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CARTA DEL DIRECTOR 

 Fin del primer mes de año, mitad del invierno, una sola realidad por delante. 
Quien pensaba que lo acontecido en los últimos once meses, iba a ser corto, que 
se iba a quitar y que íbamos a volver a la oficina, como si nada…, estaban muy 
equivocados. 
 Hoy es nuestra nueva realidad. Home Office, Servicios de mensajería, ope-
raciones bancarias en línea, video llamadas, compra de super a domicilio, clases 
en línea, etc. 
 Esa es nuestra realidad, y como tal, hay que aceptarla, y empezar a verle el 
lado positivo, la ventaja, dejemos a un lado lo que me gustaría, o si hubiera, o si 
estuviéramos, etc. Ya, hoy es esto, y aquí estamos. 
 Lamentablemente se ha ido mucha gente, pero los que estamos, aquí vi-
vimos, y así vivimos, por lo que es importante reconocerlo, y ver cómo podemos 
sacarle jugo a esto. Al final de cuentas, es lo que siempre pensamos que íbamos 
a tener, que íbamos a hacer; lo que no nos gustó fue la forma de la aplicación de 
la nueva era, de la nueva época. 
 Y ya, habiendo comprendido nuestro hoy y nuestro mañana, vamos a ver a 
las empresas que están esforzándose por seguir adelante. 
 Me llama la atención los restaurantes, qué siguiendo las recomendaciones, 
sacan sus sillas hasta la calle. Eso, eso es lo que hay que hacer… ver que tengo, 
que puedo, y hacerlo. 
 Las grandes oficinas, los grandes pisos, llenos de escritorios, seguro van a 
tener un cambio. 
 Hay algo que al comienzo de esto que se notó, y fue la falta del hombre en 
el mundo, liberando a la naturaleza. Ese podría ser un objetivo paralelo. Ya no 
invadir tanto el planeta, y compartirlo más con el resto de los habitantes. Si estoy 
en home…, uso menos el coche, contamino menos, ayudo al planeta. Dejemos de 
luchar, y adaptémonos. 
 Hoy he visto el florecimientos o fortalecimiento de algunos giros, qué si es 
cierto que ya existían, hoy están tomando fuerza, como son los paneles solares. 
Otro esfuerzo a favor. 
 Hoy tenemos tiempo incluso que replantear nuestro día a día. 
Vamos para adelante. 

       CARLOS E. LANZAGORTA GLEZ.
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Tesla Model Y
estrena versión de acceso en México 

y opción a tercera fila 
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 Tesla cada vez 
ofrece más posibilida-
des al mercado dentro 
de sus productos, y la 
más reciente es la in-
tegración de una nue-
va versión de entrada 
al Tesla Model Y, ofre-
ciendo un menor costo, 
pero también menor 
rango de autonomía. 

 Todo parece in-
dicar que la actualiza-
ción vino a nivel global, 
pues ahora en este 
modelo encontramos 
la variante *Standard 
Range***** ahora ofre-
ce 393 km con una sola 
carga, cifra que no es 
del todo mala pero que 
si ofrece 132 km me-
nos que la versión con 
mayor autonomía. 

 Con esta actualización la familia crece, pues recordemos que también existe una variante Per-
formance con 488 km de autonomía y un mejor desempeño en el manejo, alcanzando una velocidad 
máxima de 250 km/h y haciendo el 0 a 100 km/h en sólo 3.7 segundos, comparado a los 5.6 segundos 
que hace la nueva versión de entrada. 

 La gran diferencia en cuanto al desempeño de la variante Standard Range es que es la única 
de la gama que cuenta únicamente con un solo motor alojado en el eje trasero, mientras que el resto 
de las versiones cuentan con dos propulsores eléctricos, uno en cada eje. 

217 Km/h
Velocidad máxima

5.6s 
0-100 Km/h

393 Km 
Autonomía (Norma EPA)
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 Otra de las novedades que ahora encontraremos en el 
Model Y es que de manera opcional, podrás elegir una tercera 
fila por $65,000 pesos, aunque solo disponible en la nueva ver-
sión y en la de rango extendido. 
   
