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RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 3PM 

PRESENTACION/ 1:00 

NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

CANCION/ 4:00 

CONTENIDO/ 2:00 

Se introduce 20 centímetros de cable USB para experimentar placer 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo 

Tras mirar un video en YouTube sobre "distintas maneras de experimentar placer", un hombre chino se 

introdujo por el pene 20 centímetros de cable USB en pleno estado de ebriedad 

 

Por supuesto, cuando intentó extraerlo esto le resultó imposible, por lo que se vio forzado a conducir 

hasta el hospital más cercano. "Cuando llegó sentía mucho dolor", confiesa el médico que lo atendió. 

 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo en tres partes y tirando de él. Los 

doctores no han confirmado si el paciente sufrirá un daño irreversible en su miembro. 

 

 

 

 

 

 

 



RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 4PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

 

 

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

 

5 ENFERMEDADES QUE SE CURAN CON BUEN SEXO 

El sexo no solo es una forma de tener placer también ayuda a aliviar ciertos malestares físicos. Aquí la lista que 

debes mostrar cuando 'ahorita no, me duele la cabeza'. 

 

Sabemos que el sexo tiene infinidad de beneficios que te ayudan no solo a aminorar el estrés y obtener placer, 

sino incluso puede ser de gran ayuda para aliviar ciertos malestares que debido a la cotidianidad se vuelven 

crónicos. A continuación, te enlistamos 5 enfermedades que pueden curarse -o prevenirse- teniendo sexo. 

 

1. DOLOR DE CABEZA 

La práctica de sexo libera oxitocinas y genera endorfinas en el sistema nervioso central que son analgésicos 

naturales. 

 

2. INSOMNIO 

El sexo te proporciona relajación y bienestar, ayudando a conciliar el sueño con rapidez. 

 

3. GRIPE 

 

Tener relaciones multiplica los anticuerpos, destruyendo las células que provocan la gripe y resfriados. 

 

4. CORAZÓN 

El sexo ayuda a disminuir la presión arterial y activa la circulación sanguínea que beneficia a tu corazón. 



 

5. DEPRESIÓN 

Las relaciones sexuales producen cambios químicos en el cerebro y mejora el estado de ánimo con la liberación 

de estrógeno 

 

 Monjas se flagelaban "sólo los viernes por un ratito" 

El arzobispo de Paraná (Argentina) criticó el operativo policial, y pidió “respetar las decisiones. Yo no 

comprendo pero respeto que los Testigos de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre”. 

 

El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, intentó justificar el hallazgo de elementos de tortura y 

autoflagelación como látigos y cilicios en un convento religioso, y destacó que las monjas "tampoco lo usaban 

todo el día, sólo los viernes por un ratito". 

 

Para Puiggari, las prácticas que realizaban las monjas "no son torturas, no son obligatorias, y los que quieran 

pueden usar el cilicio, que no son como los que se mostraron, tienen 'pinchecitos' que se ponen alrededor de la 

pierna pero no lastiman ni sacan sangre". 

 

Si bien Puiggari reconoció que "no digo que no haya problema", se preguntó: "¿Es un problema para que 

intervenga la Justicia así? ¿Estamos en el paraíso terrenal donde no hay problemas para que ocupemos policías 

en un gran operativo?". 

 

El allanamiento estuvo a cargo del fiscal federal Federico Uriburu, quien actuó de oficio tras una publicación de 

una revista de Entre Ríos que hablaba de "situaciones de castigos intramuros, desnutrición, auto flagelación, uso 

del látigo, cilicio y mordazas". 

 

En respuesta, Puiggari dijo que las mujeres "no tenían heridas, no había sangre, no es lastimarse" y aseveró que 

se debe "dejar a ellas la libertad de sus actos privados, que no está tipificado en la ley". 

 

"Lo que asombra es que no encuentro en qué crimen está tipificado, dicen privación de la libertad, pero son 

todas mayores de edad, todas libres, y en caso de que sea alguien que entró hace poco tiempo se puede ir 

libremente", opinó. 

 

El arzobispo de Paraná además pidió "respetar las decisiones. Yo no comprendo pero respeto que los Testigos 

de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre", y criticó el operativo realizado por las fuerzas de 



seguridad: "No me animaría a decir que es como violar una embajada, pero hay algo que se hizo desprolijo. Sale 

un artículo y de oficio y casi simultáneamente, se lleva a cabo un operativo espectacular, con 50 policías 

especiales con cascos, armas, y patrulleros que rodean la manzana y rompen puertas ante 17 mujeres encerradas 

en una casa de donde no salen nunca". 

 

"Yo no digo que está todo diez puntos en el convento de Nogoyá, pero se hubiese podido iniciar como un 

proceso común, no de esta forma. Son todas mayores de edad, por lo menos desde que estoy yo no ingresaron 

menores", dijo Puiggari y explicó que la policía secuestró "un alambre con unos pinches que no entran en la piel 

y unas cintas para golpearse en la espalda como se hacía antes, todo aprobado por la Santa Sede". 

 

Por el momento no se libró ninguna orden de detención Por el momento no se libró ninguna orden de detenció 

 

BREAK IN/ 5:00 

 

CANCION: 4:00 
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LLAMADA/ ADELANTO CHOTOTRRO/ 2:00 

  

JUKEO MIX 

  

RECYCLING/ :30 
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RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 5PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CHOTORRO/ 2:00 
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CANCION/ 4:00 

 

RECYCLING/ :30 

  

BREAK IN/ 8:00 
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GRAN MENTIRA/ 3:00 
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RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 6PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 



  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
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BREAK IN/ 5:00 
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CANCION/ 4:00 

 

CANCION/ 4:00 

  

BREAK IN/ 6:00 

   

CANCION/ 4:00  

  

CANCION/ 4:00 

 

LA POLICIA DE FGCU ESTA PIDIENDO  AYUDA...PARA ENCONTRAR A LOS RESPONSABLES QUE 

ESTAN COLOCANDO CARTELES con mensajes supremacistas en las instalaciones de la universidad.  

LA POLICIA ESCOLAR DICE QUE HAN RETIRADO AL MENOS 30.  

AUNQUE LOS CARTELES NO SON ILEGALES POR LO QUE DICEN...PERO SI LA MANERA EN QUE 

FUERON COLOCADOS ES CONTRA LAS REGULACIONES DEL CAMPUS.  

 

 

El presidente, Donald Trump, dio este jueves un ultimátum a los republicanos de la Cámara de Representantes 

para que sometan a votación el proyecto de ley para derogar y sustituir la ley sanitaria del expresidente Barack 

Obama este viernes, a lo que finalmente han accedido. 

 

 

Un grupo de 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió hoy en una declaración conjunta 

al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que programe un calendario electoral y que libere a los 

"presos políticos".  



 

En el Baloncesto 

lOS RAPTOS DE RROTYARON A EL hEAT DE MIAMI POR 101 -84 

 

En el football SOCCER 

En los parTidos de la eliminatorias de la conmebol ayer Colombia le gano 1-0 a Bolivia 

Brasil goleo 4-1 a uruguay, argentina derroto a chile 1-0 y paraguay, le gano a ecuador  2 -1  y  y peru y 

venezuela empataron a dos goles . 

hoy en los partidos de la concacaf, trinidad y tobago juega ante panam a las 7pm mexico se enfrentara a 

la costa rica  las 9;50pm , estados unidos jugara contra hoduras a las 10:30 pm y  

 

 

 

HOY VIERNES CIELO DESPEJADO CON YUNA TEMPERATURA MAXIMA DE 78 GRADOS Y VIENTOS ENTRE 6 Y 1 MILLAS POR 
HORA. PARA EL FIN DE SEMANA MUCHO SOL EN NUESTRA AREA. LA TEMPERATURA MINIMA PARA MAÑANA SABADO 
ESTARA ALREDEDOR DE LOS 55 GRADOS Y EN LA TARDE UNA MAXIOMA DE 81.  

EL INFORME DEL TIEMPO  LLEGO GRACIAS A SU CONCECIONARIO TOYOTA LOCAS POR NOTICIAS WINK 

 

 

PARA ESTA NOCHE DE VIERNES CIELO DESPEJADO CON VIENTOS ENTRE 5 Y 7 MILLAS POR HORA Y UNA TEMPERATURA 
MINIMA EN LOS 55 GRADOS , PARA EL SABADO Y DOMINGO  HABRA BASTANTE SOL EN EL SUROESTE DE LA FLORIDA, LA 
TEMPERATURA MAXIMA ALCAZARA LOS 81 GRADOS EL SABADO. PARA EL COMIENZO DSE MENANA SE ESPERA ESTE 
MISMO PATRON DEL CLIMA CON CIELO DESPEJADO. 

ESTE FUE EL INFORME DEL TIEMPO NOTICIAS WINK 

  



RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 3PM 

PRESENTACION/ 1:00 

NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

CANCION/ 4:00 

CONTENIDO/ 2:00 

Se introduce 20 centímetros de cable USB para experimentar placer 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo 

Tras mirar un video en YouTube sobre "distintas maneras de experimentar placer", un hombre chino se 

introdujo por el pene 20 centímetros de cable USB en pleno estado de ebriedad 

 

Por supuesto, cuando intentó extraerlo esto le resultó imposible, por lo que se vio forzado a conducir 

hasta el hospital más cercano. "Cuando llegó sentía mucho dolor", confiesa el médico que lo atendió. 

 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo en tres partes y tirando de él. Los 

doctores no han confirmado si el paciente sufrirá un daño irreversible en su miembro. 

 

 

 

 

 

 

 



RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 4PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

 

 

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

 

5 ENFERMEDADES QUE SE CURAN CON BUEN SEXO 

El sexo no solo es una forma de tener placer también ayuda a aliviar ciertos malestares físicos. Aquí la lista que 

debes mostrar cuando 'ahorita no, me duele la cabeza'. 

 

Sabemos que el sexo tiene infinidad de beneficios que te ayudan no solo a aminorar el estrés y obtener placer, 

sino incluso puede ser de gran ayuda para aliviar ciertos malestares que debido a la cotidianidad se vuelven 

crónicos. A continuación, te enlistamos 5 enfermedades que pueden curarse -o prevenirse- teniendo sexo. 

 

1. DOLOR DE CABEZA 

La práctica de sexo libera oxitocinas y genera endorfinas en el sistema nervioso central que son analgésicos 

naturales. 

 

2. INSOMNIO 

El sexo te proporciona relajación y bienestar, ayudando a conciliar el sueño con rapidez. 

 

3. GRIPE 

 

Tener relaciones multiplica los anticuerpos, destruyendo las células que provocan la gripe y resfriados. 

 

4. CORAZÓN 

El sexo ayuda a disminuir la presión arterial y activa la circulación sanguínea que beneficia a tu corazón. 



 

5. DEPRESIÓN 

Las relaciones sexuales producen cambios químicos en el cerebro y mejora el estado de ánimo con la liberación 

de estrógeno 

 

 Monjas se flagelaban "sólo los viernes por un ratito" 

El arzobispo de Paraná (Argentina) criticó el operativo policial, y pidió “respetar las decisiones. Yo no 

comprendo pero respeto que los Testigos de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre”. 

 

El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, intentó justificar el hallazgo de elementos de tortura y 

autoflagelación como látigos y cilicios en un convento religioso, y destacó que las monjas "tampoco lo usaban 

todo el día, sólo los viernes por un ratito". 

 

Para Puiggari, las prácticas que realizaban las monjas "no son torturas, no son obligatorias, y los que quieran 

pueden usar el cilicio, que no son como los que se mostraron, tienen 'pinchecitos' que se ponen alrededor de la 

pierna pero no lastiman ni sacan sangre". 

 

Si bien Puiggari reconoció que "no digo que no haya problema", se preguntó: "¿Es un problema para que 

intervenga la Justicia así? ¿Estamos en el paraíso terrenal donde no hay problemas para que ocupemos policías 

en un gran operativo?". 

 

El allanamiento estuvo a cargo del fiscal federal Federico Uriburu, quien actuó de oficio tras una publicación de 

una revista de Entre Ríos que hablaba de "situaciones de castigos intramuros, desnutrición, auto flagelación, uso 

del látigo, cilicio y mordazas". 

 

En respuesta, Puiggari dijo que las mujeres "no tenían heridas, no había sangre, no es lastimarse" y aseveró que 

se debe "dejar a ellas la libertad de sus actos privados, que no está tipificado en la ley". 

 

"Lo que asombra es que no encuentro en qué crimen está tipificado, dicen privación de la libertad, pero son 

todas mayores de edad, todas libres, y en caso de que sea alguien que entró hace poco tiempo se puede ir 

libremente", opinó. 

 

El arzobispo de Paraná además pidió "respetar las decisiones. Yo no comprendo pero respeto que los Testigos 

de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre", y criticó el operativo realizado por las fuerzas de 



seguridad: "No me animaría a decir que es como violar una embajada, pero hay algo que se hizo desprolijo. Sale 

un artículo y de oficio y casi simultáneamente, se lleva a cabo un operativo espectacular, con 50 policías 

especiales con cascos, armas, y patrulleros que rodean la manzana y rompen puertas ante 17 mujeres encerradas 

en una casa de donde no salen nunca". 

 

"Yo no digo que está todo diez puntos en el convento de Nogoyá, pero se hubiese podido iniciar como un 

proceso común, no de esta forma. Son todas mayores de edad, por lo menos desde que estoy yo no ingresaron 

menores", dijo Puiggari y explicó que la policía secuestró "un alambre con unos pinches que no entran en la piel 

y unas cintas para golpearse en la espalda como se hacía antes, todo aprobado por la Santa Sede". 

