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NOTICIAS RANDOM del 21/12/18 al 14/1/19 

El rey Baltasar la lía en la cabalgata de Andoain: 

“Los Reyes Magos son los padres” 6/1/19 

Noche de magia e ilusión con la llegada de sus majestades de Oriente. 

Los Reyes Magos también han visitado a los niños y niñas de 

Andoain, localidad de Gipuzkoa. Una vez acabada la Cabalgata de 

Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar han subido al balcón del 

Ayuntamiento para saludar a todos. 

Una vez allí, Baltasar ha cogido el micrófono y ha pronunciado un 

discurso con un final 'sorpresa'. Los allí presentes no daban crédito, 

el rey Baltasar acababa de desvelar el gran secreto de la Navidad. 

 

Una editorial lanzó una versión feminista 

y con lenguaje inclusivo de ‘El Principito’ 25/12/18 

La editorial argentina Ethos realizó su propia versión de El 

Principito y la tituló La Principesa, una historia en la que el 60 por 

ciento de sus personajes son mujeres y viene escrito con lenguaje 

inclusivo, lo que está causando una división de comentarios en redes 

sociales. 

Además de usar lenguaje inclusivo, las autoras de esta versión 

también decidieron cambiar ilustraciones clásicas como la de la 

serpiente que escondía en su interior a un elefante y convertirlo en 

un volcán debido a que así lucía “menos violento”. 

 

En estado crítico tras beber un litro 

de salsa de soja para hacer 'detox' 21/12/18 

Una mujer se encuentra en estado crítico tras beber un libro de salsa 

de soja con el objetivo de realizar una supuesta dieta extrema, una 

supuesta detoxificación de choque. Sin embargo, la ingesta, en un 

plazo de dos horas, terminó provocándole graves daños cerebrales. 

La mujer había consumido en su preparado 66 gramos de sodio el 

mismo día. Según los estudios, el mero hecho de consumir 25 

gramos de sodio de una sola vez puede implicar la muerte. 

 

Tres años de cárcel por masturbar 

a un mono en Egipto 26/12/18 

Un tribunal egipcio condenó a tres años de cárcel a una mujer por 

haber masturbado a un mono en una tienda de mascotas en la ciudad 

de Mansura y por haber difundido la grabación, que se hizo viral en 

YouTube. 

La mujer, un ama de casa de 25 años, fue hallada culpable de los 

delitos de “incitación al libertinaje” y “provocación de 

comportamientos indecentes en público”. La acusada admitió haber 

masturbado al simio, pero dijo que no tuvo la intención de cometer 

ningún acto libidinoso u obsceno, que son considerados delito en un 

país musulmán conservador como Egipto. 

 



La ministra de la Mujer de Brasil afirma que 

“el niño viste de azul y la niña de rosa” 4/1/19 

La ministra del recién creado Ministerio de la Mujer, Familia y 

Derechos Humanos, Damares Alves, ha causado revuelo en Brasil 

justo después de su nombramiento al circular un vídeo en el que 

afirma, entre los aplausos de sus seguidores, que el país se encuentra 

en “una nueva era” en la que “el niño viste de azul y la niña de rosa”. 

En la grabación, Alves repite esta frase una segunda vez entre vítores 

y risas. 

Durante la ceremonia de toma de posesión de su cartera, la ministra 

afirmó que, pese a que Brasil es un estado laudo, ella es 

“terriblemente cristiana”, y aseguró que el Gobierno del 

ultraderechista Jair Bolsonaro pondrá fin al “adoctrinamiento 

ideológico” de niños y adolescentes. 

Alves, abogada de formación y pastora evangélica, destacó que la 

prioridad de la cartera serán las políticas públicas “que favorezcan la 

vida desde la concepción” y dejó clara su postura contra temas 

polémicos como el aborto y los derechos reproductivos de la mujer. 

“En lo que depender del Gobierno, sangre inocente no será 

derramada en este país. Este es el ministerio de la vida”, sostuvo. 