 Tesla aseguró que esta nueva configuración permite el 
fácil acceso a la tercera fila, adicionada también con un puerto 
USB C y los dos asientos son plegables. 

 El tiempo de entrega en México de la nueva versión va 
de dos a tres semanas, y tiene un costo de partida de $938,300 
pesos. 

  Ahora para 
pasajeros7
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10 años
de experiencia,
colaborando con la Seguridad 

y Administración de Flotas, 

con la Red más grande de servicio

 técnico a nivel nacional, 

el mejor equipo de rastreo 
satelital que hay en el mercado.

+ DE 2000 GPS

A lo largo de 10 años 
en el sector hemos instalado
más de 2,000 unidades GPS.

SOPORTE PERSONALIZADO

Poseemos soporte técnico 
propio para un trato 

personalizado.

TECNOLOGÍA PROPIA

Disponemos de un departamento 
de desarrollo propio.

SERVICIO PREMIUM

Desde hace 10 años
nuestros clientes nos 

respaldan y nos recomiendan.
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Historia del Cacao: la 
comida de los dioses 
prehispánicos

El cacao es un producto del su-
reste mexicano que continúa 
creando miles de empleos para 

las familias.
 El cacao hace uno de los productos más 
deliciosos de todo el mundo: el chocolate. 

 Los olmecas fueron los primeros en probar 
la bebida moliendo los granos de cacao, mezclar-
los con agua y agregando especias, pimientos y 
hierbas. Los olmecas fueron los primeros en cul-
tivar cacao en México. A lo largo de los siglos, la 
cultura del cacao se extendió a la civilización maya 
(600 a. C.) y azteca (1400 a. C.).

p10

www.mxcity.mx
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 Los mayas utilizaron la mazorca de cacao 
para crear una bebida alrededor del año 600. De 
igual manera existen varios documentos que indi-
can la preferencia de los aztecas por el cacao, los 
aztecas preparaban una bebida amarga concen-
trada llamada techocolat, cuyo consumo estaba 
reservado para el emperador, nobles y guerreros.
 La mazorca de cacao valía más para los indios 
que el oro, y la usaban como moneda de cambio 
para el trueque. Era un símbolo de abundancia 
que se utilizaba en los rituales religiosos dedica-
dos a Quetzalcoat, portador del cococa de los 
hombres, Chak Ek Chuah, el santo patrón del 
cacao maya. También se utilizó en el momento 
del funeral de las élites como ofrenda.
  
 En el siglo XVI cuando Cristóbal Colón 
llegó a América, se encontraron que se bebía 
el famoso “xocolatl”, una bebida de fuerte sabor 
que les producía una gran vitalidad y energía. 
El cultivo de cacao en México en ese momento 
se extendía por toda la zona templada cálida del 
país. Desde la provincia de Tabasco, a Michoa-
cán, Colima, Chiapas y Campeche. Produjo es-
pontáneamente, pero también cuatro variedades 
principales de plantas cultivadas: Quauhcahuatl, 
cacaos Tlacacahuatl. Las más apreciadas fueron 
las zonas de Tabasco, en Chiapas y Soconusco 
por el gran tamaño de sus semillas por sabor y 
fragancia.
 En una de las cartas que envió Hernán Cortés a 
Carlos V, le aseguraba que una copa de xocoatl daba fuerzas 
suficientes para sostener a un soldado durante un día de viaje. Se 
consideraba una droga, un tónico e incluso un afrodisíaco. A su 
vez, las recetas mejoraron; el chocolate puede ser un alimento o 
una bebida.
 Durante mucho tiempo el chocolate fue exclusivo y reser-
vado a las clases sociales privilegiadas. Sin embargo, el contra-
bando, los visitantes a la corte española, las capturas de embar-
caciones que regresan de México, fueron algunos de los hechos 
que permitieron que el cacao llegara a otros países.

 En 1615 se introdujo el cacao en Francia gracias al ma-
trimonio real de Luis XIII con la princesa española Ana de Aus-
tria. En 1646 se introdujo en Alemania, también en Inglaterra 
en 1657, donde se abrieron salas de degustación como “Cocoa 
Tree” y “White’s”. En esas mismas fechas, inauguró la primera 
fábrica de chocolate de París.

