Curiosidades de ACN (Agencia Cubana de Noticias)
1ro de mayo del 2011
http://www.ain.cubaweb.cu/secciones/curiosidades.htm
Las hormigas también se jubilan
Un grupo de investigadores que estudian los hábitos de
las hormigas cortadoras de hojas descubrieron que, a
medida que estos insectos envejecen y sus mandíbulas se
deterioran, se retiran del trabajo más duro.
Es decir, las hormigas también se jubilan.
Científicos de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, encontraron que cuando las
hormigas más viejas dejan de cortar hojas asumen tareas más relacionadas con el transporte,
lo que para los investigadores demostraría que los individuos pueden jugar un papel importante
incluso cuando sus atributos físicos comienzan a declinar, publica BBC Mundo.
Los especímenes estudiados son los "granjeros" del mundo de los insectos.
Cada miembro de la factoría de las hormigas es capaz de cortar y transportar cargas que
equivalen a 50 veces el tamaño y peso de su propio cuerpo.
Las hormigas forman entonces una procesión en miniatura que lleva la cosecha a casa, donde
las hojas son utilizadas como superficie para cultivar hongos que alimentan a la colonia.
Pero cuando las mandíbulas se deterioran por causa de la edad, este impresionante trabajo de
equipo se ralentiza.
Los investigadores descubrieron que las hormigas más viejas tienen dificultades para sujetar y
cortar hojas.
Este tipo de hormigas pueden transportar hojas 50 veces mayores que su peso.
Sin embargo, una observación más detallada reveló que aquellas hormigas cuyas mandíbulas
se encontraban completamente desgastadas cambiaban de trabajo en la cadena de montaje:
dejaban la tarea de cortar hojas a sus compañeras más jóvenes, mientras que ellas asumían la
función de arrastrar la hoja en su largo camino al hormiguero.
"El deterioro de sus mandíbulas era tan grande que la hormiga cortadora hubiera tenido que
utilizar más del doble de la energía y del tiempo en cortar hojas que un ejemplar que acababa
de salir de la crisálida, cuando es totalmente joven y tiene mandíbulas perfectas y afiladas", le
explica a la BBC el profesor Robert Schofield, uno de los científicos que realizó el estudio.
"De modo que las hormigas con las mandíbulas más deterioradas y aquellas que las tenían
totalmente desgastadas, el diez por ciento del total, transportaban en lugar de cortar".
"Esto muestra la ventaja de ser un insecto social frente a un insecto solitario, porque una
hormiga que no pudiese usar más con sus mandíbulas y fuera solitaria habría muerto", añade
Schofield.

La investigación sugiere que, en estas sociedades altamente organizadas, los individuos
pueden adaptarse y seguir siendo útiles incluso cuando sus atributos físicos comienzan a
decaer.

Extraen bala alojada durante 60 años
El veterano de guerra chino de 86 años de edad, Xu Fangyao, fue intervenido quirúrgicamente
para extraerle una bala que tuvo alojada en su cabeza durante seis décadas, según informó
Global Times.
Después de un reciente control médico que le fue realizado a Xu, en la ciudad china de
Hengyang, se detectó, mediante una radiografía, que la bala situada con la punta hacia el
exterior era el origen de los fuertes dolores de cabeza padecidos por el paciente.
Xu Fangyao recibió un impacto de proyectil próximo al ojo derecho en una batalla cercana al
paralelo 38 de la península de Corea, la cual fue extraída en el hospital de campaña.
Tres meses después de la operación Xu Fangyao regresa al campo de batalla con otra bala en
su cabeza, que en aquel entonces no fue detectada por el examen médico, y que le provocó
una terrible jaqueca de 60 años.
Según los médicos, Xu logró sobrevivir porque la bala no estaba alojada cerca del cerebro.
Torta gigante de "arena" con fin de protesta
Una torta de "arena" (Sandkuchen en alemán) de 280 kg de peso y 1,5 m de largo fue
elaborada, en Alemania, por un grupo de protesta que se opone a la construcción de canteras
de arena cerca de la ciudad de Zwickau, en ese país europeo.
Tres integrantes de la iniciativa Pro Nature usaron, para la confección de la torta, más de mil
huevos, 50 kg de azúcar y margarina, 35 kg de chocolate y 100 kg de harina, y necesitaron
tiempo de 26 horas de cocción.
"Decidimos hacer una gran torta marmolada porque las protestas contra el plan de las canteras
de arena han mermado", dijo Sylvia Graeser, miembro del grupo.
Agregó que los residentes de Zwickau-Schneppendorf, donde está proyectada la mina, han
comido de la torta desde el fin de semana.
Graeser comenta que la torta también entrará en el Libro de los Récords Guinness.
Cubano sobrevive a cinco impactos de rayos
El agricultor cubano Jorge Márquez seguramente es uno de los pocos
seres humanos que, en el mundo, se siente acosado y perseguido por
las descargas eléctricas.

