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Solicitud de trabajo en McDonald’s
qué? ¿de paja o de hierro?

Desgraciadamente llevamos una temporada que el trabajo no es lo que abunda, todo lo contrario, nada más que se
destruye y eso no es nada bueno…
Hace tiempo cayó en mis manos una supuesta solicitud de
trabajo enviada a McDonald…
do o tumbado,
¿Creen ustedes
que si tuviera
mucho interés en
una posición determinada les
pediría trabajo?)
SALARIO DESEADO:
$185,000 al año
más acciones y
un contrato blindado por una
cantidad astronómica. Si no fuera
posible, pongan
ustedes la cantidad y lo discutiremos.
EDUCACIÓ : Sí.

HISTORIA
En febrero de 2009 recibí en
mi correo electrónico un mensaje
en el que decía que un muchacho
de Estados Unidos, había rellenado la solicitud de empleo para
trabaja en McDonald que viene a
continuación y que le había caído
tan bien a los directivos de esta
multinacional que actualmente
tenía un buen puesto en esa empresa.
La solicitud es la siguiente:
OMBRE: Greg Bulmash.
SEXO: Todavía no. Pero estoy disponible en cuento encuentre a alguna mujer que esté dispuesta.
POSICIÓ DESEADA: Presidente o Vice-presidente. ¡Me da
igual! ¿Piensan que si tuviera
algún tipo de prejuicios estaría
pidiéndoles trabajo?
(En otra versión de este e-mail
dice: Posición deseada: Reclina-

ÚLTIMO EMPLEO: Objetivo
de la hostilidad de mis superiores.
SALARIO: Menos del que me
merecía.
LOGRO MÁS DESTACABLE: Mi colección de bolígrafos
robados y post-its.
MOTIVOS POR LOS QUE
DEJÓ SU ÚLTIMO EMPLEO:
Entre mi último empleo y una mierda había poca diferencia.
DISPO IBLE PARA TRABAJAR: ¡Claro! ¿Para que se creen
que estoy pidiendo empleo?
¿ALGU A HABILIDAD ESPECIAL?: Sí, pero sólo la demuestro en un ambiente más íntimo.
¿PODEMOS CO TACTAR A
TU JEFE ACTUAL?: Si tuviera
uno, ¿crees que estaría escribiendo
esto?
¿TIE E ALGÚ IMPEDIME TO FÍSICO POR EL QUE
O PODRÍA LEVA TAR U
OBJETO DE 25 KILOS?: ¿De

¿FUMAS?: En el trabajo, no.
En los descansos sí.
¿QUÉ LE GUSTARÍA ESTAR HACIE DO E 5
AÑOS?: Vivir en las Bahamas
con una deliciosa modelo rubia
estúpida que piense que soy lo
mejor que se ha inventado desde
las rebanadas de pan. En realidad
me gustaría estar haciéndolo ahora.
¿CERTIFICA QUE LO ESCRITO A TERIORME TE
ES CIERTO?: Si… sin duda.
FIRME AQUÍ: Aries. (Se
trata de un juego de palabras que
en Castellano no tiene sentido,
realmente pone Sign here, que
podría mal traducirse por signo,
por eso pone su signo del zodiaco)

EXPLICACIO
¿Que hay de cierto en esto?
¡Nada absolutamente!
Ya tenía conocimiento de una
solicitud de trabajo similar, casi
idéntica, pero de un hombre de 75
años.
Si buscamos en internet quien
es Greg Bulmash, veremos que
nos salen bastantes páginas, todas
en inglés, (ese ininteligible idioma
del “Chespir” que no domino a la
perfección y del que siempre me
toca traducir algo).
Este señor es un escritor
humorístico que tiene su propio
sitio y en 1997 publicó esta solicitud de trabajo o una muy parecida,
la que publicamos tiene algunas
variaciones con respecto al original en inglés.
Muchas de las leyendas urbanas que circulan por internet no
son más que copias de artículos de
algunos lugares más o menos
simpáticos, como ocurre con esta
solicitud de trabajo a Mcdonald.
Crédito imagen: Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net
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Facebook cerrará definitivamente el 15 de marzo
Zuckerberg, creador de Facebook, ha informado en
una rueda de prensa en Palo Alto que “el estrés de la
gestión de esta empresa ha
arruinado su vida, y por ello
el 15 de marzo se cerrará
definitivamente Facebook.”

tiempo libre?”
Distinta es la opinión de los padres de todo el mundo que han experimentado una gran sensación de alivio.
“¡Me alegro que haya terminado esta pesadilla!” exclama Jon Guttari,
madre soltera de Detroit “Seguro que ahora podré tener una conversación con mi hijo”
Sin embargo, los padres de todo el país han experimentado una sensación tan esperada de alivio.

HISTORIA
Mark Zuckerberg, creador del tan
famoso sitio Facebook, ha manifestado que administrarlo se ha vuelto
demasiado estresante… “Se ha salid de control, y el estrés de la gestión de esta empresa ha arruinado
mi vida. Tengo que poner fin a esta
locura.”
Estas declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en
Palo Alto, así mismo dijo que a
partir del 15 de marzo los usuarios
no podrán acceder a sus cuentas de
FAcebook.
Avrat Humarthi, vicepresidente de
asuntos técnicos de la empresa recomendó que se retiraran todas las
fotografías, ya que una vez cerrada
no se podrán recuperar.
Zuckerberg reconoció que la decisión de cerrar ha sido dificil, pero
que piensa que no molestará a la
gente, ya que como el mismo dice
“(…) no creo que sea una gran
cosa. Y para ser honestos, creo que
sin Facebook la gente tendrá que
salir y hacer amigos de verdad, lo
cual siempre es bueno.”
Sin embargo, los usuarios no se lo
han tomado tan bien.
Denise Bradshsw, un estudiante de
secundaria de Indiana reconoce que
“mi vida gira en torno a Facebook,
estoy por lo menos 10 horas diarias
¿Que voy a hacer ahora con tanto

“Me alegro de la pesadilla Facebook ha terminado”, dijo Jon Guttari,
una madre soltera de Detroit. “Ahora la cara de mi hijo adolescente no
va a estar pegados a una pantalla de computadora todo el día. Tal vez
incluso puede tener una conversación con el. ”

EXPLICACIÓ
Todo se trata de un broma de la prensa satírica Weekly Word News.
No es la primera vez que una noticia de esta revista es tomada como
noticia real en Twitter, Facebook u otro medio.
Por lo tanto, los “facebuceros” os podéis quedar tranquilos.

AMPLIACIÓ DEL ARTÍCULO EL 18 DE MARZO DE
2011
¿Veis como no era cierto?

OTROS DATOS RELACIO ADOS CO EL
ARTÍCULO
Weekly World 2ews es una revista satírica sensacionalista que
se publicó en Estados Unidos desde 1979 hasta 2007. Conocida
por sus extravagantes noticias de portadas que han creado
género en cuanto a su diseño. Actualmente solo se publica en su
versión electrónica en internet. Sitio: Weekly World 2ews
Mark Elliot Zuckerberg 14 de mayo de 1984, White Plains, Estados Unidos), más conocido como Mark Zuckerberg, es un programador y empresario estadounidense conocido por ser el
creador de Facebook. Para desarrollar la red, Zuckerberg contó
con el apoyo de sus compañeros de Harvard, el coordinador de
Ciencias de la computación y sus compañeros de habitación
Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Actualmente es el personaje más joven que aparece en Forbes con una
fortuna valorada en más de 6.900 millones de dólares.[2][1] Fue
nombrado como Persona del Año en 2010 por la revista estadounidense Time Magazine.(Wikipedia)
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La familia de essy y ahuelito crece:
El monstruo del lago Windermere
Un joven de 24, Tom Pickles consigue una fotografía del supuesto
monstruos del lago de Windermere en Inglaterra.