 En 1697 un suizo probó el chocolate en Bélgica y lo llevó 
a su tierra natal en 1711. El cacao también llegó a Austria por 
el emperador Carlos VI. En 1720, las tiendas de chocolate en 
Italia fueron aclamadas por su alta calidad. Fue hasta 1765 que 
los estadounidenses descubrieron el chocolate, cuando eran 
una colonia de Inglaterra.



V
IN

O
S 

Y
 S

A
B

O
R

E
S

p12

 Charles Linne fue quien le dio el nombre latino al cacao 
“Theobroma” que significa comida de los dioses. Además, el 

chocolate se utilizó como medicina por sus propiedades forta-
lecedoras y vigorizantes. En 1819, en París, Pelletier instaló 

una de las primeras fábricas de chocolate que utilizaba va-
por.

 Durante 1830 y 1879 en Vevey, Suiza, el laboratorio 
de Nestlé Henri estaba al lado de una pequeña tienda 
de chocolate creada por Daniel Peter. Un día Peter 

decidió agregarle leche al chocolate y así nació el 
primer chocolate con leche del mundo. Peter se 

asoció posteriormente con Cailler y Kohlr y en 
1929 las tres marcas se fusionaron con Nestlé, 

obteniendo así la unión definitiva del chocolate 
con leche. Mientras tanto, Rodolphe Lindt in-

ventó la fusión del chocolate.

 En 1828 el holandés Conrad Van Hou-
ten inventó un dique que le permitía qui-

tar la grasa del cacao quedando solo el 
cacao en polvo que conocemos como 

cacao amargo. En 1847 Inglaterra 
propuso por primera vez, gracias 

al ingenio de Fry house y los soni-
dos, el chocolate en forma sólida.

México ocupa el decimotercer lu-
gar en producción a nivel mundial 

con 28 mil toneladas con una su-
perficie de 117,000 ha, pero necesita 

cerca 120 mil toneladas para cubrir su 
demanda interna. En Tabasco 10 de los 

17 municipios que comprenden el estado 
se dedican al cultivo del cacao, siendo los 

más destacados Comalcalco, Cárdenas, 
Cunduacán y Huimanguillo los cuales produ-

cen en conjunto el 87% de la producción de 
dicho estado.

 El 25 de Noviembre de 2016, se decretó pro-
ducto con Denominación de Origen al cacao culti-

vado en la Región Grijalva de Tabasco. Es un cul-
tivo originario de México, su principal uso es para la 

elaboración de chocolate. En nuestro país tiene una 
gran importancia económicamente y culturalmente ha-

blando. 

 El cultivo del cacao, elixir de los dioses mayas, pre-
serva la tradición chocolatera prehispánica a través de ar-

tesanos, y diversos expositores que demuestran al mundo la 
importancia de este cultivo que es sustento diario de cientos 

de familias en el sureste mexicano, así como las propiedades 
favorables que el cacao representa para la salud humana.
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Vino & Ajedrez
Mónica H. Ferriz.| @circulovinez
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 Vino y ajedrez, maridaje per-
fecto, dos elementos que han esta-
do presentes en la vida del ser hu-
mano por más de 7,000 años sin 
decaer, se mantienen vigentes y se 
reinventan día con día. Han sopor-
tado plagas, inclemencias climáti-
cas, prohibiciones, restricciones 
políticas y más, eso nos hace re-
conocer la importancia que tienen 
en la historia de muchas culturas 
en todo el planeta.
 Por un lado, el vino acer-
ca a las personas y enaltece sus 
esencias, promueve sonrisas, ge-
nera momentos únicos; por el otro, 
el ajedrez además de desarrollar 
habilidades cognitivas fomenta la 
competitividad positiva, nos invita 
a jugar, a reflexionar, a disfrutar de 
una victoria o a aprender de una 
derrota.
 Y si queremos un plus, en 
materia de salud, ambos nos benefi-
cian de una manera poco conocida.
Por una parte, el vino y sus extraordi-
narios antioxidantes mejoran nuestros 
procesos de aprendizaje ya que consu-
mirlo de forma moderada pero constante, 
hace que podamos prevenir enfermedades 
degenerativas en nuestro cerebro, inhibe la 
coagulación mejorando el riego sanguíneo, pro-
duce la liberación de endorfinas, entre muchísi-
mas cosas más.
 Por la otra, en la actualidad el ajedrez es 
tema de discusión pues se analizan los alcan-
ces y límites de sus beneficios mentales ya que 
estimula ambos hemisferios cerebrales y el cre-
cimiento de las dendritas que conectan las neu-
ronas; lo que ayuda a mejorar la concentración, 
desarrolla la capacidad de análisis, síntesis, pla-
nificación y anticipación de acontecimientos, se 
agudiza la capacidad de resolución de proble-
mas bajo presión, ayuda a prevenir el Alzheimer 
o a detenerlo si ya está presente. Pero no solo 
enriquece la parte intelectual, sino también las 
habilidades sociales y emocionales.
 
