
Noticias vistas en Semana Santa 

Algunas cosas que se han publicado durante la Semana Santa podrían 
resultar sorprendentes. Adjunto una pequeña selección de noticias, que a 
veces son un mero tuit, una gráfica o una imagen.  

Hazte cura o serás sustituido por un robot: En los próximos años la 
mayoría de las profesiones se verán amenazadas por la progresiva 
sustitución de los humanos por robots. Vea en este enlace con las 
profesiones más o menos susceptibles de ser desempañadas por robots.
(https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-04-02/robot-
maquinas-quitar-trabajo-espana_1541583/) 

Es todo tan injusto para el separatismo catalán…  
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A propósito, los alemanes le han encontrado un nombre encantador a 
Puigdemont. La prensa alemana le llama el separatistenführer, que seguro 
que dicho así le parece más normal a un alemán que a un español. 

La Semana Santa y laicoislamismo  



¿Cuál es la procedencia de las armas del ISIS?: 

El vagón rosa  

En México y otras ciudades del mundo cunde una iniciativa en virtud de la 
cual, para evitar abusos y situaciones incómodas, se reservan algunos 
vagones del metro sólo para mujeres, incluyendo en todo caso y como 
mucho a niños, ancianos o personas con alguna discapacidad. Es una 
iniciativa presentada a la luz del feminismo y el progreso.  

Si el arzobispo de México saliera diciendo que los hombres y las mujeres 
tienen que ir en vagones distintos se lincharía al arzobispo.  



¿Vuelve a ser rentable el ladrillo? 

Uno de los síntomas de una burbuja es que el precio de un activo sea 
desproporcionado respecto a su rentabilidad. Una acción que apenas paga 
dividendo, por ejemplo. O un piso cuyo alquiler representa un porcentaje 
muy pequeño de su precio. Es posible que la situación respecto al ladrillo 
se esté revirtiendo. 

¿Quién eres tú?. Pues mira dónde te sentabas y lo sabrás. Esto, que 
también ha circulado por las redes sociales estas vacaciones no es una gran 
noticia, pero cuánta verdad. 

Atentamente, Paz y risas.