HISTORIA

más perfecta e incluso se puede obtener imágenes de vídeo, en
este caso, como en todos los demás, solo tenemos una imagen
borrosa de una mancha negra.
Mi pregunta es la de siempre… ¿Cuantos millones de fotógrafos aficionados que saben manejar perfectamente una cámara
fotográfica habrá en el mundo?… ¿Por que siempre los monstruos y demás cosas extrañas se les aparece al más torpe que no
es capaz ni de enforcar bien?

Desde 1950 se tenían noticias de personas
que decían haber visto un extraño animal
en el lago de Windermere, sin embargo
hasta febrero de 2011, no se ha conseguido
la primera fotografía de este animal.
El autor de esta fotografía es Tom Pickles
de 24 años de edad que se encontraba
practicando Kayak junto a una amiga, Sara
Harrington de 23 años. según comentan, al
salir de un banco de nieve se toparon con
ese extraño animal que según su descripción tiene cuatro jorobas, la piel como la
de una foca, y era como una enorme serpiente.
A este monstruo se le conoce con el nombre de Bowness.
“(…) aseguran los investigadores del tema,
lo más llamativo es que esta instantánea
tiene cierto parecido con la que tomó hace
cinco años el profesor de Periodismo Steve
Burnip en la orilla del Castillo Wray.” (1)
“El doctor Ian Winfield, ecologista lacustre de la Universidad de Lancaster, dijo
que es muy improbable que un animal tan
grande como tres autos pueda sobrevivir
en Windermere. Más bien podría ser un
bagre de Europa Oriental.” (2)
“(…) en los últimos cinco años se han
recogido al menos ocho avistamientos
similares. Uno de ellos relata su encuentro: ‘De repente noté que algo me rozaba
la pierna, como un pez gigante, y entonces
una ola gigante me levantó. No tengo ni
idea de lo que podría ser”(3)

OTROS DATOS RELACIO ADOS CO
EL ARTÍCULO
Windermere es el lago natural más grande de Inglaterra (Reino Unido). Ha sido uno de los más populares
lugares del país para las vacaciones y casas de verano
desde 1847, cuando el Ferrocarril Kendal y Windermere construyó un ramal a él. EEstá en el país de Cumbria
y totalmente dentro del Parque 2acional del Distrito de
los Lagos. (Wikipedia)
Los peces del orden Siluriformes, cuyo nombre común
es Pez gato, son unas 2.200 especies, de las cuales
1.200 viven en América del Sur, donde también se les
llama bagres. Dos familias son principalmente marinas,
el resto vive en agua dulce. La mayor parte de los peces
gatos son carroñeros nocturnos y viven cerca del fondo
en aguas poco profundas.
Fotografía: http://www.siluromundi.com/actualidad/
noticia.php?id=13

E LACES DEL ARTÍCULO
(1).- Diario La Razón
(2).- El diario 24
(3).- Excite

El caso es que como siempre, a pesar de
que cada vez las cámaras de fotografía son

VOLUMEN 1, N 5

FABULASURBANAS.COM

Página 5

2011 y las curiosas coincidencias
Un e-mail nos anuncia un año
lleno de riquezas debido a una
serie de casualidades, siempre y
cuando lo remitas una serie de
veces a todos tus insufribles
amigos.

HISTORIA
El e-mail dice exactamente así:
Este año vamos a experimentar cuatro
fechas inusuales 1/1/11, 1/11/11,
11/1/11, 11/11/11 y eso no es todo ...
Toma los dos últimos dígitos del año en
que naciste, ahora añade la edad que
cumpliras este año, y el resultado será
111 para todos ...!! Este es el año del
dinero ..!!! Este octubre del año tendrá 5
domingos, lunes 5 y sábado 5. Esto sucede sólo cada 823 años ... Estos años son
especialmente conocidos como
"poseedor de dinero" ... Dice el proverbio de que si envías esto a ocho buenos
amigos El dinero aparecerá en los próximos cuatro días, como se explica en chino del feng-shui ... Los que no continúen
la cadena no recibiran .. Es un misterio,
pero vale la pena intentarlo .. Buena
suerte. "Yo recibo al dar":)

tado el año en que estas, por ejemplo, supongamos que nací en el
1961, por lo que en el año 2009 cumplí 48, siguiendo la instrucciones del e-mail:
61+48=109 (09 el año en que se calculó)
61+49=110 (10 el año 2010)
61+50=111 (11, año 2011)
Solo hay que aplicar la siguiente fórmula:
Año en que nos encontramos (menos) año en que nacimos= edad
que tenemos

EXPLICACIÓ

Si aplicando los mismo formulados que para una ecuación y despejamos el primer termino (Año en que nos encontramos), obtendremos como resultado:

Se trata de una de las muchas cadenas
que se transmiten por internet.

Año en que nacimos (más) edad que tenemos = Año en que nos
encontramos.

El que en el año 2011 se de esas fechas,
no es nada excepcional, dado que hasta el
año 2012 tendremos este tipo de casualidades, en mayor o menor medida.

Con respecto a lo de los 5 domingos, 5 lunes y 5 sábados ya se
habló de esto en otro artículo, tampoco es cierto que ocurre cada
823 años (ver artículo: 5 domingos, 5 lunes y 5 martes en un solo
mes )

Tampoco es cierto que si se suman los
dos últimos dígitos de tu año de nacimiento más la edad que vas a cumplir de
siempre 111, solo va a dar esa cantidad si
el nacimiento se ha producido hasta el
año 1999. En caso de nacer en el año
2000 o posterior dará 11.

Para darle más credibilidad se añade el tema del proverbio, pero
sin decir que es lo que dice ese proverbio, por lo que con toda seguridad, no existe y lo mismo de la referencia del feng-shui, que
no le encontramos ninguna explicación.

De todos modos, si coges los dos últimos
dígitos del año en que naces y le sumas la
edad que vas a cumplir, te da como resul-

CRÉDITO DE LA IMAGEN: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

Por lo tanto, si reenvías el mensajes, lo único que conseguirás sera
como en otras muchas ocasiones, saturar la red.
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"Receta milagrosa" para arreglar el país.
Un e-mail nos da "una receta
milagrosa" para acabar con la
crisis en España. En él se relatan una serie de medidas, entre
las que están la eliminación de
Senado y de la mayor parte de
los miembros del cuerpo diplomático, sin dejar de lado el
tema de los presupuestos generales para algunas partidas.
SOLO CO2 U2AS BUE2AS Leyes
España debe bajar su déficit en 9,4 puntos porcentuales en la próxima década,
una de las reducciones más drásticas
del mundo, según el Fondo Monetario
Internacional... que además pide un
recorte en las prestaciones sanitarias de
nuestro paí-s para reducir la deuda.
Menudo panorama.
¿2o crees que ha llegado el momento de
coger el toro por los cuernos?...
ELIMI2AR EL SE2ADO. 2ORUEGA,
SUECIA, DI2AMARCA, 2O TIE2E2
SE2ADO, ALEMA2IA SOLO 100 SE2ADORES, EE.UU. U2 SE2ADOR
POR CADA ESTADO. LOS GRA2DES
TEÓRICOS DEL DERECHO I2TER2ACIO2AL Y CO2STITUCIO2AL
(DUVERGER, JELLI2EC, ETC.) OPI2A2 QUE ES U2A CÁMARA I22ECESARIA, PRESCI2DIBLE Y QUE ESTÁ
E2 EXTI2CIÓ2, ¿E2TO2CES POR
QUÉ TE2EMOS QUE MA2TE2ER A
260 SE2ADORES? DE ESTA FORMA
AHORRAREMOS 3.500 MILLO2ES DE
EUROS CADA AÑO.
ELIMI2AR LA PE2SIÓ2 VITALICIA
DE TODOS LOS DIPUTADOS, SE2ADORES Y DEMÁS "PADRES DE LA
PATRIA ".
REVISAR LOS SUELDOS DE ESTOS
ALCALDILLOS DE TRES AL CUARTO
QUE SE PO2E2 LOS SUELDOS QUE
LES DA LA GA2A.