 Para disfrutar de una buena partida y un 
buen vino, no se necesita ser un experto o saber 
previamente del tema, basta utilizar todos nues-
tros sentidos, tener una mente abierta y darle 
entrada a la sensibilidad, para poder apreciar las 
sutilezas y por supuesto, una buena compañía.
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 Ambos son lenguajes universales, pode-
mos estar en cualquier parte del mundo y el vino 
nos abrirá las puertas a nuevas amistades, aun-
que no compartamos el mismo idioma; lo mismo 
sucede con el ajedrez, en un parque o una plaza 
pongamos un tablero con sus 32 nobles piezas y 
enseguida llegará alguien a estrecharnos la mano 

para compartir la partida.
 Para mí, provenir de una familia de ajedre-

cistas y jugadores, sí de jugadores de todo 
tipo de juegos, amantes de las risas, la cu-
riosidad y el conocimiento, fue lo que me 
inspiró a la creación de Círculo Vinez, 
nombre compuesto justo de la unión de 
las palabras vino y ajedrez.
 En un mundo claramente escaso de 
interacción física entre las personas, 
Vinez es un espacio de coincidencia 
sin pretensiones, sin prisas, relaja-
do, cálido y divertido, donde en cada 
encuentro se descubre algo nuevo 
de estos maravillosos placeres, se 
comparte con amigos y se regresa 
a casa con un delicioso sabor de 
boca y por supuesto, más ágiles de 
mente.
No por nada, el gran poeta Jorge 
Luis Borges rinde homenaje a estos 
leales amigos con dos odas maravi-
llosas.
Ajedrez
“… Tenue rey, sesgo alfil, encarniza-
da/ reina, torre directa y peón ladino/ 
sobre lo negro y blanco del camino/ 
buscan y libran su batalla armada…”

Sonata al vino
“… Con otoños de oro la inventaron. El 

vino rojo fluye a lo largo de las generacio-
nes como el río del tiempo y en el arduo 

camino nos prodiga su música, su fuego y 
sus leones…”

Jorge Luis Borges.

 En Círculo Vinez nuestros talleres logran 
acercarnos a ambos mundos desde cero, con 
lenguaje sencillo, sin complicaciones, en un am-
biente amable, divertido y único, en donde sin 
darnos cuenta aprendemos de cada experiencia.
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VALENTINO RED: 
Un color destinado a hacer historia 

Por María Zetina | dnamag.mx
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 Sabías que tan solo un color puede defi-
nir nuestra percepción de una marca, un objeto o 
incluso la esencia de una persona. Un color tam-
bién puede cautivar nuestra atención, hacer que 
nos enamoremos e incluso cambiar por completo 
el significado que le damos a algo…

 Maison Valetino, una de las casas de moda 
más famosas, reconocida por su atención al deta-
lle y glamour cinematográfico. Fundada en 1960 
por Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, 
dos iconos de la moda tan diferentes pero que 
juntos se complementaban. Garavani, un genio 
creativo con visión estética y Giammetti, conoce-
dor del mundo con gigante ambición de volver la 
marca internacional. 

