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Maradona habla después del yeyo

https://remolacha.net/2018/06/maradona-habla-despues-del-yeyo/#more-406718

Obligó al ex jevo a tener chucuchá con machete en mano

https://remolacha.net/2018/06/obligo-al-ex-jevo-a-tener-chucucha-con-machete-en-mano/

Se pierde partido por el que viajó a Rusia tras olvidar boleto en su casa

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/06/26/se-pierde-partido-por-el-que-viajo-a-rusia-tras-
olvidar-boleto-en-su-casa

VIDEO: Suspenden a cura por predicar rapeando

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/06/27/video-suspenden-a-cura-por-predicar-rapeando

Cuanto mejor sea el sexo con tu pareja, más probabilidades de que te sea infiel

https://www.sdpnoticias.com/sexxion/2018/06/26/cuanto-mejor-sea-el-sexo-con-tu-pareja-mas-
probabilidades-de-que-te-sea-infiel

Crecen los rumores de que Nicky Jam se divorcia

https://www.wapa.tv/noticias/entretenimiento/crecen-los-rumores-de-que-nicky-jam-se-
divorcia_20131122431730.html



Se extiende un día más la fecha límite para la declaración de impuestos

Este miércoles los estadounidenses, incluidos inmigrantes, pueden hacer su reporte ante IRS

https://eldiariony.com/2018/04/17/se-extiende-un-dia-mas-la-fecha-limite-para-la-declaracion-de-
impuestos/

Chiquis Rivera se refugia en su abuela en medio de escándalo sexual

No hay nada como las abuelas, dicen

https://eldiariony.com/2018/04/17/chiquis-rivera-se-refugia-en-su-abuela-en-medio-de-escandalo-
sexual/?utm_source=El+Diario+-
+Noticias+M%C3%A1s+Populares&utm_medium=email&utm_campaign=1254

¿La Universidad de Harvard suspendió a Malia Obama?

Y todo raíz del escándalo racial en Starbucks

https://eldiariony.com/2018/04/17/la-universidad-de-harvard-suspendio-a-malia-
obama/?utm_source=El+Diario+-
+Noticias+M%C3%A1s+Populares&utm_medium=email&utm_campaign=1254

Un marroquí, padre de 9 hijos, se divorcia tras descubrir que es estéril

El hombre acudió al urólogo como consecuencia de una infección que durante mucho tiempo había 
tenido en su testículo derecho. La analítica le costó el divorcio.

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201804161710-marroqui-padre-hijos-divorcia-tras.html

El Vaticano Prepara Un Curso Para Practicar Exorcismos a Través Del Teléfono Celular!

Esta semana en Roma hay un curso de una semana de duración en el que aprenderán cómo expulsar 



demonios que se hayan posesionado de alguna persona, labor que puede cumplirse incluso por teléfono 
móvil.
Las clases incluyen método de "cómo diferenciar entre posesión demoníaca y enfermedad mental", 
además de una guía "paso a paso" para expulsar demonios.

http://925maxima.com/2018/04/17/el-vaticano-prepara-un-curso-para-practicar-exorcismos-traves-del-
telefono-celular/

Deja 2 mil dólares de propina por una cena

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/04/17/deja-2-mil-dolares-de-propina-por-una-cena

Durar demasiado tiempo sentado podría atrofiar tu cerebro: estudio

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2018/04/17/durar-demasiado-tiempo-sentado-podria-
atrofiar-tu-cerebro-estudio

Migración exige pagar $500 dólares a una mujer por una manzana

"Me trataron como una criminal por una fruta" dijo la mujer que peleará en los tribunales

https://eldiariony.com/2018/04/23/migracion-exige-pagar-500-dolares-a-una-mujer-por-una-manzana/

Ivana Trump asegura que Melania no tiene dignidad y que es una prisionera en la Casa Blanca

Ivana vuelve a arremeter contra la primera dama

https://eldiariony.com/2018/04/23/ivana-trump-asegura-que-melania-no-tiene-dignidad-y-que-es-una-
prisionera-en-la-casa-blanca/

Muñecas sexuales "podrían salvar matrimonios", señala experta

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/04/21/munecas-sexuales-podrian-salvar-matrimonios-
senala-experta



¿Jennifer López está perdiendo su figura o está embarazada?

