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Surfeando la prensa 
 

Rosi Domínguez Casado 

 

 

Una pareja descubre que son hermanos 

Imaginaos que encontráis a vuestra alma gemela y de repente descubrís que sois hermanos. ¿Qué cara se os 
quedaría? ¿Cómo conseguirías dejar de lado vuestros sentimientos amorosos por esa persona y cómo lograríais 
verla sólo como tu hermano o hermana? Me parece harto complicado y no sé cómo lo habrán conseguido la 
pareja británica protagonista de esta noticia. Después de conocerse por internet, iniciar una relación y 
presentarse a sus respectivas familias acudieron a un programa de televisión a realizarse una prueba de ADN 
porque tenían sus sospechas (se ve que uno de ellos se parecía mucho al exmarido de la madre del otro). Y así, en 
directo y frente a un montón de televidentes, descubrieron que eran hermanos. Al parece la madre de los chicos 
tuvo a uno de ellos y lo dio en adopción. Tiempo después sus vidas han vuelto a cruzarse sorpresivamente. Y ya 
es casualidad que te sientas atraído por alguien que resulta llevar tu misma sangre. Este caso me da mucha pena 
por ellos, ¡con lo que a veces cuesta encontrar pareja! 

 

De nuevo los peligros de los selfies 

En el último “Surfeando la prensa” ya os hablé de los selfies y de sus, en algunos casos, terribles consecuencias. 
Al hilo de esta nueva moda, el gobierno ruso ha decidido editar una guía que advierte de los riesgos de los 
“autorretratos”. En lo que va de año diez rusos han fallecido al intentar conseguir el mejor “selfie” por lo que el 
gobierno ha lanzado una campaña para concienciar a los ciudadanos de utilizar el sentido común. Espero que lo 
consigan y que la gente piense más en su vida que en lograr la mejor foto. 

 

Vecina ruidosa 

Una joven de 23 años de un barrio británico ha pasado dos semanas en la cárcel al ser condenada por tener 
relaciones sexuales demasiado ruidosas. Al parecer el ruido era tan insoportable que los vecinos la denunciaron, 
las palabras de uno de ellos ante la juez fueron éstas: “es sexo realmente ruidoso…Es difícil encontrar, incluso la 
palabra para describirlo”. Además de denunciarla, los vecinos tenían un apelativo para ella “la vecina del 
infierno”. No sé yo, pero me da la sensación que la pareja de la joven no pensaría que estaba en el infierno en 
esos momentos, más bien lo contrario, jajaja. Lo siento por los vecinos pero a mí esta noticia me hace muchísima 
gracia. 
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Excluidas de una excursión por llevar pantalón corto 

Unas alumnas de un instituto de Secundaria de Avilés fueron excluidas de una actividad que se iba a realizar fuera 
del centro por acudir con una “vestimenta indecorosa”, más concretamente por llevar pantalones cortos. Según 
denunció el Sindicato de Estudiantes, otros alumnos (chicos) que también llevaban pantalón corto, quisieron 
solidarizarse con sus compañeras pero no se lo permitieron. Al parecer la profesora que unilateralmente tomó la 
decisión de no dejarlas ir, entendía que “podían causar ofensas a la moral en el caso de que hubiera que entrar 
en alguna iglesia”. Y yo me pregunto ¿y los chicos no?. Anda ya… Probablemente muchos opinéis que en 
determinadas ocasiones las niñas llevan unos pantaloncitos demasiado cortos pero eso no es motivo para 
discriminar a nadie ni para no dejarlas participar en una actividad que además puntuaba en la asignatura. Lo peor 
es que esto demuestra que todavía quedan profesores retrógrados anclados en otros tiempos que pasan con 
nuestros hij@s muchas horas al día. 

 

Otra expulsión 

En esta otra noticia la expulsión fue a un ciclista que participaba en una marcha nudista por tener una erección. 
Al parecer el protagonista era la primera vez que participaba en este tipo de carrera y se ve que no aguantó al ver 
a tanta gente desnuda y tuvo que venir la policía para expulsarle. Pobrecillo, ¡con lo mal que lo estaría pasando y 
encima le mandan a la policía! Según uno de los participantes de la marcha ciclista, que se desarrolló en el Reino 
Unido, “escuché gritos de asombro y me di la vuelta, era un espectáculo horrible”. Hombre, ya sabemos que los 
cuerpos masculinos son como son pero tanto como decir que fue un “espectáculo horrible”, ¡no será para tanto!, 

¡pobre hombre!  

