
NOTICIAS CURIOSAS 

Concurso de belleza descalifica camellos por inyectarse Botox 

La Agencia de Prensa Saudita informó que más de 40 camellos fueron 

descalificados del certamen del Festival del Camello Rey Abdulaziz de este 

año, debido a inyecciones de Botox y otros procedimientos cosméticos. 

El Festival de camellos del rey Abdulaziz de Arabia Saudita, es uno de los 

varios eventos anuales que presenta un concurso de belleza de camellos. 

Este año, los criadores del King Abdulaziz Camel Festival compiten por 

unos 66 millones de dólares.   

En un intento por mantener la limpieza del concurso las autoridades 

sauditas descalificaron a 43 camellos por el uso de Botox y otros 

procedimientos cosméticos. 

 

 

Aparentemente, el botox es solo la punta del iceberg cuando se trata del 

uso ilegal de intervenciones cosméticas para los concursos de belleza de 

camellos. El uso de rellenos de colágeno para los labios, el aumento 

artificial de los músculos de los animales con hormonas, y el inflado de 

partes del cuerpo con bandas de goma, se han documentado en el pasado. 

El uso de cosméticos por los criadores de camellos se ha convertido en un 

problema tan grande en los últimos años que los organizadores han tenido 

que adaptar y adoptar tecnología “especializada y avanzada” para detectar 

cualquier manipulación no autorizada de los animales. 



Para garantizar que se conserve la belleza natural del camello, los animales 

se controlan tanto física como clínicamente antes del concurso, utilizando 

máquinas de rayos X y ecografías.  

 

Medicamentos para la Covid-19 distribuidos por raza en algunos 

Estados de EEUU 

 

Informaba Bari Weiss de lo siguiente, algunos Estados asignan ciertos 

tratamientos contra la covid de los que hay escasez, como anticuerpos 

monoclonales, teniendo en cuenta la raza para el reparto y con 

preferencia hacia los pacientes que no son blancos.  

En Nueva York los miembros de minorías automáticamente, 

mientras que otros pacientes deben cumplir con requisitos de 

salud específicos.  

En Utah, la "etnicidad latinx" (ser latino) cuenta más puntos que la 

'insuficiencia cardíaca congestiva', mientras que en Minnesota los 

funcionarios de salud han ideado su propio 'marco ético' que prioriza 

a los negros de 18 años sobre los blancos de 64.  

Vemos así que, cuando un país es racista hasta la médula, sigue siendo 

racista hasta la médula cuando intenta promover el antirracismo. 

Talibanes ordenan a dueños de tiendas que quiten las cabezas de los 

maniquíes 

Los talibanes habrían ordenado a los dueños de tiendas en el oeste de 

Afganistán que quiten las cabezas de los maniquíes, insistiendo en que las 

figuras de tamaño natural violan la ley islámica, según un informe. 
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Un video que muestra a hombres cortando cabezas de plástico de muñecas 

femeninas se volvió viral esta semana en las redes sociales. 

Desde que regresaron al poder en agosto, los talibanes han impuesto cada 

vez más su interpretación de la ley islámica, restringiendo severamente las 

libertades, particularmente las de mujeres y niñas. 

«Hemos ordenado a los comerciantes que corten la cabeza a los maniquíes, 

ya que esto va en contra de la ley islámica de la Sharia», dijo Aziz Rahman, 

jefe del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio 

en la ciudad de Herat. 

«Si solo cubren la cabeza o esconden todo el maniquí, el ángel de Alá no 

entrará en su tienda o casa y los bendecirá», agregó Rahman después de 

que algunos vendedores respondieran inicialmente cubriendo las cabezas 

de los maniquíes con bolsas de plástico o pañuelos en la cabeza. 