La titular también condenó la violencia machista, recordó que Brasil 

es “el quinto país del mundo” que más asesina a mujeres. Finalmente, 

la ministra anunció que todos sus funcionarios deberán aprender, en 

el plazo de seis meses, el lenguaje de signos y que su Ministerio será 

marcado por la “inclusión social”, en línea con una “legislación” que 

“garantiza la accesibilidad en todos los niveles”. 

Polémica por una cena navideña bajo el lema 

«También follamos gordas» 31/12/18 

Desde hace más de una década, un grupo de cerca de una veintena 

de amigos de A Estrada (Galicia) tienen por costumbre reunirse en 

las fechas navideñas para enlazar comida con cena y pasar una 

divertida jornada de convivencia. Todo perfecto. Salvo el nombre 

del encuentro anual: También follamos gordas. 

Un móvil captó la instantánea de la elaborada decoración con el lema 

de la fiesta y se montó el belén. El colectivo Mulleres en Igualdade 

de Cerdedo-Cotobade, A Lama y Ponte Caldelas compartió la 

imagen en Facebook haciendo notar su repulsa a «un acto de 

misoxinia e desprezo ao xénero feminino». 

 

UN CARRO VACÍO, EL SÍMBOLO DE LA 

REVOLUCIÓN TRIUNFANTE QUE ACABARÍA 

CON LOS RICOS… Y CON LOS POBRES 



Habitaciones picadero a 10 euros la hora 

en casas con la familia dentro 12/1/19 

Ante la necesidad de muchos 'tortolitos' y aprovechando el boom de 

los Airbnb, numerosos españoles han transformado cuartos de sus 

propias casas en picaderos donde su familia se encuentra en la 

habitación de al lado. Por 10 euros la hora pueden tener una 

'sexcondite' no muy lujoso con sabanas limpias y, en algunos casos, 

una recopilación de DVD’s no aptos para todos los públicos. 

En una llamada telefónica el dueño de una de estas casas ofrece un 

servicio con “absoluta discreción” en su propia casa y añade que “no 

es como un hotel donde se puede encontrar con personas que no 

quiere encontrarse”. ¿No se oirá todo? “Aunque haga el salto del 

tigre no se va a escuchar nada”, responde. Suena convincente. ¿El 

precio? 10 euros por persona.  

El dueño abre con una sonrisa de oreja a oreja y nos comienza un 

tour por su casa. La habitación con una cama de matrimonio está 

cubierta con unas sábanas que parecen sacadas de 'Cuéntame'. Hay 

un paquete de kleenex sobre una de las mesas, un cenicero junto a la 

cama y tres cuadros con flores cuelgan de una pared blanca. Tras 

cerrar la puerta, dice que espera viendo la tele en el salón. “No abriré 

la puerta hasta que ustedes no la abran. Tranquilos, aquí no hay 

nadie. Sólo ustedes dos. 

 

 

 

5 adolescentes celebraban un cumpleaños en un 

'escape room' y murieron al no poder huir de incendio 5/1/19 

Cinco chicas que celebraban un cumpleaños en un 'escape room', un 

juego en el que varias personas son encerradas en una habitación y 

deben resolver problemas o encontrar pistas que los lleven a la llave 

que abre la puerta, murieron el viernes pasado cuando se desató un 

incendio en el inmueble, ubicado en la ciudad de Koszalin, en el 

norte de Polonia. 
 

Se trata de las primeras muertes conocidas en uno de estos 

establecimientos de entretenimiento. Un joven empleado del lugar 

fue hospitalizado con quemaduras. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condenada en Valencia por abusar de una amiga 

fingiendo ser un italiano con leucemia 3/1/19 

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro años y 

ocho meses de prisión a una mujer por abusar sexualmente de una 

amiga ante la que fingió ser un joven italiano enfermo de leucemia. 

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha 

condenado a la mujer por un delito de abuso sexual y otro de estafa. 