CÁRCEL PARA LOS LADRO2ES, OBLIGAR A QUE TODO EL DI2ERO QUE HA2 ROBADO LOS POLÍTICOS Y
DEMÁS "ADJU2TOS" VUELVA A LAS ARCAS DE DO2DE HA SIDO ROBADO. (p.e. Pachulis, Pantojas, Bonos,
Juan Guerra, hija de Chavez, Camps, Matas, Fabra, Munar,
etc...)
ELIMI2AR TODOS los coches oficiales (no es posible que
tengamos más coches oficiales que USA).
Anular TODAS las tarjetas VISA oficiales (que cada uno
page con la propia) y poner en la calle a TODOS los
"cargos de confianza" (tenemos funcionarios de sobra para
encargarse de esas labores).
ELIMI2AR A TODOS los diplomáticos excepto un embajador y un cónsul en cada paí-s. (2o es posible que gastemos
en esto más que Alemania y El Reino Unido).
Con eso, y con rebajar un 30% las partidas 4, 6 y 7 de los
PRESUPUESTOS GE2ERALES DEL ESTADO
(transferencias a sindicatos, partidos políticos, fundaciones
opacas y varios) se ahorrarí-an más de 45.000 millones de
Euros, no harí-a falta tocar las pensiones ni los sueldos de
los funcionarios, como tampoco harí-a falta recortar 6.000
millones de Euros en inversión pública.
Tiene razón el FMI cuando dice que "un buen plan de ajuste
podrí-a incluso acelerar la actividad económica".
CO2 LA MITAD DEL DI2ERO QUE EL ESTADO SE
AHORRARÍA CO2 ESTAS MEDIDAS, SE ACABARÍA LA
CRISIS E2 ESPAÑA
si estas de acuerdo difundelo!!!!!!"

CAMBIAR LAS LEYES, Y ADEMÁS DE
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EXPLICACIÓ
Analicemos el e-mail por parte:
1.- "En Bélgica llevan casi un año sin gobierno y están en la gloria, EL SISTEMA FU2CIO2A SOLO CO2 U2AS BUE2AS Leyes"
Esta afirmación no es del todo cierta, realmente existe un gobierno provisional que le está saliendo caro al país,
veamos algunos titulares de la prensa sobre este tema.
"La falta de Gobierno en Bélgica agudiza su crisis financiera.
(...) el Gobierno en funciones es incapaz de impulsar las reformas para estabilizar la trayectoria de su deuda
(...)" (El país)
"Bélgica cumple 289 días sin gobierno, tiempo récord para cualquier país
(...) Ante la incertidumbre de ser un país sin gobierno y para presionar a los legisladores del Parlamento, los
ciudadanos belgas se han valido de todo. Desde declarar la Revolución de las papas fritas, dejarse crecer las
barbas y otras zonas capilares, y huelgas de sexo (...)" (CNN México)
2.- "España debe bajar su déficit en 9,4 puntos porcentuales en la próxima década, una de las reducciones
más drásticas del mundo (...)"
Esta afirmación es cierta y está copiada textualmente de la prensa.
"U2A REDUCCIÓ2 DE 9,4 PU2TOS
El FMI dice que España necesita una de las mayores bajadas de déficit del mundo." (El Mundo)
3.-"¿E2TO2CES POR QUÉ TE2EMOS QUE MA2TE2ER A 260 SE2ADORES? DE ESTA FORMA
AHORRAREMOS 3.500 MILLO2ES DE EUROS CADA AÑO. "
El presupuesto del Senado para el 2010 fue de casi 60 millones de euros según noticia aparecida en ABC no
sabemos de donde sale la cifra de 3.500 millones que se menciona en el e-mail.
4.- "REVISAR LOS SUELDOS DE ESTOS ALCALDILLOS DE TRES AL CUARTO QUE SE PO2E2
LOS SUELDOS QUE LES DA LA GA2A."
Los sueldos de los alcaldes españoles varían entre los 117 mil del alcalde de Barcelona a los 33 mil del de Tarragona (dato del 2010) (Navegando en la red)
En cuanto a los presidentes autonómicos, va desde los 144 mil del presidente de Cataluña a los casi 60 mil del
de Cantabria. (Orange)
El sueldo del presidente español está en torno a los 92 mil euros anuales.
5.- "ELIMI2AR TODOS los coches oficiales (no es posible que tengamos más coches oficiales que USA)."
El número de coches oficiales en España en el 2010 era de 35.000, siendo el sexto país del mundo con mayor
número de vehículos.
No es cierto que tengamos más que Estados Unidos, ya que ellos cuentan con 861.000 vehículos.
"(...) Estados Unidos e Italia, que cuentan con un parque de 861.000 y 629.000 coches cada uno respectivamente; se sitúan por delante de nosotros Francia, con 72.000 vehículos, y el Reino Unido y Alemania, con
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unos 55.000 cada uno. (...)" (El Economista)
6.- "(...) poner en la calle a TODOS
los "cargos de confianza" (tenemos
funcionarios de sobra para encargarse de esas labores)."
Según publica Expansión:
"el país (España)albergaba a 3,1
millones de trabajadores públicos,
frente a los 2,3 millones que cobija
el macroparaguas industrial, un sector que mueve entorno al 15% del
PIB." (Expansión)
Lo que supone un 25% más que el
sector industrial.
"(...) lo que le convierte en el quinto
socio con más funcionarios. Esta
cifra sólo es superada por Francia
(5,2 millones), Alemania (4,5 millones), Polonia (3,5 millones) e Italia
(3,4 millones), (...)" (datos 2008)
(Expansión)
Otro dato del años 2010:
"De los 23 millones de españoles que
están en edad de trabajar; lo desean
y pueden (por motivos de salud),
unos 18,4 millones que están trabajando y unos 4,6 millones que en
enero de 2010 están en el desempleo.
Entr esos 18,4 millones tenemos
unos 3,1 millones de funcionarios
públicos: el 56% pertenece a la administración autonómica; el 18%, a
la administración central; y un 26%
a los ayuntamientos.
El coste total de las nóminas públicas, que sale de los impuestos de
todos los contribuyentes, superará
este año los 110.000 millones de
euros, lo que equivale al 10,2% del
PIB en un año positivo. Cada ciudadano en España tiene que aportar de
media y como impuestos unos 2.450
euros al año para mantener las
nóminas de los trabajadores públicos. (...)" (Cifras)
7.- "ELIMI2AR A TODOS los diplomáticos excepto un embajador y
un cónsul en cada paí-s. (2o es posible que gastemos en esto más que
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Alemania y El Reino Unido)."
Esta información no se ha podido
comprobar, lo que hemos podido saber es que España es uno de los países de la Unión Europea que más
diplomáticos tiene.
"(...) El servicio exterior de España
es uno de los que cuenta con mayor
plantilla entre los países de la UE y
número de embajadas, con un total
de 130 embajadas, 12 de ellas ante
organismos internacionales.(...) " (el
Mundo)
Pero sin embargo, en 2011, la información es la siguiente:
"150 diplomáticos españoles no tienen trabajo. Exteriores incumple la
obligación de enviar al extranjero a
sus nuevos funcionarios: Moratinos
creó plazas sin destinos" (El confidencial digital)
Si al gasto que pueda suponer todo
esto, se le añade el gasto que supone
el empeño de algunos sectores nacionalistas de que sus comunidades tengan también embajadas, seguramente
la cifra sea astronómica.
"Carod premia al personal de sus
«embajadas» con hasta 12.000 euros
al mes en dietas" (ABC)
8.- "(...) rebajar un 30% las partidas
4, 6 y 7 de los PRESUPUESTOS
GE2ERALES DEL ESTADO
(transferencias a sindicatos, partidos
políticos, fundaciones opacas y varios)(...)"
"(...) Los partidos políticos con representación en las Cortes Generales se
repartieron en 2010 un total de 85,41
millones de euros en concepto de
subvenciones del Estado para su financiación ordinaria y para gastos
de seguridad. Los dos partidos mayoritarios copan estas ayudas públicas,
con 35,84 millones para el PP y
33,89 millones para el PSOE.
(...)" (El Mundo)
Con respecto al tema de las ONG,
solo un apunte:

"(...) La Fundación Española
para la Cooperación Solidaridad Internacional, que presidió Leire Pajín, es la gran
privilegiada en el reparto de
ayudas que concede el Gobierno a las O2G, por encima de Cruz Roja o Cáritas.
(...) La ex O2G de Pajín, ha
recibido 29.881.595 euros
para sus proyectos de 2010 a
2013" (Libertad digital)
--------------------------------------Se tiene conocimiento de este
e-mail desde aproximadamente abril del 2010, se ha
publicado en muchas web y
últimamente ha vuelto a ser
difundido y con mucho más
éxito.
La situación económica y
política provocan estos mensajes que pretenden solucionar las cosas con medidas
milagrosas, que en ocasiones
tienen parte de verdad y en
otras no son más que manipulación de datos o información a media.
Como característica de este
tipo de mensajes, es lo fácil
que lo consideran todo, el
redactado está realizado de
modo que al lector le parezca
que las soluciones se pueden
realizar fácilmente y le quede
la duda de que si no se llevan
a cabo es porque hay intereses ocultos.
Otro de los objetivos que
persiguen es el que el lector,
no entienda como el gobernante no ve esas soluciones y
se pregunte que es lo que lo
impide.
CRÉDITO DE LA IMAGEN
Image: Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net
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¿Disney predijo la boda del príncipe William?
En distintas redes sociales circula una serie de fotografía en
las que se demuestra que Walt
Disney predijo la boda del principe william de Inglaterra.

HISTORIA
Un e-mail acompaña a unas fotografías
en las que se muestra o bien que la boda
fue prevista por Disney o que se inspiraron en alguna película de este para el
diseño del "vestuario"
Veamos la fotografía que pertenecen a la
boda y a la película "Cenicienta" y que
comentan al respecto algunos diarios:
"Han sido varios los comentarios sarcásticos que se han estado escuchando desde
el pasado 29 de abril, fecha en la que
Kate Middleton y el Príncipe Guillermo
de Inglaterra se unieron en matrimonio,
sobre que el enlace real parecía sacado de
un cuento de hadas. Ahora, tenemos las
pruebas definitivas que confirman que así
fue." (1)
"Las imágenes que circulan en internet
comparan a los recién casados vestidos
con sus galas nupciales con la última
escena de la película de La Cenicienta.
También aparecen las primas de William,
Eugenia y Beatriz, al parecer vestidas
como las hermanastras Griselda y Anastacia." (2)
"En los créditos de las películas suele
advertirse que todo parecido con la realidad es mera coincidencia. En este caso,
la ficción precedió a la boda más mediática en lo que va del siglo XXI." (3)
"Las imágenes comparan a William y
Kate vestidos con sus galas nupciales
con la última escena de la película de
La Cenicienta. También aparecen las
primas de William, Eugenia y Beatriz,
al parecer vestidas como las hermanastras Griselda y Anastacia." (4)

EXPLICACIÓ
En realidad solo es un fallo de la memoria de todos nosotros.
Somos capaces de reconocer o mejor dicho asociar las imágenes
que estamos viendo a esa película sin embargo, la memoria nos
falla con respecto a ella:
1.- El príncipe de Cenicienta no lleva una chaqueta roja sino
amarilla y el pantalón es de color rojizo.
2.- El príncipe es moreno y Cenicienta rubia.
3.- Los colores de las hermanastras no son exactamente los que
aparecen en la fotografía.
Es evidente la "mano" de Photoshop.

E LACES RELACIO ADOS CO EL ARTÍCULO
(1).-Mallorca diario
(2).- Infobae.com
(3).- Los Andes
(4).- Yucatan hoy

OTROS E LACES
http://twitpic.com/4whbi0
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Un número de teléfono asociado a la muerte
Una compañía de teléfono de Bulgaria ha decidido suspender de actividad y no volver a asignarselo
a ningún cliente un número de teléfono, en concreto el 0888 888 888, ya que en los últimos 10 años, sus
tres últimos "propietarios" han muerto tragicamente.
El primero fue Vladimir Grashnov, exdirector general de la compañía de teléfono Mobitel, la misma
empresa a la que pertenece el número, falleció a la edad de 48 de cancer, a pesar de que no se ha podido
demostrar anada anómalo en sus negocios, dicen que el teléfono fue tratado con una sustancia radiactiva
que le provocó dicho cancer.
El segundo fue Konstantin Dimitrov, un jefe de la mafia bulgara, que fue asesinado a tiros por un
ciudadano de los Países Bajos, mientras comía, si insinua que la mafia rusa tuvo algo que ver en el asunto.
El tercer infortunado fue Konstantin Dishliev, un hombre de negocios turvios, que fue asesinado en
un restaunte, después de que fuera interceptado un cuantioso cargamento de drogas.
Ese número de teléfono ha sido suspendido y no volverá a ser asignado a nadie.
La compañía de teléfono no quiere hacer declaraciones.
La noticia apareció publicada en Telegraph.co.uk

5 domingos, 5 lunes y 5 martes en un solo mes
I TRODUCCIÓ

llos meses de 31 días que empiezan sábado tienen 5 fines
de semana completos.
En mayo de 2011 se volverá a repetir la secuencia de
5 domingo, 5 lunes y 5 martes.
Realmente no veo la grandeza ni la importancia de
algo que suele ocurrir de una manera más habitual de lo
que ese e-mail dice.

En este mes de agosto del año 2010 vamos a
tener 5 domingos, 5 lunes y 5 martes, tal y como
indica el titulo de este artículos...

Pero al menos cumple su objetivo que se hable de él,
como estamos haciendo en este blog.

¿Es esta la señal indicada de que un gran desastre se cierne sobre la humanidad?

Personalmente a este e-mail le daría el premio a la
falta de originalidad, juzgar ustedes mismos.

¡Rotundamente NO!

HISTORIA Y EXPLICACIÓ
Es simplemente una de esa casualidades que
ocurren cada cierto tiempo y que no solo ocurre
en el mes de agosto de este años, sin embargo un
e-mail se ha encargado de remarcar lo asombroso
de que eso ocurra en este mes, y añade que somos
unos privilegiados por que no volverá a ocurrir
hasta dentro de más de 800 años.La verdad es que
el e-mail exagerar, volverá a ocurrir en el 2021,
dentro de 11 años, y de esta manera de volverá a
repetir en el 2027...
¡En fin, que no vamos que tener que intentar
mantenernos vivos 800 años para poder volver a
ver un agosto de estas características!
Sin embargo, me surgen algunas dudas y preguntas que no son aclaradas en el mensaje, como
por ejemplo: ¿Que tiene de especial que sea agosto?
Esto ocurrirá siempre que un mes de 31 días
empiece en domingo, del mismo modo que aque-

Texto del mensaje:
¡Usted va a experimentar algo que jamás nadie vivo
volverá a hacer!
¡Este mes de agosto tiene 5 domingos, 5 lunes y 5
martes, algo que solo ocurre cada 823 años!
El mensaje es de los más simple y como podéis comprobar no se da ninguna explicación absurda como suele
ocurrir en otras ocasiones.