Mira su barriguita y juzga por ti mismo

https://eldiariony.com/2018/04/23/jennifer-lopez-esta-perdiendo-su-figura-o-esta-embarazada/

Mujer Descubre Persona Desnuda En Su Bañera Comiendo Cheetos

La policía en Louisiana dicen que una mujer llego a su casa y encontró a una persona desnuda en su 
bañera comiendo Cheetos. La policía arrestó a Evelyn Washington de 29 años y reportan que al lado de 
la bañera estaba su ropa y un plato de comida que incluía los Cheetos. 

10 clásicas mentiras que los hombres casados le dicen "a la otra"

https://www.nuevamujer.com/diversion/2015/06/26/10-clasicas-mentiras-que-hombres-casados-le-
dicen-otra.html

Shakira pierde demanda contra cantante “El Cata” por canción “Loca”

https://labotana.com/shakira-pierde-demanda-contra-cantante-el-cata-por-cancion-loca/

Stormy Daniels Vuelve A Grabar Película Sexual Luego De Escandalo Con Trump

Ahora que se ha calmado la cosa un poco, la actriz de películas pornográficas, Stormy Daniels, ha 
vuelto a grabar películas de relajo. Stormy acaba de publicar una nueva película pornográfica y parece 
que esta tratando de capitalizar en su popularidad tras el escandalo con el presidente Trump que se 
trataba de que supuestamente le habían pagado para que callara su relación con Trump hace años atrás. 

Tego Calderón Sufre Accidente Automovilístico!

El Artista de música urbana Tego Calderón sufrió un accidente de auto, en el cual no sufrió lesiones de 
graves. El artista chocó su BMW 645ci del 2005 , el accidente tuvo lugar en la marginal Los Ángeles, 
frente al centro comercial Laguna Gardens, en Carolina Puerto Rico. Se alega que el accidente se 
produjo cuando Tego perdió el control de su auto a eso de las 9:25 p.m.



Video: Masajista Ofrece Masajes Gratis Pero En Partes Íntimas!

¿Un aprovechado o un verdadero masajista?

Hombre de New York regala masajes gratis, pero solo en las partes intimas. La mayoría de personas 
creen que el hombre lo que trata es de aprovecharse de las personas para tocarlos, muchos dicen que es 
un verdadero enfermo sexual.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GrBLG_IHV_s

Pareja de novios sorprende a los invitados de su boda con 300 'BigMac'

Las imágenes de la celebración, en Terrey Hills, Nueva Gales del Sur, con bandejas rebosantes del 
conocido 'BigMac', han dado la vuelta al mundo.

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201804261237-pareja-novios-sorprende-invitados-
boda.html

Un hombre compra una bomba desde la cárcel y se la manda a su exmujer

El preso controlaba sus operaciones desde un móvil que había introducido en el penal. Navegó por la 
'web profunda', donde en el mercado negro compró la bomba, que fue interceptada en una oficina de 
correos antes justo antes de ser enviada a su exmujer.

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201804261054-preso-compra-profunda-bomba-
manda.html

Trump recuerda a su madre inmigrante y olvida felicitar a Melania

VIDEO: "Mucho de lo que hice y mucho de lo que me he convertido es por mi madre", dice el 
mandatario

https://eldiariony.com/2018/05/13/trump-recuerda-a-su-madre-inmigrante-y-olvida-felicitar-a-
melania/?utm_source=El+Diario+-
+Noticias+M%C3%A1s+Populares&utm_medium=email&utm_campaign=2049



Lupillo Rivera rompe en llanto y le pide perdón a su madre Doña Rosa

Aclaró si le pidió pensión a Mayeli

https://eldiariony.com/2018/05/13/lupillo-rivera-rompe-en-llanto-y-le-pide-perdon-a-su-madre-dona-
rosa/?utm_source=El+Diario+-
+Noticias+M%C3%A1s+Populares&utm_medium=email&utm_campaign=2049

Netflix afecta la vida sexual en pareja, asegura estudio

https://www.sdpnoticias.com/sexxion/2018/05/08/netflix-afecta-la-vida-sexual-en-pareja-asegura-
estudio