 

Por el momento no se libró ninguna orden de detención Por el momento no se libró ninguna orden de detenció 
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CANCION/ 4:00  
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El comisionado Richard Swearingen del departamneto de policia de la florida que posiblemente algunos 

terrositas estan ya en nuestro estado y planean un ataque . El quiere que se contraten 46 expertos en 

terrorismo lo que le contara a los contribuyentes 6.4 millones de dolares. Swearingen advirtio que si no se 

hace esto pronto, la vida en el estado del sol podria estar en peligro. 

 

El gobierno de Trump insiste en su propuesta de enviar a México a inmigrantes de cualquier 

nacionalidad que sean detenidos cruzando la frontera sur de Estados Unidos, según confirmó un 

portavoz del Departamento de Seguridad. 

La economía de EEUU agregó 235 mil empleos en febrero y la tasa de desempleo descendió una décima, hasta 

el 4,7%, informó el Departamento de Trabajo. La cifra excede a la que pronosticaron los expertos de que se 

crearían 190 mil trabajos en el primer mes completo del presidente Donald Trump en la presidencia de EEUU. 

 

  

 

La cifra excede a la que pronosticaron los expertos de que se crearían 190 mil trabajos en el primer mes 

completo del presidente Donald Trump en la presidencia de EEUU. 



En el Baloncesto 

Los Pistons de Detroit  vencieron el jueves 106-101 a los Cavaliers de Cleveland de Lebron James. Mañana 

sabado el Heat de Miami jugara ante los raptor de toronto a la 8pm 

En el baseball 

México no pudo sostener su juego en la novena entrada y perdió ante Italia en su debut en el Clásico Mundial 

de Béisbol por 10-9. 

 

En el football SOCCER 

En la liga MX Hoy viernes se enfrentan a las 9 pm Veracruz ante Puebla, el sabado jugaran el Amrica ante 

Necaxa y toluca ante Cruz Azul entre otros partidos. 

 

 

RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 3PM 

PRESENTACION/ 1:00 

NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

CANCION/ 4:00 

Ofrece empresa mucamas desnudas por mil 600 la hora 

 

El servicio de "Naturist Cleaners" se centra en personas de la comunidad nudista y naturista. 

 

Laura Smith, residente de Londres, es la emprendedora que ofrece mucamas que se desprenden de su 

ropa y laboran así, desnudas. Únicamente usan guantes y zapatillas.  

 

Su sueldo es de 76 euros (1,672 pesos) la primera hora y 65 (1,430 pesos) las siguientes. Los clientes tienen 

prohibido tomar fotos o videos y hay otra variante, aquellas que trabajan vestidas pero aceptan que los 

usuarios estén desnudos. Ellas ganan la mitad de lo ya mencionado. 

 

Según la dueña de "Naturist Cleaners", su servicio se centra en personas de la comunidad nudista y 

naturista, aunque no le molesta servir a externos, siempre y cuando respetan las condiciones.  

 

"Somos una empresa de limpieza, no hay nada sexual en esto. Hablamos de naturismo, de no contemplar 

el cuerpo humano como algo sexual. No hay elementos eróticos, y las limpiadoras trabajan por la 

mañana. Por si acaso, las entrenamos para detectar peligros".  

 

Aunque también buscan hombres, la web muestra solamente fotografías de mujeres y para aplicar es 

necesario llenar un formulario de datos personales como la edad y la talla de los interesados.  

 



“No buscamos sólo bellezas y chicas jóvenes, no somos una agencia de modelos, pero queremos que 

nuestros clientes están contentos. Nos piden detalles, suelen querer que sea más o menos de su misma 

edad, para entenderse mejor". 
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CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

¿Descabellado? Alcalde de Tuluá propone crear “marihuanódromo” para consumidores 

La polémica iniciativa permitiría que personas lleguen a un lugar específico del municipio y puedan 

fumar marihuana sin restricción. Personería la ve viable. 

Una propuesta controversial sobre el consumo de marihuana fue planteada por el alcalde de Tuluá, 

Gustavo Vélez, durante un consejo comunitario realizado en la comuna 7 el pasado sábado 28 de enero. 

La idea, que surgió de un miembro de la comunidad, contempla la posibilidad de crear un espacio para 

que personas de manera voluntaria consuman marihuana. 

 

“Este tema surgió de la petición de un ciudadano que manifestó que quería que el municipio adoptara un 

espacio donde las personas que deseen consumir marihuana lo pudieran hacer sin ningún inconveniente, 

sin generar un impacto negativo a los niños y demás miembros de la sociedad que circulan por los lugares 

públicos y abiertos. Surgió la palabra “marihuanódromo””, contó el alcalde Vélez. 

 

La solicitud e inquietud de este ciudadano habría iniciado por uno de los artículos del nuevo Código de la 

Policía que entró en vigencia este lunes 30 de enero y donde el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 

psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y, 

en general, en el espacio público y generaría una multa de $196.724. 

[Lea también: Diez conductas recurrentes de los caleños que sanciona nuevo Código de Policía] 

 



“El espacio podrían ser parques determinados o a la orilla del río donde puedan consumir marihuana. 

Un espacio retirado donde no haya paso habitual de la comunidad en general”, afirmó Vélez. 

 

El Alcalde sostiene que llevarán esta iniciativa al Gobierno Nacional, pues no sólo se deben realizar 

acciones para disminuir el microtráfico, sino generar programas que resocialicen esta población. 

 

“Es un espacio habilitado para que la gente pueda hacer un consumo de esta sustancia sin generar 

ningún problema en la comunidad en general. Incluso, estos espacios podrían estar acompañados por la 

misma Administración Municipal y desarrollar programas orientados a resocializar a los consumidores. 

El Estado debe asumir una responsabilidad, porque no es un problema de microtráfico solamente, sino 

una enfermedad, no podemos tapar el sol con un dedo y nuestra responsabilidad va más allá de acciones 

de restricción”, explicó el Mandatario municipal. 
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Hombre es atacado por tigre mientras intentaba entrar 

gratis a zoológico 

 

Mira el vídeo 

31 de enero del 2017 
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Enviar a Pocket 

Enviar a Readability 

aga  

 

>Captura de pantalla  

 



Un sujeto de 50 años en China, ha dado mucho de qué 

hablar, luego de que tras intentar entrar gratis a un 

zoológico un tigre murió baleado mientras lo atacaba. 

 

Y es que, el hombre intentaba entrar al parque de 

animales, sin embargo, buscó escalar unas paredes para 

poder entrar, ignorando los rótulos de advertencia, según 

señaló el establecimiento en un comunicado. 

 

No obstante, lo que pareció ser su gran hazaña, terminó 

acabando con su vida, luego de caer en una zona 

reservada para tigres y ser atacado por los mismos. 

 

El suceso ha producido organización PETA 

(organización de los derechos de los animales), que 

criticó la existencia de tigres encerrados en zoológicos y 

pidió al público que “se alejen de cualquier lugar que 

muestre animales para satisfacer la curiosidad de los 

humanos”. 

 

http://www.que.es/ultimas-

noticias/curiosas/201702011330-horrible-testimonio-

mujer-despierta-anestesia.html 
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RECYCLING/ :30 

  

COMMERCIAL BREAK / 8:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 5PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CHOTORRO/ 2:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CHOTORRO/ 2:00 
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RECYCLING/ :30 
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GRAN MENTIRA/ 3:00 
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RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 6PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
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BREAK IN/ 5:00 
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CONTENIDO/ 1:00 
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CANCION/ 4:00 

  

DESPEDIDA/ 1:00 



  

CANCION/ 4:00 

 

CANCION/ 4:00 

  

BREAK IN/ 6:00 

   

CANCION/ 4:00  

  

CANCION/ 4:00 

 

La policia del condado de Collier, esta buscando a un hombre que supuestamente persiguio y grabo a una 

mujer mientras corria cerca de la libreria en Lely cultural parkway. el hombre golpeo los gluteos de la 

mujer y luego huyo. Segun la descripcion de la policia es sospechoso es de de raza negra de 

aproximadamente 5'6" de alto y llevaba una gorra de los yankees. Si tiene alguna informacion 

cominiquese a la oficina del sherrif del condado de lee 

 

 

Un ley que ordena el uso de un dispositivo que impide arrancar un vehículo si su conductor ha estado 

bebiendo, sin necesidad de la orden de un juez, avanza en el Legislativo de Florida . Según la iniciativa, 

que fue aprobada  en un segundo comité, el aparato será de uso obligatorio por seis meses para aquellos 

convictos por primera vez de conducir bajo la influencia del alcohol, o DUI . 

 

Paul Manafort, que fue director de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabajó 

en secreto para un millonario ruso en defensa de los intereses del Kremlin hace una década y propuso un 

ambicioso plan estratégico para debilitar a la oposición antirrusa en las ex repúblicas soviéticas, según 

pudo saber The Associated Press. 

 

 

 

En el baloncesto 

El Heat se mete de nuevo en los playoffs al llevarse una cómoda victoria 112-97 ante el conjunto de Phoenix y 

apoderarse de la 7ma plaza. 

 

 

en el baseball 

Bajo la furte lluvia  Estados Unidos se clasifico por primera vez en su historia a la Final del Clásico Mundial de 

Béisbol al ganarle a Japon 2 -a y enfrentara esta noche a las 9pm al equipo de Puerto Rico. 

 

 

Hoy miercoles cielo mayormente despejado con una temperatura maxima de 68 grados con vientos entre  10 y 

20 millas por hora. para los proximos dias cielo mayormente soleado en el suroeste de la florida mayormente 

pero con temperaturas mas bajas, maÑana jueves la temperatura minima bajara a los 44 grados y el viernes a 

48. 

EL INFORME DEL TIEMPO LLEGO GRACIAS A SU CONCESIONARIO TOYOTA LOCAL POR 

NOTICIAS WINK 

 

QUE TAL ESTE ES EL INFORME DEL TIEMPO NOTICIAS WINK!! 



 

PARA ESTA NOCHE DE MIERCOLES CIELO DESPEJADO LA TEMPERATURA MINIMA EN  

 

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 3PM 

• PRESENTACION/ 1:00 

• NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

• CANCION/ 4:00 

Príncipe viaja con sus 80 halcones en primera clase 



 

 

Para el mundo occidental quizá parezca un acto atípico viajar con halcones, no obstante, en Medio 

Oriente es común. 

Desde que existen las redes sociales, casi nada pasa desapercibido y menos si se trata de casos 

sorprendentes como viajar con 80 halcones a bordo y no bastando con ello, hacerlo en primera clase. 

Justo esta fue la hazaña del príncipe saudí en un vuelo de Qatar Airways que copó gran parte de la 

tripulación con sus aves, para las que compró boletos exclusivos e individuales. 

  

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 4PM 



•   
• TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

 

 

ABOGADO E INMIGRACION JORGE DE LA MAR 

 

 Como afectan las ordenes ejectutivas del presidente trumpi a los latinos? 

 

Un residente legal al ingresar a los estados unidos y que no pertenezca a los paises vetados por el 

gobierno, podria verse afectado? 

 

 

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

 

LLAMADAS  
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•   

CANCION/ 4:00 

 

 

La alcadeza  de Cape Coral MARNI SAWICKI Ha dicho que no buscara su re eleccion, su periodo d 

mandato termina en noviembre. Ella señalo que fue una decision dificil  y que se dedicara a su compañia 

de marketing. 
 

Estados Unidos prohibirá dispositivos electrónicos como tabletas y computadoras portátiles en los vuelos 

desde varios países del Medio Oriente, según dos aerolíneas de la región y medios norteamericanos. 

 

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó hoy una lista de los inmigrantes 

acusados o condenados por diferentes delitos y señaló a las entidades locales que se niegan a colaborar 

con las autoridades migratorias para impulsar su deportación. 

 
 

EN EL  BALONCESTO 
 

 Golden State arrollo 111-95 a Oklahoma City en un partido cargado de insultos, y juego brusco,  Incluso 

Stephen Curry, normalmente sereno, se involucró en los altercados. 

Esta noche juega el Miami heat ante los Suns de Phoenix a las 7:30 pm 

 

En el baseball 

Puerto Rico está en la final del Clásico Mundial al ganarle en la madrugada de  hoy al Holanda por 4-3 y esta en 

espera del ganador entre Japón y los Estados Unidos, que jugara hoy.  



 

 

PARA HOY MARTES BASTANTE CALOR CON UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 84 GRADOS Y 

CIELO DESPEJADO Y VIENTOS ENTRE 10 Y 15 MILLAS POR HORA. PARA EL MIERCOLES SE 

MANTIENE ESTE MISMO PATRON DE L CLIMA CON UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 85. EL 

JUEJES HAY PROBABILIDAD DE LLUVIAS MAYORMENTE EN LA HORA DE LA TARDE 

 

 

 

PARA ESTA NOCHE DE MARTES CIELO DESPEJADO CON UNA TEMPERATURA MINIMA DE . 

PARA LA MAՕANA DE MIERCOLES HAY POSIBILIDAD DE NIEBLA, DURANTE EL DIA CIELO 

DESPEJADO CON UNA TEMPERAURA MAXIMA DE 85 GRADPS 

 

 

ESTE FUE EL INFIORME DEL TIEMPO NOTICIAS WINK 

 

 

Thalía se tomó una selfie en donde muestra que usa faja 

 

Wll smith se lanza en bungee en africa 

 

Cristiano Ronaldo será papá de gemelos... a traves de un vientre alquilado 

 

Angelina Jolie y Brad Pitt se tatuaron para salvar su matrimonio antes de terminar 
 

 

RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 3PM 

PRESENTACION/ 1:00 

NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

CANCION/ 4:00 

CONTENIDO/ 2:00 

 

 



Una joven danesa adelgaza 53 kilos comiendo con una 

cucharilla 

 

La joven combinó el engaño con dieta, ejercicio y una reducción de estómago. 