OTROS DATOS RELACIO ADOS
CO EL ARTÍCULO
Agosto es el octavo mesaño en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Se le puso este nombre en honor
del emperador romano Augusto OctavioAugustus
Octavius). En el antiguo calendariodel ( romano, el año
comenzaba en marzo y el sexto mes se llamaba Sextilis
pero, en el año 24 antes de nuestra era, Octavio Augusto
decidió darle su nombre y desde entonces Sextilis se
llamó Augustus. (Wikipedia)
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Venta de muchachas a enfermos de sida
Ana María, una
de nuestra lectoras,
nos manda la siguiente historia, que
le ha llegado por email:
El 15 de
abril pasado (año
2007) mis amigas y
yo decidimos hacer
un viaje a América
Todas, ya mayores
de 18 excepto la hermana de una de mis
amigas que tiene
apenas 15, decidimos pasar unas vacaciones inolvidables
Así tomamos un vuelo desde la madre
patria. Madrid-Chicago-SanDiego.
Desde el primer día decidimos salir y disfrutar nuestros 10
días sin parar. La pequeña de 15
años, se hizo amiga de un chaval
rubio, típico americano que practica
football, este (que por cierto era un
tío mayor que nosotras) nos dio pases VIP para una discoteca llamada
''Baby Rock' en la vecina ciudad
mexicana, Tijuana Estos eran que
unos pases que simulaban una roca y
en la esquina derecha de 3 de los
pases (incluyendo el mío) había una
marca roja (memoricen esta señal).
Así nos dirigimos a este lugar
siendo que la hermana de mi amiga
legalmente 2O PODÍA E2TRAR! Al
llegar a aquel lugar y mostrar los
pases al guardia, este nos dejo de un
lado y EL CHICO apareció unos
minutos después.
Al entrar, este chico comenzó a
platicar con la pequeña chica (a
sabiendas de que su hermana no
estaba de acuerdo) Yo no tomo, no
fumo y dentro de una discoteca bebo
solo agua embotellada.
Desgraciadamente la hermana de
mi amiga acepto una bebida de otra
chica que era amiga de este chaval
que habíamos conocido en la mañana.

Otra de mis
amigas fue al
baño al sentirse completamente mal
después de
haber bebido
'una sola cerveza.
Fue ahí cuando todas perdimos la atención y la pusimos toda en
ella, 20 minutos después,
puesto que mi
amiga se encontraba verdaderamente
mal, quisimos regresar al hotel o
al menos rentar otra habitación
en México pero no
encontrábamos a la hermana de
mi amiga.
2os pasamos 8 DÍAS E2
MÉXICO, buscando a esta muchacha que jamás le había hecho
daño alguno a ninguna persona.
La policía 2O nos ayudo en lo
más mínimo, de hecho, increíblemente se mofaban de mi amiga y
se podían sentir las miradas maliciosas de los 'defensores de la
ley'.
Tuvimos que andar al consulado español, pero con
todos los esfuerzos, la chica no
aparecía. Sus padres tomaron el
primer vuelo después de recibir
esa terrible llamada y realizaron
todo lo posible por encontrarla o
encontrar a aquel chico que supuestamente trabajaba en el
hotel donde nos hospedábamos.
Un día antes de terminar
nuestras 'vacaciones' la chica
apareció sentada fuera de un
bar-café, sin ropa, con los ojos
vendados y manos atadas y solo
cubierta por una manta. Tenía
golpes por todo el cuerpo y le
faltaba el dedo pequeño de 1 de
los pies.

Al examinarla, se dieron
cuenta que esta muchacha, fue
violada repetidas veces y que
había permanecido con los
ojos cubiertos por varios días
pues cualquier acercamiento a
la luz le causaba un dolor tremendo.
Ya de regreso a España, y
sin rastro alguno de los agresores, se descubrió que ahora
es portadora del VIH.
Tiempo después ella misma
narro lo que había sucedido
después de que una chica de
México y otra Colombiana que
se entero del incidente le explicaran lo que le había sucedido
a ella.
Era siempre la misma historia. Ella tomo aquella bebida, ofrecida por una chica,
después de eso no recuerda
nada de lo que paso dentro de
la discoteca. Con dificultad
recuerda pequeños fragmentos.
Recuerda que fue subida en un
automóvil, y le vendaron los
ojos.
Recuerda a alguien sobre
ella, y después recuerda que
era totalmente consciente.
Tenía frio y gritaba. Fue entonces cuando la amenazaron de
cortar alguna de sus extremidades y así fue le amputaron
un dedo.
Su comida era un cholote y
café para mantenerla despierta
y ella se daba cuenta de cómo
se hacían las negociaciones y
los clientes YA CO2 PREVIA
CITA pasaban a tener relaciones sexuales con ella. Las cantidades que habían pagado
eran muy altas puesto que TODOS LOS HOMBRES QUE
PAGARO2 POR ELLO, ERA2
PORTADORES DEL VIRUS
DEL SIDA.
Este nuevo negocio
está resultando ser muy exitoso 'Turistas que llegan a EE
UU, México y> Colombia prin-
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cipalmente, son acogidos siempre por 'chicos bien
parecidos' que las invita a una discoteca, esta vez
fue en México (Tijuana) en este lugar llamado Baby
Rock, pero nosotros sabemos de muchos lugares
más donde también se realizo la misma operación).
Al entrar al lugar 'estos chicos con sus amigos y
amigas' invitan a pasar un rato agradable, la chica
ofreció la bebida para evitar sospechas de querer
embriagar a mi amiga (es menos obvio que una chica se quiera aprovechar de otra).
Los pases marcados fueron para marcar a las
chicas que estaban destinadas para la misma practica o para hacer distraer a la otras con una amiga
que se siente mal, mientras la otra es drogada y
portada a otro lugar.
Los JÓVE2ES hacen el negocio de conseguir
chicas a pederastas o portadores del VIH ganando
una
buena cantidad de dinero pues es DIFÍCIL PARA
U2 PORTADOR DEL SIDA poder secuestrar a alguien por sí mismo o para un pederasta resulta más
fácil pagar por una niña a secuestrarla.
Por favor, advierte a los tuyos de esto. Esto sucede en México y Colombia, pero puede suceder en
cualquier parte del mundo. Ellos usaron México y
Colombia por que difícilmente son rastreados, nosotras fuimos a la trampa, pero en discotecas americanas también sucede y las chicas son siempre portadas a cualquier parte y ahí aparecen.
Ellos le han destruido la vida a esta chica, a sus
padres, a mi amiga y a tantos que los queremos y
nos duele verlos sufrir. Por favor, evita que esto
siga pasando ya que este sentimiento es totalmente
horrible.
2O GUARDES ESTE ME2SAJE, PÁSALO, SI
2O LO HACES CRÉEME QUE 2O TE VAS A MORIR E2 7 DÍAS, 2I TE2DRÁS MALA SUERTE
POR TA2TO TIEMPO, Y MUCHO ME2OS TE
DIRÉ QUE 2O TIE2ES CORAZÓ2, PERO AL ME2OS PUEDES EVITAR QUE ESTO LE PASE A
ALGÚ2 SER QUERIDO, HERMA2A, AMIGA, 2OVIA, ESTÉ2 PE2DIE2TES PRI2CIPALME2TE E2
DISCOTECAS DE ESTOS PAÍSES Y PUEDE SUCEDER E2 OTRAS PARTES DEL MU2DO YA
QUE EL 2EGOCIO ES MUY LUCRATIVO.
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La verdad es que la historia es como para poner
los pelos de punta.
os recuerda a otras muchas leyendas urbanas
que hay sobre este y otros temas similares, hace poco publicamos "Leyendas urbanas: una clásica sobre
riñones" en la que la base es casi identica, aunque
con otro objetivo y otro resultado.
Del texto podemos deducir que se trata de un
grupo de muchachas españolas que viajan a México,
y que es una de ellas la que envía este mensaje para
conocimiento público, sin embargo, en el texto se
emplean términos que no se usan en el Castellano
que hablamos en España, por ejemplo:

•"la madre patria".- es una expresión que no
utilizamos para referirnos a nuestro país y que si se
emplea en algunos países de Sudamérica.
•"footbal".- En España empleamos "fútbol".
•"rentar otra habitación".- o se emplea la palabra "rentar" se dice "alquilar", pero si se está refiriendo a la habitación de un hotel, diría "coger una
habitación".
•"portada a otro lugar".- "llevada a otro lugar"
Hay otro texto, idéntico salvo en que el viaje es a
Santo domingo, cambia la discoteca que dice ser
"Atarazana 9" y entre otras cosas no se habla de
"rentar otra habitación" sino de "regresar al hotel"
pero se sigue empleando el término "madre patria"(1)
Cuando un mismo texto aparece casi identico en
distintos lugares del mundo, todo hace indicar que se
trata de un hoax con el objetivo de crear alerta entre
determinados grupos, tanto en un texto como en el otro,
se mencionan locales que probablemente existan, lo
que pretende por un lado, dar mala fama a esos sitios y
por otro hacerlo más creible.
En este caso, el fallo está en las expresiones utilizadas, que no corresponde al modo de escribir de un español.
(1).- http://
denocheconmanny.blogspot.com/2009/02/venta-dechicas-enfermo-de-sida-en.html
CRÉDITO IMAGEN:
Image: Paul / FreeDigitalPhotos.net

