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Adriana Andrade, una joven brasileña de 19 años, se ha tragado su teléfono móvil para evitar que
su novio pudiera leer sus mensajes personales.

El periodista Álvaro Orte
entrevista a Diego Caña

Por lo visto era costumbre que el novio quisiera revisar el teléfono de la chica, por lo que cuando lo
hizo por última vez la joven se negó. Se ve que la única forma que encontró para evitarlo fue
engullir el aparato móvil.

31 AGO 2013

La chica fue trasladada al hospital para proceder a sacarle el teléfono del estómago.
Tanto los familiares y amigos de Adriana se preguntan qué pudo llevarla a tomar tal decisión, al igual
que los médicos que la atendieron. Ahora todos quieren saber qué esconderían esos mensajes.
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