los hechosss 

https://eldiariony.com/2018/01/15/reporte-donald-trump-quiso-un-trio-bisexual-
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con-actrices-porno/?utm_source=El+Diario+-+Noticias+M%C3%A1s+Populares&ut

m_campaign=135478abdf-EDLP_Noticias_De_Manana&utm_medium=email&utm

_term=0_68020f9882-135478abdf-104593889 

 

Aumenta popularidad del porno para mujeres y esto es lo que vieron en 2017 

http://www.tvnotas.com.mx/virales/aumenta-popularidad-del-porno-para-mujeres-y-esto-es-l

o-que-vieron-en-2017 

Comparten video de sujeto que asegura venir del año 6000 ¡y que tiene pruebas que lo 

demuestran! 

http://www.tvnotas.com.mx/virales/comparten-video-de-sujeto-que-asegura-venir-del-ano-6

000-y-que-tiene-pruebas-que-lo 

Niurka confirma prosticatálogos en todas las televisoras y que su precio es este 

http://www.tvnotas.com.mx/noticias-espectaculos-mexico/niurka-confirma-prosticatalogos-e

n-todas-las-televisoras-y-que-su 

Alexander Delgado de “Gente de Zona” Asume Paternidad de su hija Sofía 

Alexander Delgado, cantante de “Gente de Zona”, fue demandado por la modelo cubana, 

María Vargas, por reconocimiento de paternidad en diciembre 2017. 

 

Llegaron los resultados de la prueba de ADN y Alexander confirmó en su cuenta de instagram 

que si es el papa de Sofía. El vocalista de Gente de Zona siempre dijo que si daba positivo el 

asumiría su responsabilidad como papa. 

http://925maxima.com/2018/01/23/alexander-delgado-de-gente-de-zona-asume-paternidad-

de-su-hija-sofia/ 

Un hombre de descendencia Dominicana se puso violento en pleno avión luego de 

que enterarse que el vuelo proveniente de la República Dominicana se atraso. 

En el vídeo se puede ver cuando el empleado de la aerolínea encuentra lo que 

aparenta ser una botella de alcohol del pasajero. 

Mira el vídeo: 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=MKmvQDvok3g 

Nicky Jam Tiene Que Engordar...!!! 

El artista de música urbana Nicky Jam tiene que aumentar varias libras para su 

serie de Netflix. 

Ya que el artista tiene que personificarse como tal lucia en sus comienzos de la 

música, esto daría paso al artista a engordar varias libras para parecerse a su 

antiguo cuerpo. 

"Si ven que estoy más gordito fue que me mandaron a engordar 30 libras. Yo no 

me quejé porque me encanta comer, ¿a quién no?", dice en la transmisión que 

hizo por su cuenta de Twitter. 

10 preguntas que debes hacerte antes de tener sexo con alguien del trabajo 

https://www.sdpnoticias.com/sexxion/2018/01/03/10-preguntas-que-debes-hacer

te-antes-de-tener-sexo-con-alguien-del-trabajo 

10 objetos que van a desaparecer en el 2025 

Hoy los tienes, pero mañana ya no 

http://latam.askmen.com/noticias-de-entretenimiento/11198/topten/10-objetos-

que-van-a-desaparecer-en-el-2025 

Aumenta número de mexicanas que ven porno en Internet 

https://www.sdpnoticias.com/sexxion/2018/01/10/aumenta-numero-de-mexicanas-que-ven-porno-en-internet 

Detenido tras abusar sexualmente de un caballo 

La dueña del caballo asegura que no es la primera vez que ocurre, y cree que durante el mes de diciembre, el joven 

acusado pudo abusar del caballo hasta en 10 ocasiones. 

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201801101157-detenido-tras-abusar-sexualmente-caballo.html 

Político propone ley que permita a hombres tener DOS mujeres  

https://lakalle.bluradio.com/virales/politico-propone-ley-que-permita-hombres-tener-dos-mujeres-3735 

Luis Miguel llega a acuerdo con compañía que lo demandó 
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https://labotana.com/luis-miguel-llega-acuerdo-compania-lo-demando/ 

Maestra De Escuela Primaria En Tampa Arrestada Por Vender Marihuana...!!! 

 

Una Maestra del condado de Citrus ha sido arrestada por vender marihuana afuera 

de su casa. 

Kimberly Hellenburg, de 55 años, es profesora en la Escuela Primaria Pleasant 

Grove y fue investigada durante varias semanas. 

Durante la investigación, los detectives pudieron comprarle grandes cantidades de 

marihuana, y durante un registro encontraron más de dos libras de marihuana en 

el hogar, equipo de distribución y al menos media libra de marihuana en su 

habitación. 

Los hombres con barba siguen en tendencia: Estudio 

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2018/01/10/los-hombres-con-barba-

siguen-en-tendencia-estudio 

Esta mujer cocina con la boca 

https://measombro.lavozdegalicia.es/2018/01/esta-mujer-cocina-la-boca/ 

Estos son los 15 trabajos más raros del mundo 

https://measombro.lavozdegalicia.es/2017/12/estos-los-15-trabajos-mas-raros-de

l-mundo/ 

Julián Gil quiere acabar de una vez por todas sus problemas con Marjorie 

https://labotana.com/julian-gil-quiere-acabar-una-vez-todas-problemas-marjorie/ 

Ricky Martin y Jwan Yosef ya se han casado 

https://labotana.com/ricky-martin-jwan-yosef-ya-se-casado/ 
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