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MARTES 
HORA 3PM 

  

PRESENTACION/ 1:00 
  
CANCION/ 4:00 
 
 
 
DIRECTAMENTE DESDE LA SALA DE noticias  DE  mundo fox 
  
NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 
  
CANCION/ 4:00 
  
CONTENIDO/ 2:00 

 
LA GENTE GUAPA ENFERMA MENOS 
 
 
Las personas atractivas corren menos riesgo de sufrir depresión o de padecer diabetes, 

hipertensión, colesterol o asma, según un estudio de la Universidad de Cincinnati publicado en la 

revista 'Evolution and Human Behaviour'. Según los médicos, un aspecto atractivo es la 

manifestación de una buena genética, lo que a su vez implica buena salud y aumenta la 

probabilidad de tener descendencia sana. Además, los científicos sostienen que las personas que 

se sienten atractivas tienen menos problemas mentales y más ganas de salir a divertirse o de 

practicar deportes para el cuidado de su cuerpo. 

 
 
 
MARTES 
HORA 4PM 
  

TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 
  
CANCION/ 4:00 
CONTENIDO/ 2:00 INMIGRACION  
  Que van a hacer con los ninos q estan cruzando la frontera solos de centroamerica? Porque hay 
tanta oposicion a q se les de albergue? 
2)      Buenas tardes abogado, necesito que por favor me aclare una duda, Recientemente le 
otorgue un amparo a mi esposo mediante nuestro matrimonio, pues estamos tramitando su 
ajuste en EEUU.. El puede solicitar su licencia con el amparo que le llego de inmigracion? 
Gracias... 
3)      Necesito una consulta con relacion a la ley de ajuste cubano, no tenemos la inscripcion o 
transcripcion de nacimiento de mi esposo que lo acredita como hijo de cubano y q debe tramita 
ante la embajada de cuba en nuestro pais, dicha embajada se niega a realizar la inscripcion a 
travez de una tercera persona es decir mediante un apoderado. 
 

Le extirpan 232 dientes a joven 

La cirugía duró siete horas 

 



Médicos en India extirparon de la boca  de un adolescente de 17 años, 232 dientes en una 

cirugía que duró siete horas, informó BBC. 

Ashik Gavai, había estado sufriendo durante 18 meses y acudió al Departamento Dental 

del Hospital de Bombay desde su aldea después de que los médicos locales no pudieran 

identificar la causa del problema. 

“A Ashik se le diagnosticó un odontoma compuesto complejo, que es cuando una sola 

encía tiene muchos dientes. Es una especie de tumor benigno”, dijo la doctora Dhiware. 

“Una vez abrimos la encía, pequeños dientes como perlas comenzaron a salir, uno tras 

otro…Contamos con 232 dientes”, añadió. 

Dhiware dijo que era la primera vez que atendía un caso como este, al que describió 

como extremadamente raro. En la operación participaron dos cirujanos y dos asistentes. 

 

VIERNES 4:00PM 

  

TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 

CANCION/ 4:00 

CONTENIDO/ 2:00

¡Lanzan un cuaderno que hace llorar!
por redactor el 22 de julio de 2014 

   
El nuevo “Onion Note” tiene compuestos y derivados de la cebolla que flotan en el ambiente 

cuando alguien escribe sobre él. 

¿Sueles plasmar al papel pensamientos profundos cuyas sensaciones que te emocionan 

no pueden ser liberados al exterior? Eso es parte del pasado gracias al nuevo cuaderno 

de notas que contiene extractos de aceite de cebolla. 

 

Su nombre es “Onion Note”, fabricado por la empresa Notebook Magnus Ferreus, y está 

dedicado a todos aquellos pobres afligidos que se guardan las emociones dentro suyo. La 

innovación habría surgido tras un debate en la sala directiva de la compañía, el cual pudo 

haber estado repleto de abundantes cantidades de estupefacientes, aunque esto no fue 

confirmado aún. 

  

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-28437829
http://www.periodismo.com/author/laura/


En fin, esta “idea genial” tiene como particularidad que el aroma del cuaderno no apesta 

como la cebolla, aunque no sabemos si tiene la capacidad de liberar los caminos nasales y 

dejar las mucosidades a un lado, como sí lo hace la planta de múltiples capas.  

El lanzamiento de este alocado producto vino acompañado por una serie de comerciales 

muy divertidos. ¡Mirá uno de ellos! 

 

¿Tendrá éxito? Parece ser una buena iniciativa para aquellas personas frías que quieran 

mostrarle su lado más sensible a algún tercero.

CANCION/ 4:00 

 

CONTENIDO/ 2:00 

 

Tres jóvenes desnudos roban 60 

hamburguesas en un restaurante en 

Florida dejando un rastro de pimientos

AFP – Hace 2 horas 53 minutos

  

AFP/AFP/Archivos - Una hamburguesa en Washington en 2009.Dos jóvenes 

desnudos y un tercero en ropa interior entraron en un restaurante de Bonita 

Springs, en Florida, y cargaron con 60 hamburguesas y 1,5 kilos …más  

 Imprimir

Dos jóvenes desnudos y un tercero en ropa interior entraron en un restaurante de Bonita 

Springs, en Florida (sureste de Estados Unidos), y cargaron con 60 hamburguesas y 1,5 

kilos de bacon, mientras fueron filmados por cámaras de seguridad, informó el jueves la 

prensa local. 