 

Una joven danesa adelgaza 53 kilos comiendo con una cucharilla  

    Miss Islandia se niega a participar en un concurso de belleza por obligarle a adelgazar 

    'Sabores de Ingenio' nos enseña a distinguir las variedades de café, queso y vino, con catas dirigidas 

por especialistas 

 

Mathilde Bromberg, una joven danesa de 21 años ha pasado de pesar 126 kilos a 67 engañando a su 

cerebro. 

 

En el verano del 2012 Bromberg pesaba 126 kilos y decidió adelgazar.  

 

Para ello comenzó a hacer dieta y ejercicio. Los alimentos permitidos en su régimen los consumía con una 

cucharilla de café para que su organismo creyese que estaba consumiendo más de lo que realmente 

ingería,"de esa manera me sentía llena más rápido" ha asegurado Bromberg a publicación inglesa 'Daily 

Mail'. 

 

Posteriormente, su engaño lo aderezó con una reducción de estómago. 

 



La joven ha perdido 53 kilos y actualmente pesa 67. Es entrenadora personal, modelo deportiva y ofrece 

su ayuda a quienes necesiten perder peso. 

RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 4PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

Comerse esta fruta antes de beber alcohol haría que no le dé guayabo 

Un grupo de investigadores británicos asegura que encontró el remedio definitivo contra el guayabo o la 

resaca, es decir, esos efectos producidos por beber gran cantidad de alcohol. 

Un grupo de investigadores británicos asegura que encontró el remedio definitivo contra el guayabo o la 

resaca, es decir, esos efectos producidos por beber gran cantidad de alcohol. 

 Según los investigadores, comerse mínimo dos peras antes de comenzar a tomar hará que al otro día no 

sufra de guayabo ni malestar general. 

 El médico Guillermo Rodríguez Navarrete, experto en el tema, dijo en entrevista con Mundo BLU que, 

aunque no es algo exacto ni totalmente cierto, sí trae beneficios para quien va a consumir alcohol. 

 “Parece que tiene algo de verdad pero como todo en esta vida, es matizable, no es que la pera elimine la 

resaca, sino que si come pera antes o durante la actividad de beber alcohol, le reducirá las probabilidades 

de tener guayabo”, manifestó. 

 Navarrete aseguró que más que esa fruta (pera), estaría comprobado que beber agua de coco antes de 

acostarse y justo después de despertarse sí funciona satisfactoriamente para no tener resaca. Si no tiene 

agua de coco, también puede tomar agua potable en grandes cantidades. 

 “Está probado que el agua de coco es muy buena antes de acostarse y justo después de despertarse (…) 

antes de irse a la cama beber muchísima agua y cuando despierte no amanecerá tan mal, el agua es la 

mejor forma de recuperarse de la resaca, porque lo principal que causa el alcohol es deshidratarse”, 

agregó. 

 Finalmente, dijo que sí es cierto que las bebidas alcohólicas que más tienen alcohol producen más 

guayabo y embriagan a mayor velocidad. 

 “En general cuando tiene mayor azúcar, hace que suba más rápido al cerebro y la resaca es mucho 

mayor”, finalizó. 

 

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

Hombres con pareja, los más deseados por las mujeres 



 

La investigación surgió a raíz de la frase “Todos los [hombres] que valen la pena tienen pareja”. 

La ciencia lo confirma: las mujeres encuentran más atractivos y deseables a los hombres que tienen pareja, que 

a los solteros.  O al menos así lo indica un estudio publicado en la revista ‘Evolutionary Psychology’. 

“Desde el principio estábamos interesados en este tema debido a la frase que dicen habitualmente las mujeres 

jóvenes: “Todos los [hombres] que valen la pena tienen pareja”, ha comentado al portal PsyPost la coautora del 

estudio Randi Proffitt Leyva, de la Universidad Cristiana de Texas (EE.UU.). 

El estudio se realizó entre 245 estudiantes universitarias, a quienes se les pidió analizar a hombres solteros y 

con pareja, encontrando que aquellos que contaban con una pareja eran percibidos con rasgos más positivos que 

los que no tenían. 

Según el estudio, aquellos hombres con pareja eran más inteligentes, fiables, con mejor sentido del humor, más 

ricos, románticos, impulsados por objetivos, aventureros, generosos y atentos a las necesidades de los demás.  

¡Todo eso a primera vista! 

Sin embargo, la reacción no es igual en los hombres. Tampoco se sabe si este efecto de elección de pareja 

cambia en función de que lo que se busque sea una relación a corto o largo plazo. 

Seguramente, si debe a ver alguna influencia en cuanto a como es percibida la persona, sin embargo esto no 

quiere decir que vaya a ser más que una atracción. 
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CONTENIDO/ 1:00 
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CANCION/ 4:00 

  

BREAK IN/ 6:00 

   

CANCION/ 4:00  

  

CANCION/ 4:00 

 

 

Dos incendios en el area de Lehigh  obligaron a evacuaciones y afectaron a  siete viviendas el domingo, 

dijeron las autoridades. Los residentes fueron autorizados a regresar a sus hogares alrededor de las 10 

pm,  

dijo un funcionario de la Cruz Roja. Un incendio ardió cerca de la intersección de Grant Boulevard y 

Charwood Avenue South, donde las llamas estallaron alrededor de las 1:30 p.m. 

 



El presidente Donald Trump se prepara para firmar un decreto corregido que prohíbe temporalmente el ingreso 

a Estados Unidos a personas de algunas naciones de mayoría musulmana y suspende el programa de refugiados 

del país, indicó un funcionario de la Casa Blanca el domingo. 
 

El Gobierno de Ecuador, al rechazar un último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos 

Humanos, instó a Washington a erradicar prácticas como las detenciones ilegales a inmigrantes, la tortura en la cárcel de 

Guantánamo y la pena de muerte, entre otros. 

 

en el baloncesto  

El Heat tratará de dar un nuevo golpe a los irrespetuosos Cavaliers cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse HOY lunes  ALAS 7 

p.m.esta vez en la Quicken Loans Arena en Cleveland. 

En el football soccer 

Estados Unidos se coronó este domingo campeón del Premundial Sub-20 de la CONCACAF, disputado en Costa Rica, al imponerse 

5-3 a Honduras en definición por penales luego de un empate sin goles en 120 minutos. 

 

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 3PM 

• PRESENTACION/ 1:00 

• NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

• CANCION/ 4:00 

• CONTENIDO/ 2:00 

 

Bloqueo de porno en Irán afecta a otros países 

 
El método es tan rudimentario que genera un retraso tecnológico en otras naciones. 

 

Las políticas de boqueo contra la pornografía en Irán han afectado a otros países vecinos donde sí está 

permitido disfrutar del cine para adultos y que ocupan las mismas direcciones electrónicas para llegar a 

él. 

 

De acuerdo con el diario The Independent, las técnicas para detener el acceso al porno perjudicaron a 

usuarios de Rusia y Hong Kong, así como a las empresas 'Bharti Airtel', de la India, RETN, de Rusia, 

Hutchison, de Hong Kong, y Telekomunikasi, de Indonesia. 

 



Según se explica, el método es tan rudimentario que las políticas de Irán generan un retraso tecnológico 

en otras naciones que nada deben pagar con respecto a la industria de la pornografía.  

 

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 4PM 
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• TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 
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• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

 

Basoexia: la necesidad de besar para sentir placer 

 

Cuando lo más importante en una relación es besar y ser besado. 

 

Hay un sinnúmero de prácticas sexuales que ayudan a una persona a tener placer con una actividad que 

no se enfoca en la relación sexual en sí, es decir no solo en el coito. 

 

Muchas son consideradas parafilias y merecen un capítulo aparte en el estudio de la salud sexual. Pero 

dentro de éstas hay prácticas que no son tan descabelladas como otras o como suenan por su nombre, por 

ejemplo la basoexia. 

 

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

• Hombre ucraniano cambia su nombre por el de iPhone 7 

• Ante la sorpresa de sus familiares y amigos, aceptó el concurso de 

una tienda de celulares de dejar su nombre por el del famoso 

teléfono. 

 

 

 

 

Algunas personas son capaces de grades sacrificios con tal de adquirir lo último en tecnología. Un hombre de 

Ucrania, que hasta ayer se llamó Olexander Turin, fue capaz  hasta de renunciar a su propio nombre con tal de 

conseguir un iPhone 7. 



 

El individuo de 20 años y que ahora tiene la identidad de un celular, respondió al desafío de una tienda de 

tecnología que ofreció este modelo gratis a las cinco primeras personas que estuvieran dispuestas a renunciar a 

su nombre para sustituirlo por el del último modelo de los móviles de Apple.   

El precio base del teléfono es equivalente a $850 en Ucrania, mientras que el cambio de nombre cuesta unos dos 

dólares. 

El joven indicó que no descarta la idea de, más adelante, llamarce como antes.  
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Un policia del condado de Lee fue despedido después de que una investigación interna revelara que utilizó fuerza excesiva 

y mintió en documentos oficiales.El diputado Raymond Gallagher fue investigado por la Oficina del Sheriff del Condado 

de Lee en octubre. Un testigo informó a la policía que vio cuando Gallagher usaba la fuerza que él no creía que parecía 

necesaria en una mujer durante una parada de tráfico. 

El secretario de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, hombre cercano al presidente Donald Trump, era blanco 

de duras críticas por parte de los demócratas tras las revelaciones del diario Washington Post sobre sus 

contactos con el embajador ruso en Estados Unidos. Estas revelaciones constituyen un nuevo golpe para la 

administración del presidente estadounidense Donald Trump, que desmintió en varias ocasiones sus eventuales 

vínculos con Rusia, acusado de injerencia en la campaña electoral de 2016. 

El juez en Orlando dice que ella puedo haber matado a su hija de 2 años por accidente. En una entrevista el 

miércoles con el Orlando Sentinel ,el ex juez de circuito Belvin Perry Jr. que presidió el juicio por asesinato de 

Casey Anthony dijo que ella pudo haber estado tratando de calmar a la  niña, Caylee, con cloroformo y usó 

accidentalmente demasiado. Perry dice que es una teoría y si los jurados en el juicio de Anthony en 2011 habían 

llegado a esa conclusión, podrían haberla condenado por asesinato en segundo grado o homicidio involuntario. 

 

• En el Baseball 
El toletero cubano José Abreu dijo a un jurado que se comió un pedazo de un pasaporte falso 
mientras volaba a Estados Unidos para ocultar su viaje ilegal como parte de su travesía con una red 
de contrabando de peloteros. El testimonio fue como parte del juicio contra el agente de jugadores 
Bartolo Hernández y el preparador físico Julio Estrada, que están acusados de contrabando de 
personas. 
 
 
 
• EN EL  Baloncesto 
 El equipo de Miami dio una verdadera demostración de buen basquetbol dándole una soberana 
paliza 125-98 al conjunto de Filadelfia. 



 
QUE TAL ESTE ES EL INFORME DEL TIMPO NOTICIAS WINK! 
 
PARA ESTA NOCHE DE JUEVES CIELO MAYORMENTE NUBLADO TEMPERATURA MINIMA EN 
LOS 63 GRADOS. PARA MAÑANA VIERNES CIELO PARCIALMENTE NUBLADO CON UN 
TEMPERATURA MAXIMA DE 79GRADOS Y VIENTOS DE 10 A 20 MILLAS POR HORA. EN EL FIN 
DE SEMANANA PEREDOMINA EL CIELO PARCIAMNETE NUBLADO. 
ESTE FUE EL IMPORTA DEL TIEMPO NOTICIAS WINK! 
 

 

RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 3PM 

PRESENTACION/ 1:00 

NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

CANCION/ 4:00 

CONTENIDO/ 2:00 

Se introduce 20 centímetros de cable USB para experimentar placer 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo 

Tras mirar un video en YouTube sobre "distintas maneras de experimentar placer", un hombre chino se 

introdujo por el pene 20 centímetros de cable USB en pleno estado de ebriedad 

 

Por supuesto, cuando intentó extraerlo esto le resultó imposible, por lo que se vio forzado a conducir 

hasta el hospital más cercano. "Cuando llegó sentía mucho dolor", confiesa el médico que lo atendió. 

 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo en tres partes y tirando de él. Los 

doctores no han confirmado si el paciente sufrirá un daño irreversible en su miembro. 
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Un restaurante decidió cobrarles de más a los votantes de Trump 

 

Stella, uno de los restaurantes más populares en Iowa City, fue ferozmente criticado con cientos de comentarios 

negativos en sitios como Yelp y Google, por discriminar a los votantes de Trump cobrándoles más por sus 

consumos. 

 

Stella se encuentra en el condado de Johnson, que es uno de los 6 de los 99 condados de Iowa que votaron por 

Hillary Clinton en la recientemente concluida elección presidencial de EEUU. Donald Trump ganó en el estado 

de Iowa, y ahora, aparentemente, los propietarios de Stella quieren vengarse de quienes votaron por él, 

pidiéndoles que paguen una cuota de ingreso más alta, o el costo por cubierto. De acuerdo con varias reseñas 

online, el pasado fin de semana los votantes de Trump tuvieron que pagar un cargo de USD 10, mientras que los 

votantes de Clinton sólo tuvieron que soltar USD 5 en la entrada. La bizarra revancha se ha descrito como 

“repugnante” y “poco profesional”. 

 



 

La política discriminatoria del restaurante fue reportada por primera vez en una reseña en Google por un cliente 

llamado Eric Stelter. El hombre escribió que visitó el restaurante con su esposa el fin de semana, y vio un cartel 

en la puerta que decía: “Sí, esto es discriminación, pero votaste por él” Al principio pensaron que era una 

broma, pero luego el guardia de seguridad en la entrada les preguntó por quién votaron en la elección, y les 

informaron: “Si votaron por Trump tienen que pagar USD 10 para entrar. Si votaron por Hillary, USD 5”. Así 

que la pareja decidió irse. 