Su récord impresionante de quedar ileso ante el impacto de cinco rayos sobre su cuerpo,
comienza el cinco de junio de 1982 cuando se dirigía en su tractor hacia la localidad de Santa
Bárbara, en el oriente de Cuba.
"Recuerdo que parecía que iba a llover. Eran más o menos como las 2:15 de la tarde… De
pronto, sin haber caído una gota de agua siento aquel inmenso trueno que entra por el tubo de
escape. Yo solo vi un hilo rojo del grueso de un cable de corriente, además de la sensación de
algo muy frío que penetró por mi cuerpo, como cuando entras a un cuarto con aire
acondicionado", cuenta Márquez.
Acerca de aquel primer impacto, prosigue diciendo: "Me perforó los tímpanos, me quemó el
pelo y la espalda, me arrancó los empastes de las muelas y me hizo otros daños, aunque no de
consideración. El motor del tractor no sirvió para más nada."
El 2 de junio de 1987, casi un lustro después de aquel suceso, Jorge Márquez es alcanzado
por una segunda descarga eléctrica mientras visitaba la casa de unas amistades, en la propia
localidad de Santa Bárbara.
"Me fui a asomar a la puerta y cuando me volteé ahí mismo vino la luz y me tiró. A diferencia
del primero, la sensación fue distinta, era algo así como cuando metes en agua un hierro
caliente", relató el agricultor.
Cuenta Jorge, que ese mismo año es alcanzado por un tercer rayo: "No llovía aún. De pronto
el inmenso estallido que quemó hasta un transformador. Fui a dar al suelo, pero no perdí el
conocimiento, sí mucho dolor en las articulaciones y malestar en las vías respiratorias".
En los años de 1988 y 1991 ocurrieron, por suerte, las últimas experiencias de este tipo para
Márquez. En ambas ocasiones fue sorprendido en los alrededores de su propia casa:
"El primero, sembrado maíz; y el segundo, andando por el patio. Estos dos últimos resultaron
los más débiles, no porque cayeran más lejos, sino porque mi cuerpo parece que se va
adaptando o porque ya llevo parte de ellos dentro de mí".
Y es que al parecer este pequeño agricultor cubano tiene sangre para atraer las descargas
eléctricas, pues en menos de dos años su casa ha sido asediada nada menos que por 15
rayos.
"Te juro que creo que estoy imantado. Generalmente las personas a las que les cae un trueno
mueren, y mi cuerpo parece como si aceptara ese poder divino, a pesar de que me deja muy
mal su efecto. Hay cosas en mí que a veces creo que son producto de estos, como por
ejemplo, el hecho de que me crezca muy rápido las uñas y el pelo."
Pero como buen cubano, a pesar de las adversidades y su mala fortuna ante la ira de la
naturaleza, este campesino tiene ánimos para bromas:
"Hace poco leí en el Periódico 26 que un guardabosque estadounidense había sido alcanzado
siete veces en su vida por un rayo. Ten la seguridad de que si eso es un récord, yo no tengo
ningún deseo de superarlo".
Hongos curiosos o estalagmitas en Cueva Santa Catalina
Fernando Dávalos
En varios salones de la cueva de Santa Catalina, que se localiza paralela a la autopista Vía
Blanca, a una decena de kilómetros de la playa de Varadero, en la provincia de Matanzas, se
hallan los muy curiosos hongos gigantes, que son en realidad estalagmitas fungiformes, raras
en Cuba y que se levantan a varios metros del suelo de la espelunca.