 

Cada mes con su enfermedad 

Y esta noticia es simplemente para comentaros y a modo de curiosidad que, según un estudio estadístico de la 
Universidad de Columbia en Nueva York, hay más de 55 dolencias que están relacionadas con los meses de año. 
Es decir, que dependiendo del mes en que se haya nacido, se tendrá una enfermedad u otra. Si queréis saber cual 
es la vuestra pinchad en el enlace de la noticia. Yo me debería cuidar más la garganta… 

 

Una niña enferma se “casa” con su enfermero favorito 

Abby es una niña de cuatro añitos que lucha contra una leucemia en un hospital de Nueva York. Ella siempre 
había tenido el sueño de casarse y su madre le animó a que se lo pidiera al enfermero que mejor la cuida. Y así 
fue, Abby se lo pidió y el enfermero dijo que sí, y se casaron en una emotiva ceremonia (que por supuesto carece 
de valor legal) que se celebró en el hospital acompañados de la familia de la niña y los trabajadores del centro 
sanitario. Así la niña pudo ver hecho realidad uno de sus sueños. Qué fácil es hacer que por lo menos un día la 
niña y su familia olviden los sinsabores de la enfermedad. Un aplauso desde aquí para el enfermero y para el 
hospital. Os recomiendo que veáis el video por Youtube. Y esperemos que Abby en un futuro también pueda 
verlo fuera ya del hospital. 
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Despedida por dar de comer a niños sin dinero 

Una jefa de un comedor escolar de un colegio estadounidense ha sido despedida por dar de comer gratis a niños 
que no podían pagar el menú. Algo “intolerable” según la dirección del centro escolar. ¿Intolerable? me pregunto 
yo. Pero bueno, ¿desde cuándo dar de comer a quien no tiene y a quien lo necesita (y más si es un menor) puede 
ser penado con un despido? Es algo que no puedo entender y me parece una vergüenza. 

 

Intento de timo en un cementerio 

Finalizaré mi sección con una noticia que me toca muy personalmente y que no quiero dejar pasar la oportunidad 
de comentar. Un operario de un cementerio vizcaíno intentó timar a la familia de un fallecido en pleno entierro. 
Aunque la familia ya había pagado el día anterior las correspondientes tasas para que el difunto fuera enterrado 
en un nicho de su propiedad, el citado operario quiso cobrar a la familia 30 euros por colocar la lápida que 
previamente él y sus dos compañeros habían retirado del nicho. Según él, había que pagar por ese trabajo y si no 
se le pagaba en ese mismo momento, habría que llamar otro día a un marmolista que cobraría 70 euros. Es 
evidente que en esos momentos de dolor lo último que se quiere es que el féretro se quede en su nicho abierto y 
sin colocar la lápida, con lo que la familia dijo que sí, a pesar de que todo parecía muy raro. Y más sospechoso 
sonó cuando al pagar, la familia solicitó un recibo para poder justificar los gastos a su correspondiente seguro y el 
operario les dijo que no era necesario ningún recibo. 
 
Al finalizar el entierro, la familia acudió a las oficinas del cementerio para terminar con las gestiones pertinentes y 
aprovecharon para comentar con el funcionario de las oficinas lo ocurrido con el operario y que no les parecía 
lógico que en esos momentos de tristeza y de dolor alguien les hubiera pedido dinero, en lugar de hacerlo el día 
anterior al pagar las tasas. El funcionario se quedó sorprendido comentando que era imposible que les hubieran 
pedido dinero porque ese trabajo entraba dentro de las tasas previamente pagadas. Inmediatamente llamó al 
operario en cuestión y le hizo devolver a la familia los 30 euros. Se supone que el Ayuntamiento de la localidad ha 
abierto un expediente para tomar las medidas disciplinarias correspondientes, aunque la familia no ha vuelto a 
saber nada al respecto. 
 
Lo que más me indigna de todo esto es que haya gente que sea capaz de aprovecharse del dolor ajeno en unos 
momentos en los que únicamente piensas en el familiar que se ha ido y sientes una profunda tristeza y un 
inmenso dolor. ¿Qué pretendía el operario? ¿Pegarse una comilona a cuenta de una familia rota por el dolor? Y 
es más, estoy convencida de que lo ha hecho más veces. No puedo entenderlo, hay gente mala en esta vida, pero 
esto me parece hasta ruin y mezquino. Y después de desahogarme con vosotros, contaros que el fallecido era mi 
suegro (RIP). 
 