 

“Mi esposa y yo nos reímos, pero después de 5 minutos de arenga contra los votantes Trump de este patovica 

completamente borracho, decidimos que este no es el tipo de establecimiento que queremos apoyar”, añade 

Stelter en su reseña. Al parecer, no eran los únicos molestos por el sistema de facturación discriminatoria de 

Stella, ya que el restaurante ha recibido decenas de comentarios en Yelp y Google. Incluso tuvo que cerrar su 

página de Facebook, presumiblemente debido a todos los comentarios negativos que las personas fueron 

publicando. 

 

Aunque Stella se ha negado a comentar oficialmente sobre la situación, un empleado dijo que, efectivamente, 

cobran diferentes precios en función de a quién votaron los clientes. No está claro si los clientes podrían 

simplemente mentir sobre quién votaron para ahorrarse los USD 5, pero es evidente que nadie se preocupa 

realmente por eso. Es el principio en sí mismo lo que le Un pedo causa un tiroteo con cuatro heridos y tres 

detenidos en Valencia 

 

Un pedo causa un tiroteo con cuatro heridos y tres 

detenidos en Valencia 

Dos clanes rivales se han enfrentado en el barrio valenciano de Xenillet de Torrent, y el motivo parece ser una 

simple flatulencia, que según las informaciones, desencadenó una discusión que acabó en un tiroteo con tres 

heridos y cuatro detenidos. Las dos familias enfrentadas ya habían mantenido varios incidentes tiempo atrás. 

 

Xenillet de Torrent ha sido el lugar de un extraño suceso causado por una flatulencia, según informa el diario 

valenciano Información. Al parecer, al miembro de una familia se le escapó una flatulencia que fue 

correspondida por otro del clan rival y que dio pie a una discusión entre éstos que desencadenó en el tiroteo. 

 

Finalmente, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que intervenir para evitar que el suceso fuera a 

más, y acabaron deteniendo a tres personas, mientras que otras cuatro resultaron heridas. 

 



Dos de los heridos, un padre y un hijo de uno de los clanes, se encuentran en estado estable dentro de la 

gravedad de las heridas ingresados en el hospital, según han confirmado fuentes sanitarias. Los otros dos 

heridos fueron un joven de 19 años y una chica de 16, que presentaban policontusiones. 

 

Las disputas entre las dos familias que protagonizaron el tiroteo parecen constantes en el municipio. Tanto es 

así, que el pasado verano protagonizaron otro tiroteo según informan los medios locales.discriminación. 

 

 Monjas se flagelaban "sólo los viernes por un ratito" 

El arzobispo de Paraná (Argentina) criticó el operativo policial, y pidió “respetar las decisiones. Yo no 

comprendo pero respeto que los Testigos de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre”. 

 

El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, intentó justificar el hallazgo de elementos de tortura y 

autoflagelación como látigos y cilicios en un convento religioso, y destacó que las monjas "tampoco lo usaban 

todo el día, sólo los viernes por un ratito". 

 

Para Puiggari, las prácticas que realizaban las monjas "no son torturas, no son obligatorias, y los que quieran 

pueden usar el cilicio, que no son como los que se mostraron, tienen 'pinchecitos' que se ponen alrededor de la 

pierna pero no lastiman ni sacan sangre". 

 

Si bien Puiggari reconoció que "no digo que no haya problema", se preguntó: "¿Es un problema para que 

intervenga la Justicia así? ¿Estamos en el paraíso terrenal donde no hay problemas para que ocupemos policías 

en un gran operativo?". 

 

El allanamiento estuvo a cargo del fiscal federal Federico Uriburu, quien actuó de oficio tras una publicación de 

una revista de Entre Ríos que hablaba de "situaciones de castigos intramuros, desnutrición, auto flagelación, uso 

del látigo, cilicio y mordazas". 

 

En respuesta, Puiggari dijo que las mujeres "no tenían heridas, no había sangre, no es lastimarse" y aseveró que 

se debe "dejar a ellas la libertad de sus actos privados, que no está tipificado en la ley". 

 

"Lo que asombra es que no encuentro en qué crimen está tipificado, dicen privación de la libertad, pero son 

todas mayores de edad, todas libres, y en caso de que sea alguien que entró hace poco tiempo se puede ir 

libremente", opinó. 

 



El arzobispo de Paraná además pidió "respetar las decisiones. Yo no comprendo pero respeto que los Testigos 

de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre", y criticó el operativo realizado por las fuerzas de 

seguridad: "No me animaría a decir que es como violar una embajada, pero hay algo que se hizo desprolijo. Sale 

un artículo y de oficio y casi simultáneamente, se lleva a cabo un operativo espectacular, con 50 policías 

especiales con cascos, armas, y patrulleros que rodean la manzana y rompen puertas ante 17 mujeres encerradas 

en una casa de donde no salen nunca". 

 

"Yo no digo que está todo diez puntos en el convento de Nogoyá, pero se hubiese podido iniciar como un 

proceso común, no de esta forma. Son todas mayores de edad, por lo menos desde que estoy yo no ingresaron 

menores", dijo Puiggari y explicó que la policía secuestró "un alambre con unos pinches que no entran en la piel 

y unas cintas para golpearse en la espalda como se hacía antes, todo aprobado por la Santa Sede". 

 

Por el momento no se libró ninguna orden de detención Por el momento no se libró ninguna orden de detenció 
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LOS OFICIALES DICEN QUE UN HOMBRE HIZO TODO LO QUE PUDO PARA QUE SU AUTO 

PARECIERA COMO UNA  PATRULLA DE POLICIA UN OFICIAL PARÓ A "STEPHEN GREENBERG" 

CERCA DE LA INTERSECCION DE "DANIELS" Y "SIX MILE CYPRESS" DESPUES DE QUE 

"GREENBERG" ENCENDIERA SUS LUCES Y LA SIRENA...HIZO UNA VUELTA EN "U"...Y CASI 

CAUSARA MULTIPLES ACCIDENTES.  

GREENBERG" ENFRENTA CARGOS POR CONDUCCION TEMERARIA Y SUPLANTAR A UN 

POLICIA. 

 

 

 

El narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue entregado este jueves a las autoridades de Estados Unidos y 

fue trasladado a Nueva York luego de que el gobierno de México aprobara su extradición. 



 

Hoy Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos acusado por críticos de tener 

tendencias autoritarias y de faltar el respeto a normas democráticas. Pero hay quienes afirman que 

Trump "refrescará" un sistema de gobierno que funciona desde hace más de dos siglos. 

 

En el baloncesto 

Stephen Curry ganó un desempate para acompañar a Kevin Durant, su compañero de Golden State, en el 

quinteto titular del Juego de Estrellas. Cleveland también tendrá una dupla de titulares: LeBron James y Kyrie 

Irving. 

 

en en football americano 

Este fin de semana de juegan las finales del campeonato de las conferencias , los packers se enfrentan a los 

falcons a las 3:05 el domingo y el mismo dia pero a las 6:40 se enfrentaran los steelers ante los patriots 
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Se introduce 20 centímetros de cable USB para experimentar placer 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo 

Tras mirar un video en YouTube sobre "distintas maneras de experimentar placer", un hombre chino se 

introdujo por el pene 20 centímetros de cable USB en pleno estado de ebriedad 

 

Por supuesto, cuando intentó extraerlo esto le resultó imposible, por lo que se vio forzado a conducir 

hasta el hospital más cercano. "Cuando llegó sentía mucho dolor", confiesa el médico que lo atendió. 

 



Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo en tres partes y tirando de él. Los 

doctores no han confirmado si el paciente sufrirá un daño irreversible en su miembro. 
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Un restaurante decidió cobrarles de más a los votantes de Trump 

 

Stella, uno de los restaurantes más populares en Iowa City, fue ferozmente criticado con cientos de comentarios 

negativos en sitios como Yelp y Google, por discriminar a los votantes de Trump cobrándoles más por sus 

consumos. 

 

Stella se encuentra en el condado de Johnson, que es uno de los 6 de los 99 condados de Iowa que votaron por 

Hillary Clinton en la recientemente concluida elección presidencial de EEUU. Donald Trump ganó en el estado 

de Iowa, y ahora, aparentemente, los propietarios de Stella quieren vengarse de quienes votaron por él, 



pidiéndoles que paguen una cuota de ingreso más alta, o el costo por cubierto. De acuerdo con varias reseñas 

online, el pasado fin de semana los votantes de Trump tuvieron que pagar un cargo de USD 10, mientras que los 

votantes de Clinton sólo tuvieron que soltar USD 5 en la entrada. La bizarra revancha se ha descrito como 

“repugnante” y “poco profesional”. 

 

 

La política discriminatoria del restaurante fue reportada por primera vez en una reseña en Google por un cliente 

llamado Eric Stelter. El hombre escribió que visitó el restaurante con su esposa el fin de semana, y vio un cartel 

en la puerta que decía: “Sí, esto es discriminación, pero votaste por él” Al principio pensaron que era una 

broma, pero luego el guardia de seguridad en la entrada les preguntó por quién votaron en la elección, y les 

informaron: “Si votaron por Trump tienen que pagar USD 10 para entrar. Si votaron por Hillary, USD 5”. Así 

que la pareja decidió irse. 

 

“Mi esposa y yo nos reímos, pero después de 5 minutos de arenga contra los votantes Trump de este patovica 

completamente borracho, decidimos que este no es el tipo de establecimiento que queremos apoyar”, añade 

Stelter en su reseña. Al parecer, no eran los únicos molestos por el sistema de facturación discriminatoria de 

Stella, ya que el restaurante ha recibido decenas de comentarios en Yelp y Google. Incluso tuvo que cerrar su 

página de Facebook, presumiblemente debido a todos los comentarios negativos que las personas fueron 

publicando. 

 

Aunque Stella se ha negado a comentar oficialmente sobre la situación, un empleado dijo que, efectivamente, 

cobran diferentes precios en función de a quién votaron los clientes. No está claro si los clientes podrían 

simplemente mentir sobre quién votaron para ahorrarse los USD 5, pero es evidente que nadie se preocupa 

realmente por eso. Es el principio en sí mismo lo que le Un pedo causa un tiroteo con cuatro heridos y tres 

detenidos en Valencia 

 

Un pedo causa un tiroteo con cuatro heridos y tres 

detenidos en Valencia 

Dos clanes rivales se han enfrentado en el barrio valenciano de Xenillet de Torrent, y el motivo parece ser una 

simple flatulencia, que según las informaciones, desencadenó una discusión que acabó en un tiroteo con tres 

heridos y cuatro detenidos. Las dos familias enfrentadas ya habían mantenido varios incidentes tiempo atrás. 

 

Xenillet de Torrent ha sido el lugar de un extraño suceso causado por una flatulencia, según informa el diario 

valenciano Información. Al parecer, al miembro de una familia se le escapó una flatulencia que fue 

correspondida por otro del clan rival y que dio pie a una discusión entre éstos que desencadenó en el tiroteo. 



 

Finalmente, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que intervenir para evitar que el suceso fuera a 

más, y acabaron deteniendo a tres personas, mientras que otras cuatro resultaron heridas. 

 

Dos de los heridos, un padre y un hijo de uno de los clanes, se encuentran en estado estable dentro de la 

gravedad de las heridas ingresados en el hospital, según han confirmado fuentes sanitarias. Los otros dos 

heridos fueron un joven de 19 años y una chica de 16, que presentaban policontusiones. 

 

Las disputas entre las dos familias que protagonizaron el tiroteo parecen constantes en el municipio. Tanto es 

así, que el pasado verano protagonizaron otro tiroteo según informan los medios locales.discriminación. 

 

 Monjas se flagelaban "sólo los viernes por un ratito" 

El arzobispo de Paraná (Argentina) criticó el operativo policial, y pidió “respetar las decisiones. Yo no 

comprendo pero respeto que los Testigos de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre”. 

 

El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, intentó justificar el hallazgo de elementos de tortura y 

autoflagelación como látigos y cilicios en un convento religioso, y destacó que las monjas "tampoco lo usaban 

todo el día, sólo los viernes por un ratito". 

 

Para Puiggari, las prácticas que realizaban las monjas "no son torturas, no son obligatorias, y los que quieran 

pueden usar el cilicio, que no son como los que se mostraron, tienen 'pinchecitos' que se ponen alrededor de la 

pierna pero no lastiman ni sacan sangre". 

 

Si bien Puiggari reconoció que "no digo que no haya problema", se preguntó: "¿Es un problema para que 

intervenga la Justicia así? ¿Estamos en el paraíso terrenal donde no hay problemas para que ocupemos policías 

en un gran operativo?". 

 

El allanamiento estuvo a cargo del fiscal federal Federico Uriburu, quien actuó de oficio tras una publicación de 

una revista de Entre Ríos que hablaba de "situaciones de castigos intramuros, desnutrición, auto flagelación, uso 

del látigo, cilicio y mordazas". 

 

En respuesta, Puiggari dijo que las mujeres "no tenían heridas, no había sangre, no es lastimarse" y aseveró que 

se debe "dejar a ellas la libertad de sus actos privados, que no está tipificado en la ley". 

 



"Lo que asombra es que no encuentro en qué crimen está tipificado, dicen privación de la libertad, pero son 

todas mayores de edad, todas libres, y en caso de que sea alguien que entró hace poco tiempo se puede ir 

libremente", opinó. 

 

El arzobispo de Paraná además pidió "respetar las decisiones. Yo no comprendo pero respeto que los Testigos 

de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre", y criticó el operativo realizado por las fuerzas de 

seguridad: "No me animaría a decir que es como violar una embajada, pero hay algo que se hizo desprolijo. Sale 

un artículo y de oficio y casi simultáneamente, se lleva a cabo un operativo espectacular, con 50 policías 

especiales con cascos, armas, y patrulleros que rodean la manzana y rompen puertas ante 17 mujeres encerradas 

en una casa de donde no salen nunca". 