Dominicano encuentra a su pareja con amante en la cama y los graba

La mujer, supuestamente, le había mentido diciendo que iba a un curso de lunes a viernes

https://eldiariony.com/2018/05/16/dominicano-encuentra-a-su-pareja-con-amante-en-la-cama-y-los-
graba/?utm_source=El+Diario+-
+Noticias+M%C3%A1s+Populares&utm_medium=email&utm_campaign=2170

El sándwich más caro del mundo contiene oro y cuesta un auténtico "pastizal"

Acaba de entrar en el Libro Giness de los Récords por estar considerado como el bocadillo más caro 
del mundo. 

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201805171345-sandwich-caro-mundo-contiene-
cuesta.html



Por hablar español agente de “La Migra” detiene a dos ciudadanos de EEUU en una estación 
de gasolina

El video se ha vuelto viral en las redes sociales por la discriminación racial que evidencia

https://eldiariony.com/2018/05/20/por-hablar-espanol-agente-de-la-migra-detiene-a-dos-ciudadanos-
de-eeuu-en-una-estacion-de-gasolina/

Tu sueldo podría tener relación directa con tu salud mental, según estudio 

https://noticiassin.com/tu-salud/2018/05/20/tu-sueldo-podria-tener-relacion-directa-con-tu-salud-
mental-segun-estudio/

Hay un nuevo millonario en EEUU al ganar los $315 millones del Powerball

https://eldiariony.com/2018/05/20/hay-un-nuevo-millonario-en-eeuu-al-ganar-los-315-millones-del-
powerball/

Este hombre demandó a un hotel por USD un millón tras resbalar con una hoja de lechuga

https://www.infobae.com/america/vice/2018/05/21/este-hombre-demando-a-un-hotel-por-1-millon-de-
dolares-despues-de-resbalar-con-una-hoja-de-lechuga/

7 consejos para llevarte bien con tu suegra

No sabes cómo tratar a la madre de tu pareja, te damos algunos consejos.

https://www.diezminutos.es/estilo-de-vida/pareja-sexo/news/a5981/7-consejos-para-llevarte-bien-con-
tu-suegra/

Dos copas de vino tinto te ayudan a adelgazar

¿Remordimientos? Ninguno.



https://www.diezminutos.es/moda-belleza/belleza/a20729909/vino-tinto-adelgazar/

¿Puede excitar chupar los pies?

En los pies tenemos muchas terminaciones nerviosas. Nuestro sex coach te cuenta por qué resultan 
excitantes.

https://www.diezminutos.es/estilo-de-vida/pareja-sexo/advice/a5722/puede-excitar-chupar-los-pies/

https://noticiassin.com/entretenimiento-lecturas/2018/05/30/jennifer-lopez-ostenta-un-lujoso-bolso-
valentino-y-causa-polemica-en-la-red/

2018-05-30 10:35 GMT-04:00 eric rodriguez <djericstudio@gmail.com>:

Científicos avisan para quiénes es más peligroso el alcohol

https://noticiassin.com/tu-salud/2018/05/30/cientificos-avisan-para-quienes-es-mas-peligroso-el-
alcohol/

Jennifer López ostenta un lujoso bolso Valentino y causa polémica en la Red 

https://noticiassin.com/entretenimiento-lecturas/2018/05/30/jennifer-lopez-ostenta-un-lujoso-bolso-
valentino-y-causa-polemica-en-la-red/

Roban casa de Piqué y Shakira mientras los padres del jugador estaban en el domicilio

El futbolista y la cantante fueron víctimas de la delincuencia y La Policía de Barcelona ya investiga el 
robo.

https://www.univision.com/deportes/futbol/roban-casa-de-pique-y-shakira-mientras-los-padres-del-
jugador-estaban-en-el-domicilio



Jennifer Lopez rechaza ofertas para sus hijos en el mundo del entretenimiento

https://labotana.com/jennifer-lopez-rechaza-ofertas-para-sus-hijos-en-el-mundo-del-entretenimiento/