DATOS ARTÍCULO PÁGI A SIGUIE TE
E LACES DEL ARTÍCULO
(1).- La voz de Almería (2).- Novapolis (3).- Europapress

FOTOGRAFÍA
La voz de Almería
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¿Profanación satánica en una iglesia de Almería?
La iglesia de la Salinas del Cabo de
Gata en Almería, España, aparece
profanada con supuestos símbolos y
frases que podrían indicar que se la
llevado a cabo una “misa negra” o
satánicas.
HISTORIA
Una iglesia medio abandonada en el sur de
España, en Almería ha aparecido con pintadas y
frases de un supuesto carácter esotérico.
En un principio todo hacía pensar que se
había llevado a cabo algún tipo de acto satánico.
Los bancos habían sido puesto de pie a los
laterales de la nave, sobre el suelo habían pintado con una sustancia oscura toda una serie de
símbolos como pentagramas, estrellas y frases
en latín, hebrero y árabe.
También sobre el altar habían dejado plumas
y trigo, y las velas habían sido alineadas.
Entre las frases se puede leer:
“Sathanas Gloria Criptae”
“Diabolae Oriunt”
“Invocabili Operunt”
Algunas frases en caracteres hebrero y otras
en castellano.

EXPLICACIÓ
He tenido oportunidad de ver algunas de las
fotografías que se han realizado y realmente es
impresionante.
Sin embargo, algo llama la atención, todo es
muy simétrico e incluso da la sensación que los
dibujos se han llevado a cabo basándose en
algún tipo de boceto.
Realmente parecía un plató de una película.
Según los experto no es lo que parece.
“(…) Para el profesor titular de Filología
Latina, especialista en retórica eclesiástica de la
Universidad de Almería, Manuel López Muñoz,
estas inscripciones “no tienen ni pies, ni cabeza.
Parece latín, pero no tienen significado”. Su
opinión de experto desacredita el aplicado trabajo del desconocido escribiente. “Suena a latín,
pero es un pastiche, un galimatías. Se cree que
porque suene a latín se puede invocar al diablo,
pero debe estar muerto de risa”, afirma Muñoz.
(…)” (1)
Todo hace indicar que o bien se trata de una
gamberrada o de alguien que quiere agilizar

determinadas cuestiones que hay sobre este edificio y sobre
las que no se ponen de acuerdo.
Por otro lado…
“(…) Alberto Cerezuela, en declaraciones a novapolis.es, ha asegurado que en las pintadas hay muchas incoherencias como la imagen de las pirámides de Egipto o palabras en latín mal escritas. También ha hablado de indicios
que descartan la posibilidad de que se trate de un grupo
satánico con conocimiento de causa, como el hecho de que
no hayan aparecido velas negras y sí cirios rojos, o que
tampoco se hayan encontrado restos de sagradas formas
pisoteadas. (…)” (2)
“El Obispado de Almería ha anunciado la interposición
este martes de una denuncia ante el juzgado de instrucción
en funciones de guardia de la capital por los destrozos ocasionados en la Iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata y ha
dispuesto que en todos los templos de la ciudad se haga el
primer domingo de Cuaresma una oración de desagravio
por la profanación aunque ha descartado su carácter satánico.(…)” (3)
Hay que tener en cuenta, que todavía se trata de un sitio
sagrado ya que aunque no celebraba cultos en ella desde el
2006, el templo no había sido desacralizado.

OTROS DATOS RELACIO ADOS CO
EL ARTÍCULO
•La iglesia de las Salinas de Cabo de Gata es un templo cristiano católico de principios del siglo XX situado en
la barriada de La Almadraba de Monteleva de la ciudad de
Almería (Comunidad Autónoma de Andalucía, España).
(Wikipedia)
•El cabo de Gata es un cabo localizado en el sur de la
península Ibérica, frente al mar Mediterráneo, perteneciente a el municipio de 2íjar, en la española provincia de Almería.(Wikipedia)
•Almería es un municipio español y una ciudad, capital
del mismo y de la provincia homónima, que pertenecen a la
comunidad autónoma de Andalucía. Es el centro neurálgico
de la Comarca Metropolitana de Almería, en el extremo
sureste de la península Ibérica y de la comarca turística de
Almería-Cabo de Gata-Níjar. La rodean por el oeste la Sierra de Gádor, por el norte Sierra Alhamilla y por el este el
valle y delta del río Andarax y, más allá, una llanura que
culmina en la sierra de Cabo de Gata. Al sur, su puerto y
litoral se abren a una amplia bahía sobre el mar Mediterráneo. (Wikipedia)
•“(…) A lo mejor muchos no lo recuerdan y otros seguramente lo ignorarán, pero hace ya diez años que la iglesia
de las Salinas de Cabo de Gata se vio sometida a un proceso de compra-venta y seis desde que cerró sus puertas por
el supuesto peligro que suponía para las personas el mal
estado del edificio. Y lo que ha ocurrido desde entonces se
puede resumir con una palabra: nada. (…)”Historias para
contar… La iglesia de Cabo de Gata pierde la fe
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Tampones de vodka
Impregnan tampones en vodka par que el alcohol les llegue directamente a
la sangre.
Otros supuestos métodos es el de tomarlo por
los ojos.

HISTORIA
“Parece que el
botellón ha pasado a mejor
vida, por lo menos en los países
europeos y en
EEUU. Métodos
mucho más peligrosos y nocivos se han puesto de
moda.” (1)

A esta “moda” se le llama “slimming”

E LACES DEL ARTÍCULO
(1).- Libertad Digital
(2).- La Gaceta
(3).- El tribuno
(4).- The Huffington Post (En inglés)

Y uno de estos métodos consiste en empapar un tampon de alguna bebida alcohólica, especialmente vodka, e introducirselo por la vagina en el caso de las
muchachas o por el ano en el caso de los muchachos.
Con ello dicen conseguir una rápida absorción del
alcohol que se filtra a través de la piel directamente a
la sangre, obteniendo una borrachera mucho más rápida y barata.
Esta absurda “moda” surge en Estados Unidos y se ha
trasladado rápidamente a otros países, especialmente a
Alemania, “Policía alemana la que alertó a la opinión pública … del gran número de casos destapados
en ese país, los jóvenes españoles ya empiezan a
hablar de esta arriesgada práctica por Internet.” (2)
Los objetivos dicen ser dos:
1.- El “subidon” es muy rápido y fuerte
2.- No hueles a alcohol cuando llegas a tu casa.
“A principios de marzo, una niña de 14 años se desmayó durante un festival en la ciudad de Constanza,
presuntamente intoxicada por el uso de un tampón de
vodka, informó el diario local Südkurier. Tras este
acontecimiento, las autoridades descubrieron que
este método es ya una moda en la región.” (3)

EXPLICACIÓ
Danielle Crittenden, Jefe de Redacción, Blogs, The
Huffington Post de Canadá realizó el experimento de
colocarse un tampon sus conclusiones son:
“La única realidad de esto puede ser teórica o incluso psicológica, utilizar vodka en un tampon para emborracharse es ineficiente además de desagradable…
Sentía como si alguien hubiera arrojado una cerilla
encendida en mi vagina…” (4)
Lo que si está demostrado es que es un método ideal
para pillar unas muy buenas infecciones ya que el
alcohol destruye la flora de la zona vaginal.