 

"Yo no digo que está todo diez puntos en el convento de Nogoyá, pero se hubiese podido iniciar como un 

proceso común, no de esta forma. Son todas mayores de edad, por lo menos desde que estoy yo no ingresaron 

menores", dijo Puiggari y explicó que la policía secuestró "un alambre con unos pinches que no entran en la piel 

y unas cintas para golpearse en la espalda como se hacía antes, todo aprobado por la Santa Sede". 

 

Por el momento no se libró ninguna orden de detención Por el momento no se libró ninguna orden de detenció 
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Donald Trump se mostró el miércoles combativo y en control de su primera conferencia de prensa en seis 

meses, apegado a la fórmula de su campaña: hablando de sus éxitos, bromeando y atacando a los medios que 

considera hostiles. 

 

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/#storylink=cpy 

 

 

 

 

En el baloncesto 

Después de derrotas consecutivas en casa, el Heat intento romper la mala racha  pero en el segundo tiempo 

extra, el magic de Orlando terminó con sus sueños, al imponerse 136-130 al quinteto de Miami  

 

 

 

en el football soccer 

 

El FC Barcelona hará “un esfuerzo” para blindar al astro argentino Lionel Messi, dijo el presidente del club 

Josep Maria Bartomeu, insinuando que quieren convertir al cinco veces ganador del Balón de Oro en el 

futbolista mejor pagado del mundo. 
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Una joven danesa adelgaza 53 kilos comiendo con una 

cucharilla 

 

La joven combinó el engaño con dieta, ejercicio y una reducción de estómago. 

 

Una joven danesa adelgaza 53 kilos comiendo con una cucharilla  

    Miss Islandia se niega a participar en un concurso de belleza por obligarle a adelgazar 

    'Sabores de Ingenio' nos enseña a distinguir las variedades de café, queso y vino, con catas dirigidas 

por especialistas 

 

Mathilde Bromberg, una joven danesa de 21 años ha pasado de pesar 126 kilos a 67 engañando a su 

cerebro. 

 

En el verano del 2012 Bromberg pesaba 126 kilos y decidió adelgazar.  

 

Para ello comenzó a hacer dieta y ejercicio. Los alimentos permitidos en su régimen los consumía con una 

cucharilla de café para que su organismo creyese que estaba consumiendo más de lo que realmente 



ingería,"de esa manera me sentía llena más rápido" ha asegurado Bromberg a publicación inglesa 'Daily 

Mail'. 

 

Posteriormente, su engaño lo aderezó con una reducción de estómago. 

 

La joven ha perdido 53 kilos y actualmente pesa 67. Es entrenadora personal, modelo deportiva y ofrece 

su ayuda a quienes necesiten perder peso. 

RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 4PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

Comerse esta fruta antes de beber alcohol haría que no le dé guayabo 

Un grupo de investigadores británicos asegura que encontró el remedio definitivo contra el guayabo o la 

resaca, es decir, esos efectos producidos por beber gran cantidad de alcohol. 

Un grupo de investigadores británicos asegura que encontró el remedio definitivo contra el guayabo o la 

resaca, es decir, esos efectos producidos por beber gran cantidad de alcohol. 

 Según los investigadores, comerse mínimo dos peras antes de comenzar a tomar hará que al otro día no 

sufra de guayabo ni malestar general. 

 El médico Guillermo Rodríguez Navarrete, experto en el tema, dijo en entrevista con Mundo BLU que, 

aunque no es algo exacto ni totalmente cierto, sí trae beneficios para quien va a consumir alcohol. 

 “Parece que tiene algo de verdad pero como todo en esta vida, es matizable, no es que la pera elimine la 

resaca, sino que si come pera antes o durante la actividad de beber alcohol, le reducirá las probabilidades 

de tener guayabo”, manifestó. 

 Navarrete aseguró que más que esa fruta (pera), estaría comprobado que beber agua de coco antes de 

acostarse y justo después de despertarse sí funciona satisfactoriamente para no tener resaca. Si no tiene 

agua de coco, también puede tomar agua potable en grandes cantidades. 

 “Está probado que el agua de coco es muy buena antes de acostarse y justo después de despertarse (…) 

antes de irse a la cama beber muchísima agua y cuando despierte no amanecerá tan mal, el agua es la 

mejor forma de recuperarse de la resaca, porque lo principal que causa el alcohol es deshidratarse”, 

agregó. 



 Finalmente, dijo que sí es cierto que las bebidas alcohólicas que más tienen alcohol producen más 

guayabo y embriagan a mayor velocidad. 

 “En general cuando tiene mayor azúcar, hace que suba más rápido al cerebro y la resaca es mucho 

mayor”, finalizó. 
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Hombres con pareja, los más deseados por las mujeres 

 

La investigación surgió a raíz de la frase “Todos los [hombres] que valen la pena tienen pareja”. 

La ciencia lo confirma: las mujeres encuentran más atractivos y deseables a los hombres que tienen pareja, que 

a los solteros.  O al menos así lo indica un estudio publicado en la revista ‘Evolutionary Psychology’. 

“Desde el principio estábamos interesados en este tema debido a la frase que dicen habitualmente las mujeres 

jóvenes: “Todos los [hombres] que valen la pena tienen pareja”, ha comentado al portal PsyPost la coautora del 

estudio Randi Proffitt Leyva, de la Universidad Cristiana de Texas (EE.UU.). 

El estudio se realizó entre 245 estudiantes universitarias, a quienes se les pidió analizar a hombres solteros y 

con pareja, encontrando que aquellos que contaban con una pareja eran percibidos con rasgos más positivos que 

los que no tenían. 

Según el estudio, aquellos hombres con pareja eran más inteligentes, fiables, con mejor sentido del humor, más 

ricos, románticos, impulsados por objetivos, aventureros, generosos y atentos a las necesidades de los demás.  

¡Todo eso a primera vista! 

Sin embargo, la reacción no es igual en los hombres. Tampoco se sabe si este efecto de elección de pareja 

cambia en función de que lo que se busque sea una relación a corto o largo plazo. 

Seguramente, si debe a ver alguna influencia en cuanto a como es percibida la persona, sin embargo esto no 

quiere decir que vaya a ser más que una atracción. 
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La policia están investigando un homicidio hoy lunes en una residencia del 1107 Adeline Avenue, dijo la 

Oficina del Sheriff del Condado de Lee. 

Los oficiales respondieron a la escena a las 5:47 de la mañana, y una parte de la intersección de Adeline 

Avenue y Centennial Boulevard estuvo bloqueada cuando la Unidad de Crimen se encontraba en la 

escena. Aun se desconocen los detalles. 
 
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que cumplirá con la orden de una jueza de Nueva York 

que prohibió la deportación de los ciudadanos con visa procedentes de los países sujetos al veto de entrada firmado por el 

presidente Donald Trump, pero advierten que la orden ejecutiva sigue en pie. 

La orden ejecutiva restringe el acceso al país durante los próximos tres meses a ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, 

Somalia y Yemen. 

 

 

Seis personas han muerto en un ataque a una mezquita de la ciudad canadiense de Quebec.Por su parte, la 

radiotelevisión canadiense CBC señaló que tres sospechosos habrían participado en el ataque y que dos han sido 

detenidos por la Policía. 
 

 

 

La tenista boricua Mónica Puig no ha tenido un buen comienzo de año, lo que la ha llevado a tener una significativa caída en el 

ránking mundial de la Asociación de Tenis Femenino.  pasó a ser la raqueta número 46 del mundo. El año pasado llegó a 

posicionarse como la número 27 tras su actuación olímpica. 
 

En el baloncesto 

Los Cavaliers con dos victorias consecutivas, y con cuatro en los últimos 10 partidos, se mantienen liderando la División Central. Por 

su parte Los Warriors sumaron su tercera victoria consecutiva, que les mantiene como líderes en la División del Pacífico, a pesar que 

jugaron sin el base estrella Stephen Curry. 

 

HOY LUNES CIELO MAYORMENTE SOLEADO EN LA TARDE CON UNA TEMPERAURA MAXIMA E 71 GRADOS Y VIENTOS DE 

10 A 15 MILLAS POR HORA. PARA LOS PROXIMOS DIAS CONTINUA EL CIELO SOLEADO, TEMPERATURAS MINIMAS PAR 

MAÑAMA MARTES 502 GRAOS Y PARA EL MIERCOLES 53. 
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• La amante del novio aparece en mitad de una 

boda en Ghana 
• Durante la celebración de la boda apareció la supuesta amante del novio vestida con el 

mismo vestido que la novia acusando al futuro marido de mujeriego.  

 

 

Todas las bodas son un pequeño espectáculo, pero esta vez no ha sido precisamente por la cantidad de invitados 

o el decorado. En Ghana (África) la amante del novio se presentó en mitad de la ceremonia vestida con el 

mismo vestido que la novia. 

En el vídeo se puede ver como se intenta acercar al altar pero el novio intenta impedírselo. Ella comienza a 

gritar indignada y le acusa de ser un mujeriego al conseguir coger el micrófono que había en la sala. Todos los 

invitados la escuchan, incluida la propia novia que parece quedar paralizada ante este singular momento. 

 

 

 

No se sabe si la boda continuó o si finalmente la pareja se dio el "sí, quiero". Después de la llegada de la 

supuesta amante se produjo una pelea entre los que estaban en la ceremonia.  

 

 

 

•  

• Este ladrón dejó huellas en la escena del crimen, pero no eran de sus dedos 

Los policías que investigaban un robo en Australia se encontraron con la sorpresa al usar el material que sirve 

para ubicar huellas digitales 

 

 

     

  

Por: BBC Mundo 22 Noviembre 2016  

No era lo que los investigadores de la policía esperaban encontrar al usar los químicos para descubrir 

huellas digitales: las nalgas del supuesto ladrón perfectamente marcadas en una puerta de vidrio.  

El extraño hallazgo se produjo este fin de semana en un centro comunitario de Wodonga, en el sureste de 

Australia, a uno 180 kilómetros de Melbourne, donde las autoridades investigaban un robo. 

El sargento Shane Martin, de la policía del distrito de Victoria, le dijo al periódico The Age que nunca había 

visto algo parecido. 

http://eldiariony.com/autor/bbcmundo/


“Quizás lo hicieron por bromear o tal vez querían romper la puerta recostándose contra ella. Pero no entiendo 

por qué lo hicieron sin pantalones”, dijo. 

Los ladrones se robaron un televisor y activaron un extinguidor contra incendios. La policía busca a tres 

individuos en un vehículo negro. 

El humillante y doloroso castigo a ocho empleados de un banco chino a los que golpearon en las nalgas 
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US PRIME REALTY 

Maria Dupuy  

Cell Phone: (786) 306-1523 

1.-Carmen, ahora que estamos en la época de hacer los taxes, que le recomiendas a nuestros oyentes? 

2.- Cual es el income  mínimo que puede declarar una persona para poder obtener un préstamo(Mortgage) 

y comprar una propiedad? 

3.- Que piensas de las deducciones que se hacen para poder recibir reembolsos del IRS? lo ayudan a uno a 

poder  ser calificado para un mortgage?. 

Gracias, esperamos su llamada mañana antes de las 4:00 p.m 
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 docenas de robos a autos han ocurrido en  vecindarios de Lehigh Acres en los ulimos dias, Los 
residentes del area dice que esto se debe a la mala iluminación y por eso los delincuentes eligen sus 
calles. La policia dijo que la mayoria de los autos robos se encontraban con las puertas abiertas. 
 
 
LE QUEREMOS RECORDAR QUE  EL PUENTE CALOOSAHATCHEE EN EL EL DOWNTOWN DE 

FORT MYERS ESTARA CERRADO DURANTE LA NOCHE. DESDE LAS 8 HASTA LAS 6 DE LA 



MAÑANA...HASTA EL PROXIMO VIERNES.UN GRUPO DE TRABAJADORES ESTARÁN 

INSTALANDO ANUNCIOS SOBRE EL PUENTE.  

 

Hubo un estallido de disparos el lunes por la tarde en un parque del área del noroeste de Miami-

Dade donde se congregaron cientos de personas después del desfile anual en honor a Martin 

Luther King Jr. en Liberty City. 

 

Ocho personas — entre ellas cinco menores — recibieron disparos, y otras resultaron lesionadas 

durante la estampida ocurrida tratando de salir del Martin Luther King Jr. Memorial Park. 
 
 

  

 

 
 

EN EL  BALONCESTO 

Stephen Curry y los Warriors DE den State arrasarON  126-91 a Cleveland, el vigente campeón de la NBA. 

 

 

 

 

En el BASEBALL 
CUBA NO SERÁ INVITADA MÁS A LA SERIE DEL CARIBE YA QUE no son parte de la estructura de la 

Confederación de Beisbol del Caribe, a menos que cumplan con los requisitos de convertirse en una liga 

profesional igual a las demás", dijo. el liceciado Juan Francisco Puella Herrera, comisionado del béisbol caribeño 

EN UNA ENTREVISTA 
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Una joven danesa adelgaza 53 kilos comiendo con una 

cucharilla 

 

La joven combinó el engaño con dieta, ejercicio y una reducción de estómago. 

 

Una joven danesa adelgaza 53 kilos comiendo con una cucharilla  

    Miss Islandia se niega a participar en un concurso de belleza por obligarle a adelgazar 

    'Sabores de Ingenio' nos enseña a distinguir las variedades de café, queso y vino, con catas dirigidas 

por especialistas 

 

Mathilde Bromberg, una joven danesa de 21 años ha pasado de pesar 126 kilos a 67 engañando a su 

cerebro. 

 

En el verano del 2012 Bromberg pesaba 126 kilos y decidió adelgazar.  

 

Para ello comenzó a hacer dieta y ejercicio. Los alimentos permitidos en su régimen los consumía con una 

cucharilla de café para que su organismo creyese que estaba consumiendo más de lo que realmente 

ingería,"de esa manera me sentía llena más rápido" ha asegurado Bromberg a publicación inglesa 'Daily 

Mail'. 