Mariah Carey toma baños de leche fría

https://labotana.com/mariah-carey-toma-banos-de-leche-fria/

En estos países las mujeres tienen más cuentas bancarias que los hombres

A nivel global, las mujeres utilizan menos servicios financieros, pero como suele ocurrir, toda regla 
tiene sus excepciones. Y una de ellas está en América Latina

https://eldiariony.com/2018/06/17/en-estos-paises-las-mujeres-tienen-mas-cuentas-bancarias-que-los-
hombres/

Suecia estrena jornada laboral de 6 horas sin bajar salarios 

http://www.despiertacultura.com/2018/06/suecia-estrena-jornada-laboral-de-6.html

GANALA LOTERIA GRACIAS A SU SUEGRA

Le quedaban $3 para jugar a la lotería y los convirtió en más de $279 mil

El jubilado de Michigan sólo gasta en la lotería lo que quede después de pagar por gasolina

https://eldiariony.com/2018/06/20/le-quedaban-3-para-jugar-a-la-loteria-y-los-convirtio-en-mas-de-
279-mil/

Maestra de Ohio tuvo sexo con tres estudiantes hasta dos veces por día

Las clases de educación física de esta profesora eran a otro nivel



https://eldiariony.com/2018/06/21/maestra-de-ohio-tuvo-sexo-con-tres-estudiantes-hasta-dos-veces-
por-dia/

Un trabajador de una tienda de segunda mano encuentra 36.000 dólares dentro de una caja de muñecas

La honradez del empleado hizo que la persona que donó los juguetes pudiera recuperar su dinero.

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201806210852-trabajador-tienda-segunda-mano-
encuentra.html

Acusan a Rafael Amaya, ‘El Señor de los Cielos’, de acoso sexual

Aseguran que Aurelio Casillas se apoderó del actor de Telemundo

https://eldiariony.com/2018/06/21/acusan-a-rafael-amaya-el-senor-de-los-cielos-de-acoso-sexual/

Un piloto pone el aire acondicionado al máximo para que los pasajeros salieran del avión

El piloto ordenó al pasaje que desembarcara pero los pasajeros se negaron porque en el exterior llovía 
con fuerza. Tras poner el aire acondicionado a máxima potencia, el interior de la aeronave se llenó de 
niebla como consecuencia de la exposición del aire a la humedad.

http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201806220954-piloto-pone-aire-acondicionado-tope.html

Empresarios se disculpan por collares de Shakira parecidos a símbolos nazi

https://lakalle.bluradio.com/artistas/empresarios-se-disculpan-por-collares-de-shakira-que-compararon-
con-simbolos-nazi-6853-ie155

¿Es verdad que durante el sexo se QUEMAN calorías?

https://lakalle.bluradio.com/ojo-al-estudio/es-verdad-que-durante-el-sexo-se-queman-calorias-6734-
ie155



El mundo es un pañuelo: Intenta pagar a una camarera con la tarjeta que le robó dos días antes 

https://actualidad.rt.com/viral/277081-ladron-pagar-camarera-robar-tarjeta

Maradona habla después del yeyo

https://remolacha.net/2018/06/maradona-habla-despues-del-yeyo/#more-406718

AUDIO

Obligó al ex jevo a tener chucuchá con machete en mano

https://remolacha.net/2018/06/obligo-al-ex-jevo-a-tener-chucucha-con-machete-en-mano/

Se pierde partido por el que viajó a Rusia tras olvidar boleto en su casa

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/06/26/se-pierde-partido-por-el-que-viajo-a-rusia-tras-
olvidar-boleto-en-su-casa

VIDEO: Suspenden a cura por predicar rapeando

https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2018/06/27/video-suspenden-a-cura-por-predicar-rapeando

Cuanto mejor sea el sexo con tu pareja, más probabilidades de que te sea infiel

https://www.sdpnoticias.com/sexxion/2018/06/26/cuanto-mejor-sea-el-sexo-con-tu-pareja-mas-
probabilidades-de-que-te-sea-infiel

Crecen los rumores de que Nicky Jam se divorcia

https://www.wapa.tv/noticias/entretenimiento/crecen-los-rumores-de-que-nicky-jam-se-
divorcia_20131122431730.html