 El estilo de la casa de moda italiana se ins-
piró en el arte del lujo y la eterna elegancia para 
crear colecciones femeninas y masculinas cuyas 
piezas atemporales rompen las barreras de lo 
mundano. Un estilo que se basa en la innovación 
y perfección en donde la excelencia es prioridad.

 Cuenta la leyenda que cuando Valentino Garavani era joven, quedó impactado con los vestidos 
bermellón y personajes fuertes y majestuosos del teatro de Barcelona. Fue cuando entendió la virtud y 
el valor del color. Se dió cuenta que podía causar un gran impacto en las personas y decidió usarlo a 
su favor. Desde su primer desfile de moda a principios de los años 60 hasta la fecha, el color brillante 
de tono rojo cereza, un tono entre carmín, morado y cadmio, un rojo vivo…fue protagonista. 
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  Un color destinado a ser historia que, en efecto, capturó la atención del mundo y protagonizó 
las pasarelas con sus vestidos vigorosos de alta costura meticulosamente diseñados. Nos atrevemos 
a decir que el vestido rojo de la casa se volvió casi tan famoso como el “Little Black Dress” de Coco 
Channel.

 Un rojo que grita lujo, un rojo que no pasa desapercibido, un rojo que tiene vida y se moldea a 
la silueta femenina, un rojo de todos pero no para todos;  un rojo Valentino.



p20

 La inteligencia y la salud en el 2050
Investigadores del proyecto BRAIN, que trabajan en des-
cifrar el código cerebral, aseguran que en 30 años la 
técnica va a permitir analizar la actividad cerebral e 
incluso manipularla, para controlar su actividad.
 Eso ayudará a las personas con proble-
mas mentales, neurológicos y cerebrales, pero 
también va a ser posible intervenir y alterar el 
cerebro de personas sanas.
 La Universidad de Berkeley trabaja 
en un proyecto cuya tecnología permiti-
ría editar el genoma de muchos seres 
vivos, incluidos los humanos. Así, será 
posible que nazcan bebés genética-
mente modificados que podrán tener 
una determinada altura o capacidad 
visual, entre otras cosas.
 En la Universidad de Harvard 
se trabaja en una tecnología que 
se propone la creación de enzimas 
que permiten modificar la estructu-
ra del genoma, para producir me-
nos errores. El propósito es crear 
en plantas y animales inmunidad a 
todos los virus conocidos.

 Las nuevas tecnologías 
plantean problemas éticos antes 
desconocidos. Se deben diseñar 
normas que beneficien al conjun-
to de la humanidad y no sólo a unos 
cuantos.
 Y también evitar que éstos y 
otros avances tecnológicos (robótica, in-
teligencia artificial ...) conduzcan necesa-
riamente a que se profundice la desigual-
dad entre los países ricos y pobres.
 Ahora, la innovación incrementa la 
desigualdad de los ingresos; lo que hace en el 
actual modelo, que en las sociedades más des-
iguales ésta crezca. Y que éstas, por lo mismo, se 
resistan a la innovación y los cambios, lo que a su vez 
genera mayores desigualdades.
  

La inteligencia y la salud en el 2050
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La inteligencia y la salud en el 2050
  Para romper ese círculo vicioso es necesario 

fomentar la educación de calidad y garantizar el 
acceso a esas tecnologías. Y también romper 

la estructura salarial que sólo beneficia a los 
especialistas en tecnología, en detrimento 

de lo que ganan otros empleados.
Con relación al 2010, en el 2050 el nú-

mero de personas mayores va a cre-
cer en 250% en los países menos 

desarrollados. Las enfermedades 
serán las mismas que las que 
ahora existen en las naciones 
desarrolladas.
 Esto, a su vez, va a pro-
vocar nuevas realidades en 
los temas relacionados con 
la salud y la maternidad. 
Ser madre a los 60 años 
no va ser algo excepcio-
nal. El tratamiento del 
cáncer será personaliza-
do en función del genoma 
de cada persona.
  Dentro de 30 años 
habrá tres veces más ca-
sos de alzhéimer que en 
la actualidad. La investi-
gación seguramente va a 
producir nuevas alternativas 
médicas, para hacerle frente 

a esta enfermedad.
 Los especialistas son opti-

mistas sobre el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. Piensan 

que el conocernos mejor, el saber 
con mayor profundidad cómo fun-

cionamos, va a llevar a las personas 
a respetarse más. La inteligencia está 

asociada a menos conflictos. 