 

Posteriormente, su engaño lo aderezó con una reducción de estómago. 

 



La joven ha perdido 53 kilos y actualmente pesa 67. Es entrenadora personal, modelo deportiva y ofrece 

su ayuda a quienes necesiten perder peso. 
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Comerse esta fruta antes de beber alcohol haría que no le dé guayabo 

Un grupo de investigadores británicos asegura que encontró el remedio definitivo contra el guayabo o la 

resaca, es decir, esos efectos producidos por beber gran cantidad de alcohol. 

Un grupo de investigadores británicos asegura que encontró el remedio definitivo contra el guayabo o la 

resaca, es decir, esos efectos producidos por beber gran cantidad de alcohol. 

 Según los investigadores, comerse mínimo dos peras antes de comenzar a tomar hará que al otro día no 

sufra de guayabo ni malestar general. 

 El médico Guillermo Rodríguez Navarrete, experto en el tema, dijo en entrevista con Mundo BLU que, 

aunque no es algo exacto ni totalmente cierto, sí trae beneficios para quien va a consumir alcohol. 

 “Parece que tiene algo de verdad pero como todo en esta vida, es matizable, no es que la pera elimine la 

resaca, sino que si come pera antes o durante la actividad de beber alcohol, le reducirá las probabilidades 

de tener guayabo”, manifestó. 

 Navarrete aseguró que más que esa fruta (pera), estaría comprobado que beber agua de coco antes de 

acostarse y justo después de despertarse sí funciona satisfactoriamente para no tener resaca. Si no tiene 

agua de coco, también puede tomar agua potable en grandes cantidades. 

 “Está probado que el agua de coco es muy buena antes de acostarse y justo después de despertarse (…) 

antes de irse a la cama beber muchísima agua y cuando despierte no amanecerá tan mal, el agua es la 

mejor forma de recuperarse de la resaca, porque lo principal que causa el alcohol es deshidratarse”, 

agregó. 

 Finalmente, dijo que sí es cierto que las bebidas alcohólicas que más tienen alcohol producen más 

guayabo y embriagan a mayor velocidad. 

 “En general cuando tiene mayor azúcar, hace que suba más rápido al cerebro y la resaca es mucho 

mayor”, finalizó. 
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Hombres con pareja, los más deseados por las mujeres 



 

La investigación surgió a raíz de la frase “Todos los [hombres] que valen la pena tienen pareja”. 

La ciencia lo confirma: las mujeres encuentran más atractivos y deseables a los hombres que tienen pareja, que 

a los solteros.  O al menos así lo indica un estudio publicado en la revista ‘Evolutionary Psychology’. 

“Desde el principio estábamos interesados en este tema debido a la frase que dicen habitualmente las mujeres 

jóvenes: “Todos los [hombres] que valen la pena tienen pareja”, ha comentado al portal PsyPost la coautora del 

estudio Randi Proffitt Leyva, de la Universidad Cristiana de Texas (EE.UU.). 

El estudio se realizó entre 245 estudiantes universitarias, a quienes se les pidió analizar a hombres solteros y 

con pareja, encontrando que aquellos que contaban con una pareja eran percibidos con rasgos más positivos que 

los que no tenían. 

Según el estudio, aquellos hombres con pareja eran más inteligentes, fiables, con mejor sentido del humor, más 

ricos, románticos, impulsados por objetivos, aventureros, generosos y atentos a las necesidades de los demás.  

¡Todo eso a primera vista! 

Sin embargo, la reacción no es igual en los hombres. Tampoco se sabe si este efecto de elección de pareja 

cambia en función de que lo que se busque sea una relación a corto o largo plazo. 

Seguramente, si debe a ver alguna influencia en cuanto a como es percibida la persona, sin embargo esto no 

quiere decir que vaya a ser más que una atracción. 
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TENEMOS DETALLES PERTURBADORAS...  

EL NUMERO DE CASOS DE TRAFICO HUMANO HA AUMENTADO POR MAS DEL 50 POR CIENTO 

EN LA FLORIDA EN COMPARACION AL AÑO ANTERIOR. EL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y 

FAMILIAS DE LA FLORIDA DICE QUE EL ESTADO RECIBIO MAS DE MIL-800S CASOS 

REPORTADOS. 

 



 

A PARTIR DE MAÑANA...NOTARÁ ALGUNOS CAMBIOS MAYORES DE TRÁNSITO EN EL 

CONDADO DE LEE. EL PUENTE CALOOSAHATCHEE EN ELDOWNTOWN DE FORT MYERS SE 

CERRARÁ DURANTE LA NOCHE. DESDE LAS 8 HASTA LAS 6 DE LA MAÑANA...UN GRUPO DE 

TRABAJADORES ESTARÁN INSTALANDO ANUNCIOS SOBRE EL PUENTE. SE ESPERA QUE EL 

TRABAJO TERMINE PARA EL PROXIMO VIERNES. SE LE SURGIERE A LOS CONDUCTORES QUE 

UTILIZEN EL PUENTE "EDISON" DURANTE LA CONSTRUCCION. 

 
 

 

El temor se generalizó ayer Domingo entre familiares de varios cubanos que han llegado al Aeropuerto Internacional de 

Miami (MIA) con visas de visitante, que no fueron admitidos de inmediato porque aparentemente fueron detenidos y 

trasladados a centro de detención o fueron devueltos a Cuba, según el conocido activista del exilio Ramón Saúl Sánchez. 

 

 

 

 

 
 

 

football americano 

 

Los Patriots sellaron de nuevo su boleto derrotando a los texans  y estaran en la final de la Conferencia Americana Y jugaran 

contra los paCKERS. 

 

Por su parte en un clásico de suspenso propio de los playoffs de la NFL que termino 34 a 31,  los Packers eliminaron a los Cowboys  

para avanzar al partido por el título de la Conferencia Nacional contra los Falcons el proximo domingo 22 de enero. 

 

 

football soccer 

Con dos tantos en los últimos seis minutos, incluido un autogol de Sergio Ramos, el Sevilla volteó el domingo la diana inicial de 

Cristiano Ronaldo y derrotó 2-1 al Real Madrid en la liga española, terminando una racha de 40 partidos invicto para el cuadro blanco 

en todas las competiciones. 

 

 

TEMPERATURA MAXIMA PARA HOY LUNES 81 GRADOS CON CIELO MAYORMENTE NUBLADO VIENTOS DE 10 A 

15 MILLAS POR HORA.ASI SE MANTEDRA TAMBIEN EL DIA JUEVES. PARA EL MARTES, MIERCOLES Y VIERNES 

REGRESA EL CIELO SOLEADO CON UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 84,  82, 81 RESPECTIVAMENTE 
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Afirma que su novia reencarno en una serpiente 

Dice que el animal con lengua bífida es, en realidad, su pareja que ha reencarnado. (bueno a mí me pasa 

lo mismo, no eres el único) 

Un hombre de Singapur se casó con una serpiente porque siente que es la reencarnación de su mujer, 

quien murió justo antes de que pudieran dar el sí. 

El hombre que vive con una serpiente (¡a cuentos les pasa!!!) de 3 metros con la que se “casó” después de 

que su novia muriera porque la encontró “parecida” a la mujer. 

El muchacho en cuestión cree que su novia reencarnó en una serpiente, razón por la cual tiene una 

relación sentimental con el animal y lo lleva a todas partes, para preocupación de sus familiares y amigos. 

Que mala leche tiene este tío, podría haber encarnado en algo mejor parecido…. 

“El amor es real. Creo que mi novia reencarnó como una cobra blanca. Son iguales, su similitud es 

indiscutible. (Un siquiatra por aquí…) 
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Esta es la razón científica por la que no logras olvidar a 

tu ex 

Cuando vives un amor intenso, creas neurocircuitos muy resistentes, por lo que olvidar todo lo que viviste 

con esa persona es complicado. 

Olvidar un gran amor es doloroso y difícil, dicen que a veces podemos tardar hasta la mitad de lo que 

duró nuestra relación para empezar a sanar nuestro corazón. Sin embargo, después de tanto tiempo de 

espera y duda, la ciencia revela las razones por las que seguimos con nuestro ex en el pensamiento. 



La memoria emocional alberga las razones conscientes y no conscientes que intervienen en el proceso. 

Esta memoria es la que siempre ronda nuestras decisiones. Aunque no lo sepamos de modo consciente, 

está presente en la elección del color favorito de tu vestimenta, de un perfume o hasta de una carrera. Y 

gracias a ella, este sistema influencia a la persona en cuanto a su éxito y felicidad. 

Cuando vives un amor intenso, creas neurocircuitos muy resistentes, por lo que olvidar todo lo que viviste 

con esa persona es complicado. 

Olvidar un gran amor es doloroso y difícil, dicen que a veces podemos tardar hasta la mitad de lo que 

duró nuestra relación para empezar a sanar nuestro corazón. Sin embargo, después de tanto tiempo de 

espera y duda, la ciencia revela las razones por las que seguimos con nuestro ex en el pensamiento. 

La memoria emocional alberga las razones conscientes y no conscientes que intervienen en el proceso. 

Esta memoria es la que siempre ronda nuestras decisiones. Aunque no lo sepamos de modo consciente, 

está presente en la elección del color favorito de tu vestimenta, de un perfume o hasta de una carrera. Y 

gracias a ella, este sistema influencia a la persona en cuanto a su éxito y felicidad. 

Vivir un amor intenso crea neurocircuitos muy resistentes, los cuales son difíciles de eliminar de nuestra 

memoria, por lo que constantemente evocamos recuerdos al pasar por los lugares que fueron icónicos en 

nuestra relación, y es que nosotros cortamos la relación, pero el cerebro no lo hace tan velozmente como 

quisiéramos. 

El neurobiólogo experto, Antoine Bechara, reveló que las marcas que dejan las emociones en el sistema 

nervioso causan “conflictos cerebrales”, por lo que aún cuando tengas una nueva pareja, tu cerebro 

seguirá enviando información de la pasada, sobre todo si tuviste un amor profundo por esa persona con 

cualquier estímulo relacionado con la ex pareja como un perfume, un lugar, cualquier cosa. 

 

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 
 

Hombres con pareja, los más deseados por las mujeres 

 

La investigación surgió a raíz de la frase “Todos los [hombres] que valen la pena tienen pareja”. 

La ciencia lo confirma: las mujeres encuentran más atractivos y deseables a los hombres que tienen pareja, que 

a los solteros.  O al menos así lo indica un estudio publicado en la revista ‘Evolutionary Psychology’. 

“Desde el principio estábamos interesados en este tema debido a la frase que dicen habitualmente las mujeres 

jóvenes: “Todos los [hombres] que valen la pena tienen pareja”, ha comentado al portal PsyPost la coautora del 

estudio Randi Proffitt Leyva, de la Universidad Cristiana de Texas (EE.UU.). 

El estudio se realizó entre 245 estudiantes universitarias, a quienes se les pidió analizar a hombres solteros y 

con pareja, encontrando que aquellos que contaban con una pareja eran percibidos con rasgos más positivos que 

los que no tenían. 

Según el estudio, aquellos hombres con pareja eran más inteligentes, fiables, con mejor sentido del humor, más 

ricos, románticos, impulsados por objetivos, aventureros, generosos y atentos a las necesidades de los demás.  

¡Todo eso a primera vista! 



Sin embargo, la reacción no es igual en los hombres. Tampoco se sabe si este efecto de elección de pareja 

cambia en función de que lo que se busque sea una relación a corto o largo plazo. 

Seguramente, si debe a ver alguna influencia en cuanto a como es percibida la persona, sin embargo esto no 

quiere decir que vaya a ser más que una atracción. 

 

BREAK IN/ 5:00 

 

CANCION: 4:00 

  

CANCION/ 4:00 

 

BREAK IN/ 5:00 

 

CANCION/ 4:00 

  

CANCION: 4:00 

 

LLAMADA/ ADELANTO CHOTOTRRO/ 2:00 

  

JUKEO MIX 

  

RECYCLING/ :30 

  

COMMERCIAL BREAK / 8:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 5PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CHOTORRO/ 2:00 



  

CANCION/ 4:00 

  

CHOTORRO/ 2:00 

 
CANCION/ 4:00 

 

RECYCLING/ :30 

  

BREAK IN/ 8:00 

 

RECYCLING/ :30 

  

CANCION: 4:00 

 

GRAN MENTIRA/ 3:00 

  

JUKEO MIX 

  

RECYCLING/ :30 

  

BREAK IN/ 8:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUNDOWN EL JUKEO 

HORA 6PM 

  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ 1:00 

 

  

CANCION/ 4:00 

  



CANCION/ 4:00 

 

BREAK IN/ 5:00 

 

CANCION: 4:00 

 

CONTENIDO/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

 

BREAK IN/ 5:00 

 

CANCION/ 4:00 

  

DESPEDIDA/ 1:00 

  

CANCION/ 4:00 

 

CANCION/ 4:00 

  

BREAK IN/ 6:00 

   

CANCION/ 4:00  

  

CANCION/ 4:00 

 

 
 

 

 

 

EL GOBERNADOR DE LA FLORIDA "RICK SCOTT" QUIERE AYUDAR A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS.  

ÉL DICE QUE INTENTARÁ  REDUCIR DE NUEVO LOS IMPUESTOS A LAS VENTASDE LIBROS.  

EL GOBERNADOR TAMBIEN DICE QUE QUIERE SUSPENDER OTRAS TARIFAS Y PONERLE UN 

TOPE AL COSTO DE LA MATRICULA EN LOS 28 COLEGIOS ESTATALES DE LA FLORIDA.  

LEGISLADORES CONSIDERARÁN LAS PROPUESTAS DURANTE LA SESION QUE COMIENZA EN 

MARZO. 