Su excepcional forma motiva a turistas nacionales y foráneos a realizar excursiones a la
caverna, siempre con un guía, pues sus aberturas están muy ocultas por la espesa
montuosidad.
Pero en las bocas, galerías y salones de Santa Catalina, Monumento Nacional de la República
de Cuba, en atención, además, a sus valores históricos, la atracción del vasto sistema
cavernario se acrecienta al saber que hace miles de años fue habitáculo de primitivos
aborígenes, los que no obstante su elemental cultura dejaron plasmada su presencia allí en
toscos dibujos rupestres.
Más cercanos en el tiempo, igualmente, la enorme cueva (de ocho kilómetros de longitud) dio
abrigo a esclavos negros escapados de los ingenios azucareros de las cercanas localidades de
Camarioca y Cantel, y de la propia Matanzas.
Esos cimarrones lograron sobrevivir en esos dominios y también en las paredes dejaron sus
huellas pictóricas, junto a los sencillos enseres necesarios para alimentarse, como "fantasmas"
en agonía.
Se sabe que en Santa Catalina pernoctaba y ocasionalmente se escondía de sus
perseguidores, una unidad de guerreros cubanos del Ejército Libertador, que en el siglo XIX se
enfrentaba a la colonia española, igualmente, cual si fueran almas en pena. Se dice que en la
cueva llegó a funcionar un insurrecto hospital de campaña.
También se reporta que a unos 600 metros de una de sus salidas a la superficie, por su parte
Norte, hace varias décadas fueron hallados en una charca de agua los restos óseos fosilizados
y dispersos de una india joven de unos 20 años, fallecida hace unos tres mil años de pánico e
inanición, presumiblemente al no hallar un escape a la impenetrable oscuridad que la rodeaba.
La muchacha había entrado en la caverna, posiblemente buscando refugio de un temporal y
avanzó mucho hacia adentro, hasta el reino de las tinieblas. Ella debió formar parte de una muy
antigua etnia de aborígenes recolectores que se extinguieron muchos años antes de la llegada
de la expedición de Cristóbal Colón a Cuba, en 1492.
Pescadores británicos de duelo por muerte de pez gigante
Unos pescadores británicos lamentaron este martes el deceso del hasta entonces
considerado pez más grande de agua dulce en Gran Bretaña.
Two Tone, una carpa espejo de más de 30,78 kilogramos de peso y con un estimado de 45
años de edad, fue encontrada flotando en la superficie del lago Conningbrook en Kent.
"Es una criatura única. Es genéticamente inusual. No hay otro pez que haya crecido a ese
tamaño en este país", dijo el encargado de la pesquería Conningbrook Chris Logsdon a
Reuters Television.
Two Tone, llamado así por su piel de dos colores, era capturado sólo en una o dos ocasiones
por año y no más de 50 veces durante su vida, lo que la convertía en una preciada presa entre
los pescadores del país.
"Obviamente era el pináculo de la pesca de carpa. Era el pez que todos querían atrapar",
agregó Logsdon.
Las constantes horas destinadas por algunos pescadores, para atrapar a tan distinguido pez,
fue lo que le adjudicó el mote de "El rompe matrimonio".

Tanto fue así, que el pescador Lee Jackson escribió un libro titulado "Just For The Record:
My Quest For Two Tone" acerca de su batalla por intentar atrapar al pez, al cual venció
finalmente.
"Se convirtió en una obsesión tratar de atrapar a ese pez. Me llevó a pescar muchas
semanas en primavera, verano y otoño, por unas 50 horas semanales y me llevó seis años",
dijo Jackson.
Two Tone será enterrado el domingo junto al lago Conningbrook, y algunos pescadores
enviarán tributos por Internet en memoria del pez que consiguió escapar.
Sacerdote húngaro en patineta tiene éxito en YouTube