www-eleconomista-com-mx
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Esta tecnología  le 
permitirá cargar su 

celular por 
medio del aire

www.eltiempo.com
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 La empresa tecnológica Xiaomi presentó 
una nueva tecnología llamada Mi Air Charge con 
el que precisan revolucionarán los métodos de 
carga inalámbrica actuales. Con esta los usua-
rios podrán cargar sus dispositivos electrónicos 
de forma remota y sin cable o soportes de carga 
inalámbrica. "Hoy entramos en una verdadera era 
de carga inalámbrica", dicen desde la compañía 
China. Así funciona esta innovación.

 De acuerdo con la compañía, la tecnolo-
gía central de carga radica en el posicionamiento 
espacial y la transmisión de energía.  Con este 
sistema de carga, dice Xiaomi, se podrán cargar 
varios dispositivos en un radio de varios metros 
a 5W en simultáneo. Además, explican, que los 
obstáculos físicos, aparentemente, no reducen la 
eficiencia de la carga.
 
 Así mismo, la tecnológica también afirmó 
que los usuarios podrán cargar sus relojes inteli-
gentes y pulseras fitness a través del aire. Pronto, 
los dispositivos de nuestra sala de estar, incluidos 
los altavoces, las lámparas de escritorio y otros 
pequeños productos para el hogar inteligente, se 

basarán en un diseño de fuente de alimentación 
inalámbrica, completamente libre de cables, lo 
que hará que nuestras salas de estar sean verda-
deramente inalámbricas", señalan en el blog de 
Xiaomi.

 Para entender cómo funciona este proce-
so de carga inalámbrica, los ingenieros de Xiaomi 
dicen que todo funciona gracias a la pila de car-
ga aislada desarrollada por la misma empresa la 
cual cuenta con antenas de interferencia de cinco 
fases integradas, lo que permite que detecte con 
precisión al dispositivo. Después de eso, a través 
de 144 antenas, transmite ondas milimétricas di-
rectamente al teléfono.
 

 Después de este proceso, explican, un 
desarrollo propio incorporado en los dispositivos 
que consta de 14 antenas convierte la señal de la 
onda milimétrica emitida por la pila de carga en 
energía eléctrica mediante un circuito rectificador. 
"Esto no es ciencia ficción, es tecnología", enfati-
zan en su blog el equipo de Xiaomi.

'Mi Air Charge', Xiaomi afirma que no necesitará más de 
cables ni bases de carga. 
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Palenque es 
la ciudad 
MAs mistica 
del mundo 
maya
mxcity.mx/



Campo De Golf
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  Club Náutico

Todo lo que siempre buscaste está en

Carretera Tula-Tepeji KM 11.4 Tepeji del Rio, Hidalgo

Los funcionarios de Amanali seguirán monitoreando la contingencia y las indicaciones de las 

autoridades sanitarias y gubernamentales a fin de tomar las medidas pertinentes y reforzar, 

en su caso, los protocolos que resulten procedentes para salvaguardar la salud de todos 

nuestros miembros y colaboradores de Amanali.

AMANALI.COM.MX
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 La ciudad de Palenque es uno de 
los sitios arqueológicos más increíbles para 

conocer el mundo maya.
 

 Esta ciudad es testigo mudo del esplendor maya. 
Lakamha, que significa “lugar de las grandes aguas”, mejor co-

nocido como Palenque, es el sitio arqueológico por antonomasia de 
la región chiapaneca, con estructuras de piedra han llamado más la 

atención de personas de todo el mundo, puesto que constituye un re-
cuerdo y prueba de la vida de los nativos mesoamericanos.
En 1987, la UNESCO declaró la zona Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
por su impresionante arquitectura y la vida natural que se gesta en sus al-
rededores.
 