 

 

 

 

El Distrito Escolar del Condado de Lee está tratando de contratar a más conductores sustitutos de autobuses. Los miembros 

del consejo escolar votaron para extender el financiamiento para pagar a 200 conductores mas, este semestre. 

 

 

 

 

 

 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, formuló un dramático llamado a la unión “más allá de nuestras diferencias”, 

en su último mensaje a la nación antes de pasar el mando a su sucesor, Donald Trump, el 20 de enero. Obama dijo que el país 



estaba ahora “más fuerte” que hace ocho años, cuando llegó al poder, y aunque aseguró que la sociedad había mejorado las 

relaciones raciales, admitió que el tema sigue siendo una “fuerza divisiva” entre los estadounidenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el baloncesto 

 

La liga estadounidense jugará algo así como una doble cartelera única el jueves, con partidos en Londres y la 

Ciudad de México. Será la primera vez que tendrá varios partidos internacionales en diferentes países en el 

mismo día y en la temporada regular. 

Indiana y Denver son los nuevos equipos que participan en lo que se ha convertido en un viaje anual a Gran 

Bretaña, mientras que los Suns de Phoenix serán los anfitriones del primero de dos partidos que jugarán en 

México. 

 
 

 

football soccer 
Estados Unidos y México podrían asociarse para cumplir con los requisitos de la FIFA para organizar el Mundial más abarcador de la 

historia en 2026. Canadá también se sumó a sus vecinos en la CONCACAF para iniciar conversaciones preliminares sobre una 

candidatura entre 3 paises. dijeron personas con conocimiento de las pláticas.  

 

 

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 3PM 

• PRESENTACION/ 1:00 

• NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

• CANCION/ 4:00 

• CONTENIDO/ 2:00 

 

Bloqueo de porno en Irán afecta a otros países 

 
El método es tan rudimentario que genera un retraso tecnológico en otras naciones. 

 



Las políticas de boqueo contra la pornografía en Irán han afectado a otros países vecinos donde sí está 

permitido disfrutar del cine para adultos y que ocupan las mismas direcciones electrónicas para llegar a 

él. 

 

De acuerdo con el diario The Independent, las técnicas para detener el acceso al porno perjudicaron a 

usuarios de Rusia y Hong Kong, así como a las empresas 'Bharti Airtel', de la India, RETN, de Rusia, 

Hutchison, de Hong Kong, y Telekomunikasi, de Indonesia. 

 

Según se explica, el método es tan rudimentario que las políticas de Irán generan un retraso tecnológico 

en otras naciones que nada deben pagar con respecto a la industria de la pornografía.  

 

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 4PM 

•   
• TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

 

Basoexia: la necesidad de besar para sentir placer 

 

Cuando lo más importante en una relación es besar y ser besado. 

 

Hay un sinnúmero de prácticas sexuales que ayudan a una persona a tener placer con una actividad que 

no se enfoca en la relación sexual en sí, es decir no solo en el coito. 

 

Muchas son consideradas parafilias y merecen un capítulo aparte en el estudio de la salud sexual. Pero 

dentro de éstas hay prácticas que no son tan descabelladas como otras o como suenan por su nombre, por 

ejemplo la basoexia. 

 

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

• Hombre ucraniano cambia su nombre por el de iPhone 7 

• Ante la sorpresa de sus familiares y amigos, aceptó el concurso de 

una tienda de celulares de dejar su nombre por el del famoso 

teléfono. 

 



 

 

 

Algunas personas son capaces de grades sacrificios con tal de adquirir lo último en tecnología. Un hombre de 

Ucrania, que hasta ayer se llamó Olexander Turin, fue capaz  hasta de renunciar a su propio nombre con tal de 

conseguir un iPhone 7. 

 

El individuo de 20 años y que ahora tiene la identidad de un celular, respondió al desafío de una tienda de 

tecnología que ofreció este modelo gratis a las cinco primeras personas que estuvieran dispuestas a renunciar a 

su nombre para sustituirlo por el del último modelo de los móviles de Apple.   

El precio base del teléfono es equivalente a $850 en Ucrania, mientras que el cambio de nombre cuesta unos dos 

dólares. 

El joven indicó que no descarta la idea de, más adelante, llamarce como antes.  

 

 
 

• BREAK IN/ 5:00 

•  

• CANCION: 4:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•  

• BREAK IN/ 5:00 

•  

• CANCION/ 4:00 

•   
•  

• CANCION: 4:00 

•  

• LLAMADA/ ADELANTO CHOTOTRRO/ 2:00 

•   

• JUKEO MIX 

•   

• RECYCLING/ :30 

•   

• COMMERCIAL BREAK / 8:00 

•  

•  

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 5PM 

•   
• TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•   



• CHOTORRO/ 2:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•   

• CHOTORRO/ 2:00 

•  
• CANCION/ 4:00 

•  

• RECYCLING/ :30 

•   

• BREAK IN/ 8:00 

•  

• RECYCLING/ :30 

•   

• CANCION: 4:00 

•  

• GRAN MENTIRA/ 3:00 

•   

• JUKEO MIX 

•   

• RECYCLING/ :30 

•   

• BREAK IN/ 8:00 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 6PM 

•   
• TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

•  



•   

• CANCION/ 4:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•  

• BREAK IN/ 5:00 

•  

• CANCION: 4:00 

•  

• CONTENIDO/ 1:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•  

• BREAK IN/ 5:00 

•  

• CANCION/ 4:00 

•   

• DESPEDIDA/ 1:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•  

• CANCION/ 4:00 

•   

• BREAK IN/ 6:00 

•    

• CANCION/ 4:00  

•   

• CANCION/ 4:00 

 

 

El gobernador Rick Scott advirtió que los puertos de Florida podrían perder fondos estatales si 
realizan negocios con Cuba. Scott dijo a través de Twitter que propondrá un presupuesto que 
restrinja fondos estatales a puertos que comercien con la isla comunista.  

El presidente Donald Trump emitió dos órdenes ejecutivas que afectarán significativamente a los 
inmigrantes en Estados Unidos, estableciendo nuevas normas de deportación y deshaciéndose de 
algunas políticas de su antecesor Barack Obama. La orden de Trump le da prioridad a la deportacion 
de inmigrantes criminales. Sin embargo, las directrices del presidente amplían esta ley de 
deportación al incluir a personas que hayan sido acusadas de un crimen pero no han sido 
sentenciadas. La segunda orden ejecutiva tiene que ver con la construccion del muro en la frontera 
de Estados Unidos con Mexico. 

 Y con respecto a esto el presidente mexicano Enrique Peña Nieto endureció su tono ante las 
medidas del jefe de la Casa Blanca y reprobó la decisión de Donald Trump de construir un muro en 
la frontera. Peña Nieto insistió en que México no pagará por el muro y anunció el reforzamiento de 
las medidas consulares para apoyar a los mexicanos en territorio estadounidense. 

 

• En el Baloncesto 
 
El quinteto de Miami con un juego súper agresivo logró borrar una desventaja de 18 puntos, para 
terminar llevándose el triunfo 109-106 ante el equipo de Brooklyn, en otro final del infarto. 
 



• EN EL  boxeo 
 
 
Real Madrid no pudo remontar y fue eliminado por el sorprendente Celta en los cuartos de final de la 
Copa del Rey. 
El equipo de Cristiano Ronaldo y compañía empató 2-2 en su visita a Vigo, tras caer la semana 
pasada 2-1 en su estadio Santiago Bernabéu de la capital española. 
 
 
TEMPERATURA MAXIMA PARA HOY JUEVES EN LOS 79 GRADOS CON CIELO 
DESPEJADOMAÑANA VIENES TEMPERATURA MINIMA EN LOS 54 GRADOS NUBES EN LAS 
PRIMERAS HORAS DEL DIA Y DESPUES CIELO MAYORMENTE SOLEADO. EL SABADO CIELO 
PARCIALMENTE NUBLADO Y EL DOMINGO HAY PROBABILIDAD DE LLUVIAS EN LA MAÑANA. 
 
 
PARA ESTA NOCHE DE JUEVES CIELO PARCIALMENTE NUBLADO CON POSIBILIDAD DE 
LLUVIA LIGERA. EN LA MADRUGADA DEL VIERNES NIEBLA EN ALGUNOS SECTORES Y 
CIELO PARCIALMENTE NUBLADO EN LAS HORAS DE LA MAÑANA PERO EN LA TARDE SE 
ESPERA CIELO SOLEADO.  
 
 

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 3PM 

• PRESENTACION/ 1:00 

• NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

• CANCION/ 4:00 

• CONTENIDO/ 2:00 

 

Bloqueo de porno en Irán afecta a otros países 

 
El método es tan rudimentario que genera un retraso tecnológico en otras naciones. 

 

Las políticas de boqueo contra la pornografía en Irán han afectado a otros países vecinos donde sí está 

permitido disfrutar del cine para adultos y que ocupan las mismas direcciones electrónicas para llegar a 

él. 

 



De acuerdo con el diario The Independent, las técnicas para detener el acceso al porno perjudicaron a 

usuarios de Rusia y Hong Kong, así como a las empresas 'Bharti Airtel', de la India, RETN, de Rusia, 

Hutchison, de Hong Kong, y Telekomunikasi, de Indonesia. 

 

Según se explica, el método es tan rudimentario que las políticas de Irán generan un retraso tecnológico 

en otras naciones que nada deben pagar con respecto a la industria de la pornografía.  

 

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 4PM 

•   
• TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

 

Basoexia: la necesidad de besar para sentir placer 

 

Cuando lo más importante en una relación es besar y ser besado. 

 

Hay un sinnúmero de prácticas sexuales que ayudan a una persona a tener placer con una actividad que 

no se enfoca en la relación sexual en sí, es decir no solo en el coito. 

 

Muchas son consideradas parafilias y merecen un capítulo aparte en el estudio de la salud sexual. Pero 

dentro de éstas hay prácticas que no son tan descabelladas como otras o como suenan por su nombre, por 

ejemplo la basoexia. 

 

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

• Hombre ucraniano cambia su nombre por el de iPhone 7 

• Ante la sorpresa de sus familiares y amigos, aceptó el concurso de 

una tienda de celulares de dejar su nombre por el del famoso 

teléfono. 

 

 

 

 



Algunas personas son capaces de grades sacrificios con tal de adquirir lo último en tecnología. Un hombre de 

Ucrania, que hasta ayer se llamó Olexander Turin, fue capaz  hasta de renunciar a su propio nombre con tal de 

conseguir un iPhone 7. 

 

El individuo de 20 años y que ahora tiene la identidad de un celular, respondió al desafío de una tienda de 

tecnología que ofreció este modelo gratis a las cinco primeras personas que estuvieran dispuestas a renunciar a 

su nombre para sustituirlo por el del último modelo de los móviles de Apple.   

El precio base del teléfono es equivalente a $850 en Ucrania, mientras que el cambio de nombre cuesta unos dos 

dólares. 

El joven indicó que no descarta la idea de, más adelante, llamarce como antes.  

 

 
 

• BREAK IN/ 5:00 

•  
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•  
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• TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 
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• CHOTORRO/ 2:00 
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• CHOTORRO/ 2:00 

•  
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•  

• RECYCLING/ :30 

•   

• BREAK IN/ 8:00 
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• BREAK IN/ 8:00 
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•  
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•  
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•  

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 6PM 

•   
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• CONTENIDO/ 1:00 

•  

•   

• CANCION/ 4:00 
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• CANCION/ 4:00 
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•  

• BREAK IN/ 5:00 

•  

• CANCION/ 4:00 
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• CANCION/ 4:00 
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• BREAK IN/ 6:00 
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OFICIALES DEL CONDADO DE COLLIER ESTÁN BUSCANDO A  DOS MENORES DE 13 

AÑOS..."GIANNA DUMAS" Y "ADRIENNE DEVINE". LOS INVESTIGADORES DICEN QUE NUNCA 

SE SUBIERON AL AUTOBÚS PARA IR A CASA DESPUÉS DE CLASES AYER EN LA TARDE EN 

NAPLES . SI USTED SABE ALGO DE SU PARADERO...LLAME A LA OFICINA DEL ALGUACIL.  

 

 

NOTICIAS WINK ESTA BUSCANDO INFORMACION DESPUES DE QUE UN VECINDARIO LEHIGH 

DIJERA QUE ESCUCHÓ DISPAROS EN SU ESTO SUCEDIO EN  "NORA AVENUE" Y "46TH STREET" 

. LA POLICIA PUSO BARRICADAS Y REGISTRARON LA ZONA POR VARIAS HORAS. AUN NO SE 

SABE SI ALGUIEN RESULTÓ HERIDO.  

UNA NUEVA BIBLIOTECA ESTA EN MARCHA EN EL CONDADO DE LEE...Y HOY SE LLEVARÁ A 

CABO UNA REUNION PARA DISCUTIR LOS DISEÑOS PRELIMINARES Y LA APARIENCIA 

EXTERIOR. EL CONDADO ESTA INVITANDO A LA COMUNIDAD PARA ASISTIR. SERÁ DESDE 

LAS SEIS HASTA LAS OCHO PM  EN EL NORTH FORT MYERS RECREATION CENTER. 

 

 

 

• En el FOOTBALL AMERICANO 
 

El equipo de los Chargers parecen estar listos para irse de San Diego, su hogar durante 56 temporadas, para 

instalarse en el lucrativo y atiborrado mercado de Los Angeles. 

Horas después que los Chargers recibieron una prórroga de dos días para utilizar su opción para mudarse a Los 

Angeles, un medio reportó el miércoles por la noche que el equipo de la NFL tiene planes de irse. 