Papeleta de voto y rodaja
chorizo
El 20 de Noviembre de 2011 se celebraron
elecciones generales en España, durante el recuento apareció un una papeleta doblada que en
su interior tenía una rodaja de chorizo.
El Correo Gallego publica que: “En el concello de Val do Dubra aparce una papeleta con
una loncha de chorizo y la dieron por válida. En
un principio dicha papeleta se contabilizó como
voto nulo, …” pero tras acudir al “manual” no
quedaba muy claro que una rodaja de chorizo en
una papeleta de voto fuera un voto nulo, por lo
que fue admitido como válido, ante la protestas
del resto de partidos.
Mientras que este diario publica esta noticia
el día 21, el resto lo hace el día 22.
La noticia no solo ha sido publicada por El
Correo Gallego, sino que la recoge la Agencia
EFE y Europapress.
La Vanguardia lo da como una noticia de
redacción, sin embargo la fotografía hace mención a diario gallego. El Mundo reproduce la
noticia de Europapress, y ABC de Agencia EFE.
La noticia, más que una leyenda urbana es
algo real.
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Comida para perros con clavos
Circula por las redes sociales
que algunos desaprencibos dejan trozos de jamón y queso con
clavos para que los perros se la
coman.

HISTORIA
En algunos países del continente
americano circula por las redes una
fotografía en la que se ven trozos de
jamón y queso que llevan clavos y que,
al parecer, algunos desarmados dejan
en los parques públicos para que los
perros se lo coman, tran la injestión es
fácil saber que efecto tendrá en el organismo del animal dichos clavos
(púas, tachuelas como los llaman en
otros países)
La noticia se está difundiendo actualmente por facebook en Estados
Unidos, según informa Urban Legend,
donde se muestran una serie de mensajes de Facebook del día 3 de octubre de
2011, en el que advierten del peligro de
que los perros anden sueltos en determinados parques de ese País.
La misma información se transmite
en México.
Tanto en Estados Unidos como en
México no hay confirmación de que
esté ocurriendo tal cosa, ya que las
fotografías que acompañan a los mensajes han sido extraidas de la prensa
Argentina, en donde si parece que ha
estado ocurriendo durante el mes de
Julio.
"El Centro de Adopción de Mascotas
alertó en las últimas horas que se halló
comida para perros con clavos en su
interior dentro del canil de Parque Centenario, en la Ciudad de Buenos Aires." (1)
En Agosto la noticia pasa a México
en donde también se informa de que
está ocurriendo en el Distrito Federal,
sin embargo la prensa lo desmiente.
"La fotografía (de los trozos de
jamón con los clavos) ha causado revuelo en la red social, donde un buen número de usuarios se han mostrado inconfor-

mes ante la injusticia. Más allá del enfado generalizado, es importante aclarar que se trata de una noticia que no corresponde
a México" (2)
En Agosto del 2010, este país ya surgió una historia similar cuando un grupo denominado "Defensa de la salud de
nuestro hijos" amenazó con distribuir algondigas de carne
envenenada por distintas zonas para que los perros que fueran sueltos sin correa las comieran.
"Bajo la premisa de mantener a los perros sin correa (¿y por
ende peligrosos?) alejados de los niños (...) Además en boletines
pegados en los postes de luz anuncian que también envenenarán
las fuentes del parque México, en donde comúnmente se ve jugar
a los perros de la zona." (3)
Al final todo quedó en una alerta ante el peligro de que no
solo los perros pudieran comer o beber, sino que incluso algúna persona pudiera hacerlo.
Como en otras muchas ocasiones es posible que esta información sobre comida con clavos se empiece a dinfundir por España
y el resto de Europa en unos meses.

E LACES DEL ARTÍCULO
(1).- Perfil
(2).- Tláhuac
(3).- VivirMéxico
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Cuando el que vigila es un maniquí...
Cuando el que vigila es un maniquí... normal que los presos se escapen... Y eso fue lo que hicieron dos presos del penal de Neuquen en Argentina.
"al parecer porque se había sustituido a uno de los hombres de las torres de vigilancia con un muñeco
hecho con una pelota de fútbol y una gorra de policía para simular que había un guardia" (1)
Una falta de recursos hizo que las autoridades penitenciarias decidieran cambiar guardias de "carne y hueso" por otros de "pelota y gorra"
"las cámaras de video no funcionan y a falta de personal para apostar en las garitas de vigilancia han
puesto un muñeco al que apodan Wilson, como la pelota que acompaña a Tom Hanks en la película 2áufrago" (2)
"En abril pasado, el Comité de Derechos Humanos de la O2U publicó un informe que criticó el accionar
del Estado en materia penitenciaria e instó al país a reducir el “alto índice de hacinamiento” y la “violencia
intracarcelaria”" (3)
"Por una cuestión estratégica obviamente no lo podíamos sacar a la luz, pero ahora que se filtró, admito
que tenemos un tipo maniquí, pero en ese sector funcionan las cámaras que nos permiten observar todo el movimiento del lugar", justificó el director del Servicio Penitenciario provincial, Daniel Vergés" (4)
Como se puede comprobar hay una información contradictoria entre el Noticiero diario y El economista, en
cuanto a las cámaras de vigilancia.
Esta noticia fue publicada el 21 de junio de 2011.

E LACES DEL ARTÍCULO
(1).- El diario 24 (2).- 24 CON (3).- Noticiero diario (4).- El economista

Beber agua del grifo provoca homosexualidad
Beber agua del grifo provoca homosexualidad.- José Benítez, alcalde de Huarmey de Perú,
asegura que beber agua del grifo, con alto grado
de contaminación por estroncio, hace disminuir las
hormonas masculinas en lo varones y que se convertiran en homosexuales ya que "corren el riesgo
de ser como sus vecinos de la localidad de Tabalosos, de donde procede este agua, y en la que
habitan 14.000 hombres gays" (1)
Por supuesto que alguien más informado tenía
que decir algo al respecto, por ello, "El decano del
Colegio de Farmacéuticos de Lima desmintió estos argumentos y dijo que, en realidad, una alta
cantidad de estroncio en el organismo puede provocar cáncer de huesos, anemia o complicaciones
cardiovasculares." (2)
No es la primera que en Perú se hace un comentario similar: "En abril de 2010, el presidente
de Bolivia, Evo Morales, culpó a los transgénicos
de la homosexualidad y la calvicie en Europa. "El
pollo que comemos está cargado de hormonas

femeninas. Por eso, cuando los hombres comen
esos pollos, tienen desviaciones en su ser como
hombres" (3)
"Sus afirmaciones generaron fuertes críticas" (4)

E LACES DEL ARTÍCULO
(1).- Publico.es (2).- ABC (3).- Perfil (4).- El
diario

OTROS DATOS RELACIO ADOS
CO EL ARTÍCULO
"Desde 1973, la comunidad científica internacional considera que la homosexualidad no es una
enfermedad. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud" El porvenir (México)
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Transplante de corazón gratis
En Facebook se esta distribuyendo la fotografía de un niño que necesita urgentemente
un transplante de corazón y que lo conseguirá gratis si compartimos el mensaje.

EXPLICACIÓ
El mensaje de Facebook dice exactamente: "Por favor
dale a compartir y le harán un transplante de corazón
gratis... Mañana puede ser por ti" acompañado de una
fotografía de un niño en un hospital.
Esta misma fotografía comenzó a distribuirse en Estados Unidos en donde el texto traducido decía: "Si este
niño consigue que se comparta 100 veces (este mensaje) podrá tener un transplante de corazón gratis." otra
versión pedía que se compartiera 10 mil veces.
Este tipo de mensajes apelan a la buena voluntad de
todos nosotros y a la fecha de hoy (13/12/11) se ha compartido más de 50 mil veces y lo único que hemos conseguido es propagar un bulo, una broma, más concretamente una broma de mal gusto.
Esta fotografía no es actual, y corresponde aproximadamente a septiembre de 2008 cuando se publicó
Chernobyl Children's Project International cuya organización salvó la vida a 15 niños Ucranianos operándolos
gratuitamente, entre ellos el que aparece en la fotografía.
Por lo general este tipo de mensajes dan poca o
ninguna información sobre la persona a la que, supuestamente, vamos a hacerle un favor, en este caso, no
sabemos como se llama el niño, ni sus familiares, ni en
que hospital está, ni siquiera en que lugar del mundo,
lo cual ya tendría que ser más que suficiente como para
no dar credibilidad a la información.
Como ya he dicho en muchas otras ocasiones, tenéis mi correo y mi cuenta de Facebook para enviarme
todo este tipo de noticias que no me molestan, todo lo
contrario, me dan la oportunidad de investigar sobre
ellas.