Los ladrones de cuerpos atléticos, como se aprecia en los vídeos de seguridad, aún no han 

sido identificados por las autoridades, que están tras la pista de estos particulares 

delincuentes que no tocaron la caja registradora del local Doc's Beach House, reportó el 

diario The News-Press. 

Las autoridades locales divulgaron el miércoles las fotos publicables de los jóvenes, 

quienes entraron en el restaurante la madrugada del domingo y huyeron dejando un rastro 

 

javascript:window.print();


de pimientos rojos, que también robaron. "Dejaron un rastro como Hansel y Gretel", dijo 

al diario Shelly Isom una camarera del lugar. 

Al principio, los ladrones no se percataron de que estaban siendo filmados por cámaras 

de seguridad. Al darse cuenta, los dos que estaban desnudos intentaron taparse los 

genitales con las manos. "Cuando vi el vídeo de seguridad, me pregunté cómo ese tipo 

estaba desnudo. (...) Luego me di cuenta de que no era uno solo. Eran tres. Eso lo hace 

gracioso", dijo el gerente de Doc's, Lou Bangert. Bangert indicó que el restaurante ha 

sufrido varios robos en sus 27 años de historia, pero ninguno como el del fin de semana 

pasado, cuando los excéntricos ladrones cometieron su fechoría en cinco minutos. 

 

 

Directamente desde la sala de noticias de 
mundo fox  Lorena Placencia 
  

NOTICIAS/ TRANSITO Y TIEMPO/ 2:30 

  

CANCION/ 4:00   

  

CONTENIDO/ 2:00 

 

RECYCLING/ :30 
  

 BREAK IN/ 8:00 

 

 RECYCLING/ :30 

  

CANCION: 4:00 

 

GRAN MENTIRA/ 3:00 

  

CANCION/ 4:00 

  

CONTENIDO/ CONCURSO/ 2:00 PARODIA 

 

LE COBRAN NOVENTA EUROS POR 

TRES BOTELLAS DE AGUA 
Francesc Puigcarbó 

Comentarios  

29 de julio de 2014 

http://fransiscup.blogspot.com/2014/07/le-cobran-noventa-euros-por-tres.html#comments


 

 

El suceso, ocurrido en un hotel de cinco estrellas del Reino Unido, ha recibido críticas 

negativas, así como una tremenda publicidad gratuita. Una consumición de tres botellas de 

agua le costó a un cliente la friolera de 75 libras esterlinas, 90 euros. 

El hotel Wellselley se ha convertido en el ojo de todos los medios de comunicación del 

reino unido, y no es para menos. Un ciudadano británico, Edward Heaton, tenía una reunión 

con un cliente en ese mismo hotel, donde pidió unas botellas de agua, en vez del típico té 

o café. Estas botellas, de la marca San Pellegrino, cuestan peniques en tiendas normales. 

Para su sorpresa, cuando Heaton pidió la cuenta, el bar del hotel le reclamaba 75 libras  (90 

euros aproximadamente al cambio). 

 

El motivo se debe a que el bar del hotel utiliza una tarifa de 'cargo minimo' a partir de las 

16:00 horas: 25 libras por persona,  por lo que tenían como mínimo 50 libras, sumados a 

los 5,50 que costaba cada botella, tenemos una factura desorbitadamente alta. Aún con todo 

esto Edward prefirió pagar la factura a, según el mismo ha dicho al diario DailyMail 

'montar una escena', pero más tarde se acercó a hablar con la gerencia para poner una queja. 

Al parecer estos 'cargos' no aparece reflejados en el menú o carta, por lo que los clientes 

del hotel Wellesley ya han pedido 'mas transparencia'. Edward ha bromeado con el asunto 

"si lo llego a saber hubiera pedido una botella de buen vino o champán". 

 

El hotel Wellseley fue construido en 2012 y recibe su nombre del duque de Wellintong, 

Arthur Wellseley. Su coste medio de habitación es de 600 libras la noche, y es uno de los 

más popuilares de Londres. QUE.ES 

- See more at: http://fransiscup.blogspot.com/2014/07/le-cobran-noventa-euros-por-

tres.html#sthash.9bZGMgOu.dpuf 

 

CANCION/ 4:00 
 RECYCLING/ :30 
 BREAK IN/ 8:00 
  CANCION/ 4:00 
 

CANCION/ 4:00 
 

LUNES 06 Enero 2014 
HORA 4PM 
  
TRANSITO/ TIEMPO/ RECYCLING/ 1:00 
  
CANCION/ 4:00 
  
CONTENIDO/ 2:00 
ESTUDIO REVELA QUE LOS HOMBRES FIELES SON MAS INTELIGENTES QUE 

LOS INFIELES. 

Una investigación realizada revela que la fidelidad tiene una relación directa con el 

coeficiente intelectual. Es decir, una persona que traiciona la confianza de su pareja es 



posible que no sea muy listo. Esto también significa que los hombres inteligentes tienen 

menos aventuras pues dan mayor importancia a las relaciones estables. "Los hombres 

inteligentes son más propensos a valorar la exclusividad sexual", señaló el estudio en 

dicha investigación que abarcó otros aspectos del coeficiente, cómo está relacionado e 

influenciado por conceptos y actitudes cotidianas como la religión, relaciones de pareja e 

ideas políticas. El especialista afirmó que el comportamiento “fiel” del hombre 

inteligente, en realidad podría ser una señal de la evolución de la especie. Esto es una 

buena noticia para algunas mujeres pues ahora dependerá de ellas conocer y elegir a 

alguien más brillante. 

 
 