 
 
 
•  
• EN EL  fooftball  soccer 
El delantero mexicano Javier Chicharito Hernandez marco gol con su equipo el leverkusen  en la  

Florida Cup ante el atletico mineiro de brasil, el partido termino 1 por cero 

 

http://www.telemundodeportes.com/san-digo-chargers?cid=linkdeportes


• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 3PM 

• PRESENTACION/ 1:00 

• NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

• CANCION/ 4:00 

• CONTENIDO/ 2:00 

 

Bloqueo de porno en Irán afecta a otros países 

 
El método es tan rudimentario que genera un retraso tecnológico en otras naciones. 

 

Las políticas de boqueo contra la pornografía en Irán han afectado a otros países vecinos donde sí está 

permitido disfrutar del cine para adultos y que ocupan las mismas direcciones electrónicas para llegar a 

él. 

 

De acuerdo con el diario The Independent, las técnicas para detener el acceso al porno perjudicaron a 

usuarios de Rusia y Hong Kong, así como a las empresas 'Bharti Airtel', de la India, RETN, de Rusia, 

Hutchison, de Hong Kong, y Telekomunikasi, de Indonesia. 

 

Según se explica, el método es tan rudimentario que las políticas de Irán generan un retraso tecnológico 

en otras naciones que nada deben pagar con respecto a la industria de la pornografía.  

 

• RUNDOWN EL JUKEO 

• HORA 4PM 

•   
• TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

•   

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

 

Basoexia: la necesidad de besar para sentir placer 

 

Cuando lo más importante en una relación es besar y ser besado. 



 

Hay un sinnúmero de prácticas sexuales que ayudan a una persona a tener placer con una actividad que 

no se enfoca en la relación sexual en sí, es decir no solo en el coito. 

 

Muchas son consideradas parafilias y merecen un capítulo aparte en el estudio de la salud sexual. Pero 

dentro de éstas hay prácticas que no son tan descabelladas como otras o como suenan por su nombre, por 

ejemplo la basoexia. 

 

• CANCION/ 4:00 

•   

• CONTENIDO/ 1:00 

• Hombre ucraniano cambia su nombre por el de iPhone 7 

• Ante la sorpresa de sus familiares y amigos, aceptó el concurso de 

una tienda de celulares de dejar su nombre por el del famoso 

teléfono. 

 

 

 

 

Algunas personas son capaces de grades sacrificios con tal de adquirir lo último en tecnología. Un hombre de 

Ucrania, que hasta ayer se llamó Olexander Turin, fue capaz  hasta de renunciar a su propio nombre con tal de 

conseguir un iPhone 7. 

 

El individuo de 20 años y que ahora tiene la identidad de un celular, respondió al desafío de una tienda de 

tecnología que ofreció este modelo gratis a las cinco primeras personas que estuvieran dispuestas a renunciar a 

su nombre para sustituirlo por el del último modelo de los móviles de Apple.   

El precio base del teléfono es equivalente a $850 en Ucrania, mientras que el cambio de nombre cuesta unos dos 

dólares. 

El joven indicó que no descarta la idea de, más adelante, llamarce como antes.  
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Cinco oficiales de la policía de Fort Myers fueron puestos en permiso administrativo, según dos fuentes, después de una 

auditoria  que detalla años de recursos inadecuados, amiguismo y falta de integridad dentro del departamento. 

El presidente Donald Trump emitió  nuevas normas para eliminar las protecciones antidiscriminatorias para estudiantes 

transgénero, lo que se contradice con las opiniones de su secretaria de Educación, quien había afirmado hace varios días 

que permanecerían en pie. La normativa puesta en vigor por el expresidente Barack Obama permitía a los estudiantes 

transgénero en escuelas públicas utilizar los baños de su identidad de género. 

Abogados y activistas recomendaron a indocumentados con más de dos años de residencia en EEUU recopilar pruebas de 

su estancia en el país, de cara a las nuevas directrices migratorias. “La nueva política de ‘deportación expedita' incluye a 

personas que han vivido menos de dos años, así que es importante tener documentos que certifiquen una estancia mayor a 

24 meses”, explicó Víctor Nieblas, ex presidente de La Asociación Americana de Abogados de Inmigración. 

 

 

• En el Baloncesto 
Se reactiva la NBA con mira a los playffs, hoy los cavalier jugaran ante los nick de nueva york a las 8 
de la noche entre otros partidos y maÑana vienes el Miami hjeat se enfrentara a atlanta a las 8 de la 
noche. 
 
 
 
• EN EL  Boxeo 
En la pelea del año Saúl Álvarez sostuvo que en caso de vencer a Julio César Chávez, donará su 
bolsa a una fundación mexicana para migrantes.v La respuesta por parte de Julio César Chávez no 
se hizo esperar. El Jr. recalcó que si es cierto que Saúl Álvarez quiere apostar su bolsa ganadora, 
deberá hacerlo por escrito para que la apuesta quede clara. 
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Se introduce 20 centímetros de cable USB para experimentar placer 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo 



Tras mirar un video en YouTube sobre "distintas maneras de experimentar placer", un hombre chino se 

introdujo por el pene 20 centímetros de cable USB en pleno estado de ebriedad 

 

Por supuesto, cuando intentó extraerlo esto le resultó imposible, por lo que se vio forzado a conducir 

hasta el hospital más cercano. "Cuando llegó sentía mucho dolor", confiesa el médico que lo atendió. 

 

Fue necesaria una cirugía para sacar el cable de la uretra, cortándolo en tres partes y tirando de él. Los 

doctores no han confirmado si el paciente sufrirá un daño irreversible en su miembro. 
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5 ENFERMEDADES QUE SE CURAN CON BUEN SEXO 

El sexo no solo es una forma de tener placer también ayuda a aliviar ciertos malestares físicos. Aquí la lista que 

debes mostrar cuando 'ahorita no, me duele la cabeza'. 



 

Sabemos que el sexo tiene infinidad de beneficios que te ayudan no solo a aminorar el estrés y obtener placer, 

sino incluso puede ser de gran ayuda para aliviar ciertos malestares que debido a la cotidianidad se vuelven 

crónicos. A continuación, te enlistamos 5 enfermedades que pueden curarse -o prevenirse- teniendo sexo. 

 

1. DOLOR DE CABEZA 

La práctica de sexo libera oxitocinas y genera endorfinas en el sistema nervioso central que son analgésicos 

naturales. 

 

2. INSOMNIO 

El sexo te proporciona relajación y bienestar, ayudando a conciliar el sueño con rapidez. 

 

3. GRIPE 

 

Tener relaciones multiplica los anticuerpos, destruyendo las células que provocan la gripe y resfriados. 

 

4. CORAZÓN 

El sexo ayuda a disminuir la presión arterial y activa la circulación sanguínea que beneficia a tu corazón. 

 

5. DEPRESIÓN 

Las relaciones sexuales producen cambios químicos en el cerebro y mejora el estado de ánimo con la liberación 

de estrógeno 

 

 Monjas se flagelaban "sólo los viernes por un ratito" 

El arzobispo de Paraná (Argentina) criticó el operativo policial, y pidió “respetar las decisiones. Yo no 

comprendo pero respeto que los Testigos de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre”. 

 

El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, intentó justificar el hallazgo de elementos de tortura y 

autoflagelación como látigos y cilicios en un convento religioso, y destacó que las monjas "tampoco lo usaban 

todo el día, sólo los viernes por un ratito". 

 



Para Puiggari, las prácticas que realizaban las monjas "no son torturas, no son obligatorias, y los que quieran 

pueden usar el cilicio, que no son como los que se mostraron, tienen 'pinchecitos' que se ponen alrededor de la 

pierna pero no lastiman ni sacan sangre". 

 

Si bien Puiggari reconoció que "no digo que no haya problema", se preguntó: "¿Es un problema para que 

intervenga la Justicia así? ¿Estamos en el paraíso terrenal donde no hay problemas para que ocupemos policías 

en un gran operativo?". 

 

El allanamiento estuvo a cargo del fiscal federal Federico Uriburu, quien actuó de oficio tras una publicación de 

una revista de Entre Ríos que hablaba de "situaciones de castigos intramuros, desnutrición, auto flagelación, uso 

del látigo, cilicio y mordazas". 

 

En respuesta, Puiggari dijo que las mujeres "no tenían heridas, no había sangre, no es lastimarse" y aseveró que 

se debe "dejar a ellas la libertad de sus actos privados, que no está tipificado en la ley". 

 

"Lo que asombra es que no encuentro en qué crimen está tipificado, dicen privación de la libertad, pero son 

todas mayores de edad, todas libres, y en caso de que sea alguien que entró hace poco tiempo se puede ir 

libremente", opinó. 

 

El arzobispo de Paraná además pidió "respetar las decisiones. Yo no comprendo pero respeto que los Testigos 

de Jehová que no quieran hacerse transfusiones de sangre", y criticó el operativo realizado por las fuerzas de 

seguridad: "No me animaría a decir que es como violar una embajada, pero hay algo que se hizo desprolijo. Sale 

un artículo y de oficio y casi simultáneamente, se lleva a cabo un operativo espectacular, con 50 policías 

especiales con cascos, armas, y patrulleros que rodean la manzana y rompen puertas ante 17 mujeres encerradas 

en una casa de donde no salen nunca". 

 

"Yo no digo que está todo diez puntos en el convento de Nogoyá, pero se hubiese podido iniciar como un 

proceso común, no de esta forma. Son todas mayores de edad, por lo menos desde que estoy yo no ingresaron 

menores", dijo Puiggari y explicó que la policía secuestró "un alambre con unos pinches que no entran en la piel 

y unas cintas para golpearse en la espalda como se hacía antes, todo aprobado por la Santa Sede". 

 

Por el momento no se libró ninguna orden de detención Por el momento no se libró ninguna orden de detenció 
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EL GRUPO GUADALUPE SOCIAL SERVICES QUIERE PREPARAR A LOS IMMIGRANTES DE LA 

ZONA--POR SI TIENEN ENCUENTROS CON OFICIALES DE INMIGRACIÓN. EL GRUPO ESPERA 

CALMAR LA ANSIEDAD DE LOS POBLADORES EDUCANDOLES SOBRE SUS DERECHOS.  

EL GRUPO TENDRA UNA REUNION PARA QUE PERSONAS PUEDAN PREPARARSE DE ACUERDO 

A SU SITUACIÓN EN LA IGLESIA "OUR LADY OF GUADALUPE" EN IMMOKALEE.  

SOLO 500 PERSONAS TENDRAN ACCESO A LA AYUDA DE INMIGRACIÓN.  

EL EVENTO EMPEZARÁ A LAS 5 DE LA TARDE HOY. 

 

 

 

El jefe del Gabinete, Reince Priebus, pidió a un alto cargo del FBI que disputara los reportes en medios 

sobre que los asesores de campaña del presidente, Donald Trump, mantuvieron contactos frecuentes con 

agentes rusos de inteligencia antes de las elecciones, según un funcionario de la Casa Blanca. 

 

 El Gobierno mexicano no aceptará que EEUU envíe a su país a inmigrantes indocumentados de otras 

nacionalidades mientras tramitan sus peticiones de asilo en Estados Unidos, afirmó el viernes el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio. 

 

 

En el baseball 

Cerró el mercado de traspasos de la NBA sin que el Heat hiciera un solo intercambio, por lo que enfrentará esta 

recta final con los mismos jugadores que iniciaron la temporada. Hoy viernes Miami jugara de local  ante 

Atlanta  a las 8 pm 

 

 

En el football SOCCER 

En la liga MX Hoy viernes se enfrentan a las 9 pm el club tijuana ante monterrey, mañana sabado queretaro se 

enfrentaran a pumas y america ante cruz azul entre otros partidos. 
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Príncipe viaja con sus 80 halcones en primera clase 

 

 



Para el mundo occidental quizá parezca un acto atípico viajar con halcones, no obstante, en Medio 

Oriente es común. 

Desde que existen las redes sociales, casi nada pasa desapercibido y menos si se trata de casos 

sorprendentes como viajar con 80 halcones a bordo y no bastando con ello, hacerlo en primera clase. 

Justo esta fue la hazaña del príncipe saudí en un vuelo de Qatar Airways que copó gran parte de la 

tripulación con sus aves, para las que compró boletos exclusivos e individuales. 
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ABOGADO E INMIGRACION JORGE DE LA MAR 

 

 Como afectan las ordenes ejectutivas del presidente trumpi a los latinos? 

 

Un residente legal al ingresar a los estados unidos y que no pertenezca a los paises vetados por el 

gobierno, podria verse afectado? 
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LLAMADAS  
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En su primera entrevista el alcande de Fort Myers califico el informe del Departamento de Policia como 

devastador, refiriendose a las irregularidades descubiertas en esta institucion. Segun un informe de Free 

Group se dio a conocer que oficiales daban informacion a narcotraficantes y tambien compartian 

respuestas de examenes para ser promocionados. Henderson dice que ahora sabe porque docnas de casos 

no ha sido resueltos ya que la corrucpcion juega un papael importante. 

 

 

Una activista en materia de inmigración que realizará una respuesta demócrata en español al primer 

discurso del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso, a realizarse el martes, 



planea referirse a las medidas de fuerza del gobierno republicano contra inmigrantes que viven en 

Estados Unidos sin permiso y a la necesidad de un costo de atención de la salud asequible. 

 

Donald Trump quiere aumentar el gasto militar. La cifra enfocada en defensa y seguridad llegaría a los 

54 mil millones de dólares y saldría de importantes recortes en otras esferas del gobierno. 

 
 

EN EL  BALONCESTO 

El Heat de Miami tenía la victoria en sus manos pero la dejó escapar en los últimos minutos y perdió 96-89 contra los 

Mavericks,  en Dallas. 
 

 

 

En el football soccer 

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, alertó en una entrevista que, en caso de que el Barcelona llegara a 

la Final de la Champions League a celebrarse el próximo 3 de junio en Cardiff, el Reino Unido podría vetar la 

entrada de Lionel Messi y Neymar, debido a que ambos futbolistas han enfrentado procesos judiciales en 

España. 

 
 

 

 

 

 

 

 