La condenada convenció a su amiga para que aceptara la amistad de 

un supuesto joven italiano en una red social. La víctima contactó con 

el joven sin saber que tras el perfil de la red se encontraba su amiga, 

quien, haciéndose pasar por el hombre italiano, le hizo creer que 

padecía leucemia y que estaba ingresado en el Hospital la Fe de 

Valencia, por lo que le pidió dinero, dos móviles, ropa y un 

ventilador. La joven estafada realizó las compras, valoradas en más 

de 600 euros, y también le dio hasta 500 euros en metálico. 

El 15 de junio de 2016 la víctima y el supuesto joven concertaron 

una cita en el centro de estética de la madre de ella. La condenada, 

que simuló tono masculino y acento italiano, le pidió a la víctima que 

se vendara los ojos para el encuentro y aprovechó que su amiga no 

veía para abusar sexualmente de ella. 

 

 



Una concejal de Podemos casa a 15 mujeres 

¡consigo mismas! 29/12/18 

La concejala de Podemos en Bilbao, Carmen Muñoz, quien se define 

como “ecofeminista”, ha decidido casar a 15 mujeres consigo 

mismas. 

 

Los enlaces se han celebrado conjuntamente en un acto que ha 

contado con una gran asistencia de público. Estas “bodas” se han 

realizado acuerdo con el protocolo de las ceremonias tradicionales: 

todas las mujeres han asistido previamente a un curso 

prematrimonial donde han reflexionado acerca del amor. 

También han contado con sus respectivas despedidas de soltera, han 

elegido el vestido de novia y el anillo, que se han “autorregalado”, 

llevaban damas de honor y una soprano ha armonizado la velada. 

Preguntadas por la noche de boda, una de las organizadoras ha 

explicado que una opción es el “autoerotismo”.  

Graban a un hombre chupando durante tres horas 

el portero automático de una casa 9/1/19 

Los hechos sucedieron en la noche del sábado 5 de enero cuando un 

hombre de 33 años llamado Roberto Arroyo se introdujo por el 

jardín de una casa hasta llegar hasta la puerta, donde comenzó a 

lamer el portero automático. Lo hizo en varias ocasiones yendo y 

viniendo entre las dos y las cinco de la madrugada, según la policía 

de Salinas, una tranquila ciudad de 150.000 habitantes que se 

encuentra a 200 kilómetros de San Francisco. 

 

 

 

 



Decretan prisión para una mujer que pegó a su novio, 

que al mismo tiempo era su hermano 30/12/18 

Una mujer ha ingresado en prisión en Murcia tras una pelea con su 

novio. Lo curioso del caso es que además de pareja sentimental, los 

implicados son hermanos de padre y madre. Los hechos ocurrieron 

en 2016 una vivienda en la pedanía de Aljucer, cuando ambos se 

enzarzaron una pelea por motivos no determinados, en la que la 

mujer arañó a su hermano y novio en cuello y brazos, mientras que 

él la empujó, la tiró al suelo y la golpeó. Además, en el momento de 

los hechos, ella estaba embarazada de su hermano. 

El juez los condenó en un juicio rápido a 60 días de trabajos 

comunitarios (a él) y a 31 a ella, pero debido a que la mujer ha 

mantenido después una dinámica continuada de comisión de delitos, 

el juez ha dictaminado ahora su ingreso en prisión. Ambos iniciaron 

su relación sentimental en una estancia anterior del hermano en 

prisión, cuando ella iba a verle. 

 

 
 

Apuñala a un hombre por dejar un trozo  

de pizza sobre su coche 14/1/19 

La Policía ha detenido a un hombre de 41 años de origen colombiano 

que a primera hora de la tarde del domingo 13 de enero asestó un 

navajazo en el pulmón a un varón latinoamericano de 30 años, 

porque había dejado una pizza sobre su coche. Los hechos tuvieron 

lugar en el distrito madrileño de Carabanchel en las confluencias de 

las calles Belzunegui y Carcastillo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