El sacerdote católico de 45 años de edad, Zoltan
Lendvai, ha alcanzado gran éxito en el sitio YouTube
de Internet, por su inusual método de predicar en
patineta.
Lendvai, quien reside y predica en la pequeña
localidad de Redics, situada en la frontera de
Hungría con Eslovenia, cree que la patineta puede
abrir el camino hacia Dios para los jóvenes.
El video Funny Priest Skateboarding, el cual tiene
también una versión musical, ha sido visto
aproximadamente por unos 170.000 usuarios de
Internet.
El reverendo dice que sigue los pasos de San Juan Bosco, el sacerdote y educador italiano del
siglo XIX que se dedicó a mejorar la vida de jóvenes pobres y utilizó los juegos como parte de
su educación.
"He sentido muchas veces que esta es la manera en la que puedo acercar un poco más a la
gente a Jesús", dijo el sacerdote a Reuters.
El religioso aprendió a andar en patineta a los 14 años en la escuela y se dio cuenta del
impacto que podría tener el deporte en los jóvenes cuando era sacerdote en el pueblo de
Kormend, en el noroeste del país.
Zoltan Lendvai dijo que tres jóvenes, comprendidos en las edades de entre 16 y 18 años,
quienes nunca habían asistido a la iglesia, comenzaron a ir regularmente luego de mostrarles
un par de trucos en la patineta.
Su primera patineta tenía el escudo de armas papal, y desde entonces entregó seis a los
jóvenes de su parroquia.
El video puede ser visto en http: www.youtube.com/ watch?v Mo3IXJaeS4M
Denuncian a un papagayo que insultaba
Dos turistas italianos denunciaron a un papagayo por los insultos que, sistemáticamente, les
profería cuando salían y entraban a la casa alquilada en Tarquinia (centro de Italia), donde
pasaban sus vacaciones.

Los italianos, uno romano y otro napolitano, se presentaron en una comisaría de Roma y
acusaron al ave de "stalking", una forma de acoso constante, debido a los insultos que les
dirigía, informa hoy el rotativo italiano "Corriere della Sera".
Siempre que entraban y salían de la casa, el papagayo recibía al romano llamándole "gordo" y
al napolitano, "terrone", un adjetivo utilizado por los habitantes del norte de Italia para denigrar
a los del sur.
Los turistas quisieron aclarar en la denuncia que el papagayo, que se colocaba en la ventana
del piso superior de su casa y, desde allí, profería los insultos, estaba instruido por su dueña, la
propietaria del chalet que habían alquilado para pasar sus vacaciones.
Funciona aún el reloj de Carlos Manuel de Céspedes

La Habana, (AIN) El reloj de bolsillo que perteneció a Carlos
Manuel de Céspedes y del Castillo, el Padre de la Patria, funciona
con absoluta precisión, a pesar de sus 143 años.
Céspedes lo usó durante la Guerra de los Diez Años, según
certifica el documento de propiedad de la prenda.
El reloj de marca Remontoir Perpétuel, fue construido en 1867. En
una de sus tapas está tallado el escudo y en la otra la bandera
cubana. Alrededor de la máquina tiene cinco rubíes, está
confeccionado con oro de 18 quilates y posee siete brillantes
pequeños en la esfera.
Céspedes le entregó el reloj al General Agüero antes de morir,
quien posteriormente lo vendió a Rafael Cuevas el 11 de junio de
1902 en México. Este se lo vendió a Nicolás Pérez Díaz Argüelles, sancionado a 20 años de
privación de libertad y quien entregó el preciado objeto al Ministerio del Interior, el cual,
finalmente, donó la reliquia al Museo de la Revolución.
Estos elementos se confirman en el Acta de Asesoría Legal de la
Dirección de Establecimientos Penitenciarios, fechada el 23 de
octubre de 1973 y que también se encuentra en el museo junto a
la pieza.
Actualmente el reloj no se halla en exhibición pues la instalación
que lo atesora está siendo sometida a una reparación capital. La
reliquia se conserva en una bóveda de seguridad perteneciente
al fondo del museo capitalino.
Quienes tienen el privilegio de apreciar la pieza en pleno
funcionamiento manifiestan su asombro por la calidad de la
maquinaria y su buen estado, a pesar de tener casi un siglo y
medio de existencia.
Céspedes fue el iniciador de la lucha por la independencia nacional contra España en el siglo
XIX. Sacrificó sus bienes a la causa anticolonial. Su recia personalidad revolucionaria marcó un
hito en la historia de Cuba, cuando ante la oferta de perdonar la vida de su hijo Oscar,
capturado por los españoles, expresó que ese no era su único hijo, sino que él era el padre de
todos los cubanos, lo que le ganó el sobrenombre de Padre de la Patria.

