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SE CANSÓ DE LOS PERROS DE LOS VECINOS Y 

AMPLIFICÓ LADRIDOS COMO VENGANZA 
Un holandés que estaba harto del ladrido de los perros de los 
vecinos creó su propia "mascota" bulliciosa como venganza, 

con ayuda de su computadora. 
El hombre de la ciudad de Soesterberg afirmó que "todos los 

días sentía el mismo ladrido", por lo que decidió preparar su 

desquite: "descargué ladridos de internet, les cambié la 

frecuencia y se los hice escuchar a todos gracias a un 

amplificador de sonido". 

Cuando el vengador llevó a cabo su plan, los vecinos llamaron 

inmediatamente al Departamento de Policía, cuyos efectivos 

llegaron a la casa del dueño de los perros virtuales y le 

desconectaron la llave del amplificador. 

 

VENDEDOR ATACA A UN NIÑO POR NO COMPRAR 

UN YO-YO 
El Departamento de Policía de Florida, EE.UU., afirmó que 

mantienen detenido a un vendedor que está acusado de 
atacar a un muchacho por no comprar un yo-yo. 

El hecho sucedió en la mañana del domingo mientras trabajaba 

en el local Friendly's Meat and Grocery Store, cuando Jeremius 

Howard, de 14 años, llegó con su hermana. Mientras ella buscaba 

unos snacks, el muchacho jugaba con un yo-yo. 

Luego, la chica pasó por la caja y pagó los snacks y Jeremius 

dejó el yo-yo e intentó retirarse del lugar junto con ella. 

Shreiteh le pidió que pagara el yo-yo, pero el niño le recriminó 

que lo había encontrado fuera de su envase y que ya no lo quería, 

por lo que el comerciante lo agredió. 

Los investigadores afirman que llevó al adolescente detrás de la 

caja, y le lastimó el brazo con un cuchillo de carnicero, además 



de herir en el brazo derecho a otro vendedor que trató de 

detenerlo. Jeremius ya fue rápidamente dado de alta del 

hospital, mientras que Shreiteh sigue bajo custodia policial, 

acusado de intento de homicidio. 

 

CANCELAN UNA BODA ARREGLADA PORQUE LA 

NOVIA ERA MUY FEA 
Un hombre de Massachussets, EE.UU., cuya familia viajó a 
la India para asistir al casamiento de su hijo, le entabló una 

demanda a quien iba a ser su esposa por ser "muy fea". 
La familia Pandey era amiga de Lallan y Kanti Giri, de Maryland, 

quienes le sugirieron que su hijo, Panjul Pandey, le propusiera 

matrimonio a Savita Giri, sobrina de los últimos. El Dr. Vijai 

Pandey afirma que su esposa, su hijo y su hija, se sorprendieron 

al descubrir que la mujer india era "fea, tenía tez oscura y una 

mala dentadura, y no podía hablar inglés como para mantener una 

conversación".  

En agosto de 2003, Pranjul viajó junto a su madre y su hermana 

hacia Nueva Delhi, India, para conocer a Giri. Cuando volvieron, 

le describieron el aspecto de la chica a Vijai, quien le pidió a su 

esposa "dile cortésmente a la madre de Savita que la unión no se 

hará". Pandey está solicitando una indemnización de 200 mil 

dólares por gastos de traslados y disgusto emocional, mientras 

que la familia Giris no respondió los mensajes dejados en su 

hogar. 

 

OBISPO POSEE UNA COLECCIÓN DE 1000 BIBLIAS 
Un obispo croata retirado desea ingresar en el Libro 

Guinness de los Récords al recolectar casi mil Biblias en 250 
idiomas distintos. 

El ex-prelado Marijan Oblak, de 87 años, ha reunido una 

colección de 929 ediciones diferentes del libro, por lo que desea 

tener la colección de Biblias más variada del mundo y asegura 

que "está muy agradecido con todos los que le dieron una Biblia. 

Algunas de ellas, me las dio personalmente el anterior Papa Juan 



Pablo II". 

Finalmente, Oblak, que vive en el pueblo de Zadar, al sur de 

Croacia, afirma: "he estado coleccionando Biblias durante 19 

años y espero que el año próximo pueda superar el récord de 

mil". 

 

LAS ESTAMPILLAS DE CORREOS AUSTRÍACAS 

VENDRÁN CON GUSTO A HELADO 
En Austria, un fabricante de helados y el Servicio Postal 
unieron fuerzas para el trabajo de enviar correspondencia 

sea más agradable: crearon estampillas con sabor a helados. 
En base a la campaña "Deje que su lengua viaje", la compañía 

Haagen-Dazs incorporó sabores como "galletas y crema", "nuez 

de Macedonia" y "pastel de queso con frutilla" en el dorso de la 

estampilla.  

De este modo, la gente lamerá el dorso sin percibir el tradicional 

gusto salado del pegamento. Además, Haagen-Dazs organizó una 

interesante promoción: cada diez porciones de helado 

compradas, un libro de estampillas de regalo.  

 

UN OSO SE SUBIÓ A UN AUTO Y COMIÓ PIZZA, 

POLLO Y VODKA 
Un oso pardo convocó a una multitud luego de que se subiera 
al asiento trasero de un auto convertible y se comiera un 
pollo asado y una pizza con ajíes, y que bebiera vodka, 

whisky y cerveza. 
El hecho sucedió en un camping situado en la ciudad 

estadounidense de Tahoe, Nevada, que la gente utiliza para 

realizar picnics. David Ziello, el dueño de un deslumbrante Buick 

convertible color rojo de 1964, había ido allí para pasar un 

tiempo al aire libre junto a su familia, pero un osezno se subió a 

su vehículo, abrió su refrigerador portátil, e ingirió todo lo que 

encontró dentro. 

Según Ziello, el animal no causó daños a su auto, a excepción del 

derramamiento de queso y pimientos "jalapeños" en el tapizado 



de los asientos y en el piso. Carl Lackey, biólogo del 

departamento de vida silvestre del estado de Nevada, afirmó 

que en esta zona viven unos veinte osos y que nadie debe dejar 

comida, basura o alimento balanceado de otros animales dentro 

de los autos. Sino "aumentarán el riesgo de que esto se repita".  

 

 