LEYENDAS URBANAS Y
OTRAS HISTORIAS

Fabulas urbanas y otras historias

Reservados todos los derechos,
prohibida la reproducción total o parcial.
Si quieres recibir “Leyendas urbanas y

L A S L E Y E N D A S U R B A N A S
B U S C A N V I C T I M A S N O S E A S
T U U N A D E E L L A S .

otras historias” directamente en tu email solo tienes que notificárnoslo a:
Correo: leyendasurbanas@terra.es

Estamos en
http://www.fabulasurbanas.com

O bien a leyendas@fabulasurbanas.com
Los e-mail facilitados se usaran
exclusivamente para recibir este boletín,
salvo que me ofrezcan una cantidad
indecente de dinero por ellos.
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¿Pepsi Cola puede contagiar el sida?
El 11 de julio de 2011 salta la alarma en muchos países de Sudamérica al difundirse
la noticia por e-mail, Faceboo y twister de que un lote de Pepsi Cola de una fábrica
de Guatemala ha sido infectado intencionadamente con el VIH.

En internet se puede leer el siguiente texto:
“LA FABRICA DE PEPSI ZONA 12 MONTE MARIA, EMBOTELLO PRODUCTO CON SIDA, PEPSI
EN ENVASE DE 3 LITROS Y LATA, ETC
porque en marzo de este año los dueños de pepsi y el señor Luis Valenzuela actual gerente de la planta de
PEPSI ubicada en 43 calle 1-10 zona 12 MONTE MARIA 1, frente a metro sur en aguilar batres, DESPIDIERON al señor Jose Manuel Paniagua Martinez de 31 años de edad, quien esta infectado con el VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDO mas conocido como SIDA, el cual adquirio en el bar EL PASO ubicado
en aguilar batres, dicho señor trabajaba directamente en la fabrica de pepsi especificamente en la sala de jarabes
y se descubrio que habia estado lanzando SEMEN, SANGRE Y ORINA para infectar a mas personas con la
enfermedad de la que es portador, esto es normal debido a que seguramente mentalmente esta dañado y resentido contra la sociedad.
Pepsi tiene una demanda contra
Jose Manuel Paniagua por daños
y perjuicios, en un juzgado de
paz penal, por medio de la licda.
Heydy Garcia Valiente, dicha
persona tiene arresto domiciliar,
el problema es que PEPSI distribuyo esas gaseosas, las cuales
aun estan en el mercado, en supermercados y en tiendas de
todo el pais, recuerden que en la
planta zona 12 se producen todos
los empaques desechables, como
lata, 20onzas, 3litros 1.5litros,
2.5 litros, los cuales podrian
estar infectados con SIDA.
PEPSI HA ESTADO TRATANDO DE OCULTAR ESTO, YA QUE FUERON LLAMADOS VARIOS
MEDIOS DE COMUNICACION COMO NUESTRO DIARIO, AL DIA, TELECENTRO TRECE, NOTISIETE, pero extrañamente jamas se publico sobre este asunto? seguramente los señores dueños de pepsi los castillo
no les importa la salud y el riesgo que podamos correr ingiriendo esa asquerocidad, nuestros niños pueden estar
infectandose al tomar una simple pepsi
POR FAVOR TOMEN NOTA Y DIVULGENLO, ES IMPOSIBLE COMO GENTE COMO LOS DUEÑOS DE PEPSI POR NO PERDER PARTE DE SU GRAN FORTUNA NO RETIRAN DEL MERCADO Y
HACEN UN COMUNICADO DE LO QUE REALMENTE ESTA PASANDO
PREGUNTEN EN EL
24225252 EL TELEFONO
DE PEPSI, ESTA INFORMACION ES VERIDICA.” (1)

VOLUMEN 1, N 5

FABULASURBANAS.COM

Página 19

Este mismo texto aparecio publicado en Facebook aproximadamente el 11 de Julio de 2011. (3)

En Yahoo respuestas de México, se preocupan por el rumor (2)
En Yahoo respuestas de España, también nos encontramos la misma pregunta (4)
Nos remitimos al sitio del Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad de España, en donde dice:
“¿Cuanto tiempo sobrevive el VIH fuera del organismo humano?
El VIH fuera del organismo es muy lábil, se inactiva con facilidad, pierde enseguida su capacidad infectante
y es incapaz de reproducirse.
El tiempo que sobrevive el VIH fuera del organismo es muy variable, dependiendo de diversos factores
(temperatura, humedad relativa, etc.). Se considera que el 90-99% del VIH existente en un fluido fuera del organismo se inactiva en el plazo de unos minutos a unas horas. Para valorar el riesgo de infección se deberá tener en cuenta el grado de posible exposición al virus y el tiempo que ha pasado desde que ese fluido ha podido
dejar el organismo portador.
Hasta hoy no se ha demostrado ningún caso de transmisión del VIH a través de un contacto casual con un
medio supuestamente contaminado (pinchazo accidental con una jeringuilla en el parque, en la calle o en la
playa, manipulación de preservativos usados, etc.). En general, en caso de contacto con alguno de estos objetos,
no se recomienda la realización de la prueba delVIH.
Otras infecciones como el VHB, VHC o el tétanos sí deben descartarse tras una exposición de este tipo.” (5)
Por otro lado, los trabajadores han tenido que desmentir el rumor:
“Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pepsi Cola acompañados de una representación de
trabajadores radicados en la planta Villa de Cura, desmintieron los mensajes recientemente publicados en las
redes sociales que dan fe sobre la existencia de un lote del producto que ya circula en la calle, contaminado con
Sida, gracias a la malicia de un supervisor de la reconocida compañía.” (6)
También se puede leer:
“Nuevamente nos encontramos con otro caso de alerta alimentaria via red, más exactamente con un rumor
falso y un claro desprestigio de una marca. ” (7)
La noticia sobre esa posible infección no pasa de ser un bulo con la intención de crear alarma social hacia
un producto y una marca, no debemos de olvidar que Coca-Cola también fue objeto de un ataque similar en
Coca Cola y sus leyendas se puede leer “Hombre muerto con SIDA en contenedor de Coca-Cola”

E LACES DEL ARTÍCULO
(1).- ArgentinaWarez
(2).- Yahoo respuestas México
(3).- QUE TAN SIERTO QUE PEPSI ENBOTELLO PRODUCTO CONTAMINADO CON SIDA?!
(4).- Yahoo respuestas España
(5).- Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad de España
(6).- Entorno inteligente
(7).- ClubDarwin

Dos fantasmas falsos
Por internet circulan muchas fotografías de supuestos fantasmas, en el artículo de hoy
solo vamos a analizar dos de ellas, otro día habrán más.
FOTOGRAFÍA º 1
Llevo viendo la
fotografía de la
izquierda desde
hace ya tiempo
en distintos sitios
web, algunos de
ellos dudan de su
autenticidad, en
otros en cambio
afirman que es
real o emplean la
fotografía para
documentar alguno de los distintos tipos de fantasmas que dicen haber.
En este caso la falsedad de la fotografía es evidente si la comparamos con
la de la derecha, en donde nos encontramos al mismo fantasma en la misma postura, con las mismas sombras, es decir idéntica, no cambia absolutamente en nada.

FOTOGRAFÍA º 2
De esta fotografía de
la izquierda, es posible que lo único real
es que haya sido tomada realmente con
una cámara de vigilancia, como parece deducirse de las letras y
palabras que aparecen
en la parte inferior.
En medio podemos
ver la figura transparente de una niña que
muestra una muñeca.
Curiosamente se trata
de la misma niña que
aparece en la fotografía de la derecha que se ha utilizado infinidad de veces para realizar
bromas de esas que se mandan por internet con vídeos u otro tipo de
archivos y que hasta incluso la han transformado en anaglifo para
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