Muere hombre en China tras entrar en una jaula de tigres
Un hombre chino de 45 años murió de las heridas que sufrió en un zoológico después de
entrar con su hijo en el recinto de varios tigres siberianos, que estaba abierto, según indicaron
el lunes los medios locales.
El hombre, apellidado Zhang, estaba visitando el domingo con su hijo de 17 años el parque de
fauna salvaje de Qinling en Xi'an, la capital de la provincia norteña de Shaanxi, según la
agencia de noticias Xinhua.
"La puerta a la zona de los tigres estaba abierta, así que entramos. Entonces los tigres nos
atacaron", dijo el hijo del fallecido.
Xinhua indicó que cinco tigres atacaron a los dos hombres y el padre murió en el lugar tras
sufrir mordiscos en la cabeza y el cuello. El hijo sólo sufrió heridas leves.
La agencia citó a un responsable del parque indicando que había señales de advertencia
alertando a los visitantes que no entrasen en la zona de los tigres.
El tigre siberiano es una especie en grave peligro de extinción con menos de 500 ejemplares
viviendo en libertad, la mayoría de ellos en Rusia. Sus poblaciones en China se han visto
diezmadas por cazadores furtivos, que los cazan por los usos que tienen en la medicina china
tradicional varias partes del cuerpo de estos felinos.
El burro volador
Los rusos que veraneaban la semana pasada en el pueblo cosaco de Golubitskaia, a orillas del
mar Azov (suroeste de Rusia), quedaron consternados cuando vieron un burro planear en el
cielo con un paracaídas sobre su lomo, atado por un cable a un bote que lo traccionaba,
informó el martes la policía local.
El burro, aterrado, fue tirado durante una media hora por el aire antes de acuatizar y ser
arrastrado durante varios metros, relató el canal de televisión Russia Today que mostró las
imágenes
El animal rebuznaba del miedo mientras volaba en el cielo frente a una multitud de
veraneantes congregados en la playa.
Según Larissa Tuchkova, portavoz de la policía regional, el burro terminó en el aire por una
campaña de publicidad improvisada en una playa privada. Russia Today indicó que los
organizadores intentaban promover un paracaídas especial.
Esta escena poco común llamó la atención de la policía regional, que abrió una investigación.
"Las autoridades estudian inculpar a los responsables por crueldad hacia los animales, un
delito que puede ser sancionado con dos años de prisión", indicó Russia Today.
"El burro amarizó de manera atroz, fue arrastrado durante varios metros en el mar antes de
llegar, medio muerto, a la orilla", precisó la semana pasada el periódico local Taman.
El animal, finalmente, sobrevivió.
Un gato recorre tres mil 200 km para encontrar a sus dueños

La Habana , (AIN) Un total de tres mil 200 kilómetros es la increíble distancia que un gato ha
recorrido en Rusia para encontrar a sus dueños, que se habían mudado.
El viaje no sólo fue largo sino muy peligroso para un minino, que empleó dos años de su vida
en cruzar tres fronteras para, por fin, llegar hasta su destino, la nueva casa de sus dueños, que
recorrieron el trayecto en tren.

Ravula Hairova no podía ni siquiera imaginar la locura que haría su gato por encontrarla, justo
cuando lo decidió dejar con sus vecinos, temerosa de que el animal no pudiera superar el
cambio de residencia.
Queriendo evitarle problemas al gato, que ahora tiene nueve años, en realidad consiguió todo
lo contrario. El inteligente animal, no tardó en desaparecer de la casa de los vecinos. No se
supo nada de él hasta que...la señora Hairova descubrió un gato que la esperaba en los
alrededores de su nueva casa.
El pobre gatito, de nombre Karim, estaba demacrado, súper delgaducho, y no tenía buen
aspecto, pero su dueña lo reconoció de inmediato y se sintió muy feliz de tenerlo de nuevo. En
su vida actual, el gato adora dormitar en el sillón que la familia llevó desde su antigua casa
hasta la nueva.
Hallan fósil de una ballena con dientes gigantescos en Perú

La Habana, (AIN) Un equipo de paleontólogos halló en Perú el fósil
de una ballena gigantesca llamada Leviatán con dientes más
grandes que los antebrazos de un hombre adulto, un animal que
podría haber sido el depredador más grande que jamás haya
vagado por los mares, informó el jueves Rodolfo Salas,
paleontólogo del Museo de Historia Natural de Perú que participó
en el estudio.
Leviatán Melvillei, que lleva el nombre del monstruo marino en la
Biblia y en honor del escritor Herman Melville, autor del libro Moby
Dick, es un ancestro del cachalote de hoy en día, dijo el experto
peruano.
"Es un diente enorme, más o menos 14 pulgadas (36 centímetros)
de longitud", dijo Salas a Reuters, agencia de prensa inglesa.
"Estas características de los dientes nos llevan a creer que el
Leviatán era un gran depredador y que poseía los dientes
más grandes de los que se tiene registro", agregó el
experto.
El fósil de Leviatán fue encontrado hace dos años, pero no
ha sido hasta esta semana cuando un equipo de científicos
ha dado a conocer los resultados de su hallazgo.
El monstruo marino vivió hace unos 12 millones de años y sus dientes eran más o menos el
doble de largo que los grandes dinosaurios Tyrannosaurus Rex.

Pesa 27 kilos y come 60 veces al día

La Habana, (AIN) Lizzie Velásquez es una estudiante
universitaria texana de 21 años que se enfrenta a un
verdadero desafío en cada momento de su vida. Para
mantener sus 27 kilos de peso debe de ingerir de cinco mil a
ocho mil calorías por día. Para conseguirlo debe comer cada
quince minutos, informa el sitio dailymail.co.
A simple vista y con algunos conocimientos médicos, uno
pensaría: "Síndrome de mala absorción, lo que tiene esta chica", pero es algo tan obvio que
sería imposible pensar que a los doctores se les hubiera pasado por alto un diagnóstico tan
visible.
Desde que nació su vida ha sido un tormento, ya que vino al mundo con menos de un kilo de
peso y los médicos no le daban una gran esperanza de vida. A los dos años pesaba lo mismo
que un bebé de cinco meses: unos siete kilos.
"Le comprábamos ropa para muñecas porque la de bebé normal era demasiado grande " dice
su madre, que junto con su esposo han criado otros dos hijos, ninguno de los cuales, por
suerte, ha sufrido esta rara enfermedad.
Los médicos habían pensado en la enfermedad genética del síndrome De Barsy, pero ya ha
sido descartada, entre otras cosas porque no ha mostrado ningún déficit de aprendizaje. Y
Lizzie lo demuestra con creces, asiste a la universidad, piensa dar conferencias sobre su caso
cuando termine y es co-autora de un libro que saldrá el próximo septiembre donde narrará sus
duras e increíbles experiencias.
Tener una de estas raras enfermedades siempre genera interés entre la comunidad científica,
por lo que el coste económico de los estudios que le hagan a Lizzie está cubierto. Mientras, los
investigadores intentan desentrañar su caso. Por lo pronto, el Doctor Abhimanyu Garg de la
Universidad de Texas la ha incluido en un estudio genético.
Una de las tesis del doctor Garg acerca de la enfermedad de Lizzie es que ella quizás tenga el
Síndrome Progeroide Neonatal, que causa un acelerado envejecimiento y pérdida de grasa
corporal y facial. Esta gente siempre tiene rostros triangulares y envejecidos .
Esperemos nuevas noticias y ojalá encuentren pronto una cura por el bien de Lizzie y la gente
que padezca esta rara enfermedad . Tan rara que ni siquiera está incluida en la sociedad de
enfermedades raras.
Sony, el perro futbolista
Onelia Chabeco Chabeco
Servicio Especial de la AIN
Ajeno a las vuvuzelas, a la magnificencia de los estadios y a los gooooooles, Sony --el perro
sato de mi vecino-- continúa con el pateo del balón, el acecho de su contrincante y los
supuestos "pases" a portería imaginaria. Así practica el deporte de las multitudes en el reducido
patio y ante los ojos asombrados de quienes visitan ese hogar.

Claro que su hobby no nació ahora con el Mundial de Sudáfrica, sino que su inclinación
anónima viene desde hace varios años.
Todo comenzó cuando el cachorrito llegó a la casa con el fin de ser guardián de los predios
hogareños y, sobre todo, cuidar de ladrones al cerdo puesto en ceba en el corral del patio.
Pero entonces la pelotita de pelo que era Sony atrajo a los niños de casa quienes empezaron a
jugar y a enseñar al cachorro cualquier habilidad, menos para las funciones concebidas en los
orígenes de su arribo
Le tiraban una piedra y diligente el can corría a capturarla y a traerla en el hocico, al tiempo que
depositaba ante los chicos el trofeo atrapado y movía la cola por la tarea cumplida.
Luego era una guayaba, mango, papa. Cierto día le lanzaron bien lejos la pelota de béisbol,
mas como Sony no podía sostener el objeto en sus fauces, comenzó a patear la esféride con
sus dos patas delanteras, tratando de llevarla al lugar donde esperaban los niños.
Cada vez más juego y entrenamiento alistaron al can de tal manera que, cuando llegaba
alguien a casa, Sony buscaba una piedrecilla y la tiraba enfrente de los pies del visitante,
pateaba para llamar la atención y se desplazaba y volvía a cuidar el objeto.
La dueña de casa decía casi en tono de súplica: "Por favor, déle con el pie a la piedra y tirela
hacia allá afuera, pues si no hace eso, el perro no le dejará en paz".
Así las cosas hasta aquella tarde en que al llegar los miembros de la familia del trabajo y de la
escuela, había desaparecido el cerdo del corral. Todos los esfuerzos se fueron a bolina. El
ratero se llevó el puerco a pesar de sus 90 kilogramos y nadie sabe qué hizo Sony. ¿Ladraría
para ahuyentar al caco o lo más probable, le llevaría una piedra en el hocico para patearla
entre ambos?

Chihuahua hereda 11 millones de dólares

La Habana, (AIN) Una mujer dejó su casa de 8,3 millones de
dólares en Miami Beach y un fondo de tres millones más a
sus perros.
Gail Posner, hija del empresario Víctor Posner, murió a los
67 años pero sus perros siguen disfrutando de collares de 15
mil dólares y tratamientos de belleza. Conchita , la
chihuahua, junto con otros dos perros llamados María y
Lucía heredó la inmensa fortuna de la mujer y disfrutan una vida de desproporcionado lujo.
El único que puede ponerse en el camino de la vida loca de los tres animales es Bret Carr, hijo
de la señora, quien reclama la totalidad de la fortuna para él. Según dice, su madre sufrió un
lavado de cerebro llevado a cabo por el servicio doméstico. En su opinión la llenaron de
analgésicos y calmantes para inducirla a tan extraño testamento.
De hecho, Elizabeth Beckfor, el ama de llaves de Gail recibió 5 millones de dólares para cuidar
del bienestar de los animales. Entre los regalos que la difunta le hacía a sus perros se cuenta
un collar de diamantes (que Conchita rechazó porque no le gustaba) y pelucas creadas por un
ex vestuarista de los Beatles.

Loro futbolero consigue trabajo en radio

La Habana, (AIN) Un ruidoso loro que alienta a Inglaterra en
un bar es la nueva estrella del programa de radio Chris
Evans Breakfast Show.
Roxy, una lora que aprendió a alentar a Inglaterra para
satisfacción de los parroquianos de una fonda en Dorset,
deberá cuidar su lenguaje obsceno si quiere hacer carrera en
la radio. De su repertorio de más de veinte frases la única
que puede reproducirse aquí es "oki-doki".
Su propietaria, Amanda Weston, dirige el bar Duke of Albany y está feliz con su célebre
mascota de diez meses de edad. Según cuenta tiene un vocabulario soez y chabacano, y gusta
del vodka con coca-cola.
Este picante pajarraco aprende lo peor de los comentarios de los parroquianos y se emociona
cuando el público se reúne a ver los partidos de fútbol.
Una gata sobrevive al lavado y centrifugado en una lavadora
Una gatita persa dio a sus propietarios el susto de
su vida cuando salió de la lavadora, mareada y
empapada tras sobrevivir a un ciclo completo de
lavado.
Brendon Rogers, de Manly Vale, Sídney, dijo que
Kimba, una gatita blanca de pelo largo de cuatro
meses, debió haberse subido hasta la puerta de la
lavadora cuando ésta estaba abierta para
mezclarse después con la ropa sucia. Sin saberlo,
el padre de Brendon, Lyndsay, puso un lavado en frío.
Ambos quedaron aterrorizados cuando el ciclo - que incluía un nivel de centrifugado muy alto terminó y al abrir la puerta para sacar la ropa encontraron a Kimba dentro.
"Apenas podíamos creerlo cuando salió, parecía una rata ahogada", dijo a Reuters.
Aunque Kimba estaba viva, necesitaba claramente ayuda así que la llevaron al veterinario,
donde le pusieron una solución intravenosa y la trataron del shock y la hipotermia sufrida. Sus
ojos, dañados por el detergente, también hubieron de ser tratados.
"Es sorprendente que sobreviviera, pero calculamos que ha gastado sus siete vidas", dijo
Rogers.
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