 En 1784, el teniente José Antonio Calderón realizó una exploración 
superficial del asentamiento, que encontró casi cubierto por la vegetación 
y en un estado lamentable, a pesar de estar a pocos kilómetros de la 
población del mismo nombre. De hecho, la zona arqueológica tomó 

su nombre actual por influencia de la ahora ciudad de Palenque.
Esta ciudad fue fundada cerca del año 100 a.C. y vivió su ma-

yor auge entre los años 600 y 800 d.C., fechas de las que 
datan los edificios que aún se ven. Por razones no del 

todo claras, la ciudad fue completamente aban-
donada hasta que se le descubrió.

p26
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 Las ruinas están bien conservadas y se 
han encontrado multitud de objetos de incalcula-
ble valor histórico. Es quizá la zona más famosa 
de la ciudad debido a su opulencia y a los ricos 
vestigios que se han encontrado en su interior. 
Todo el Templo tiene cinco entradas, está inter-
conectado con otros edificios de menor tamaño 
y contiene la tumba del rey Pakal, un gobernante 
maya muy importante en su época.
 Lo que sorprendió al arqueólogo Alberto 
Ruz Lhuillier no fue la tumba en sí, sino la pom-
posidad de la estructura: la vio alojada en una 
cámara de 7 metros de largo y 3.7 metros de an-
cho, adornada con numerosos jeroglíficos rojos 
y relieves que narran la travesía de Pakal desde 
su muerte hasta su llegada al inframundo. Su lujo 
no tiene nada que envidiar a las míticas tumbas 
egipcias.
 El Palacio es el complejo de mayor tama-
ño, ubicado en el centro de la zona arqueológica 
frente al Templo de las Inscripciones y es tam-
bién una gran atracción junto con dicho templo. 
Los turistas sienten fascinación al ver la comple-
jidad de las interconexiones, las escalinatas, los 
pasajes subterráneos y las esculturas y relieves, 
sin mencionar el Grupo de las Cruces.
 Un conjunto de edificios que incluye el 
Templo de la Cruz, el Templo del Sol y el Templo 
de la Cruz Foliada, todos mandados a construir 
por los hijos del rey Pakal. Conmemoran la subi-
da al poder de Chan Bahlum II y fue un lugar de 
adoración de los dioses mayas. Cada uno tiene 

su encanto: el Templo del Sol tiene una creste-
ría muy bien conservada y contiene, tallado en 
piedra caliza, el Tablero del Sol. En el Templo de 
la Cruz se encuentra un tablero con la imagen 
del monstruo de la tierra, desde el cual brota una 
planta de maíz.
 En el Templo de la Reina Roja se encon-
traron los restos de una mujer noble cubiertos 
con un mineral rojo. Son cinco edificios sobre 
un mismo basamento, de los cuales destaca el 
Templo del Conde. Cuenta la leyenda que el ex-
plorador francés Jean Frédéric Waldeck se alojó 
ahí mismo en el siglo XIX, y como él mismo se 
autodenominaba conde, el edificio adquirió ese 
nombre.
Además de la estructura típica que usaban los 
mayas para el Juego de Pelota es posible ver 
el Parque Nacional Palenque y realizar excursio-
nes para ver la flora y fauna chiapaneca e incluye 
animales como el jaguar y el saraguato.
Palenque, Tikal y Calakmul son las ciudades más 
poderosas del Clásico Maya, y aunque buena 
parte de las inscripciones mayas han sido estu-
diadas por ser una de las primeras manifestacio-
nes de escritura en Mesoamérica con un alfabeto 
logosilábico, y por sus sistemas calendáricos si-
gue estando vigente muchos misterios.
 Para visitar este sitio se recomienda  no 
salir de los senderos, respetar las áreas no abier-
tas al público y letreros informativos y restricti-
vos, y visitar el sitio con calzado cómodo, de pre-
ferencia tenis.
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 Como está documentado, los caballos han existido por mucho tiempo y han ayudado constante-
mente a los seres humanos en varios propósitos. Se sabe que hay más de 350 razas de caballos, cada 
una con sus propios rasgos y características. Sin embargo, aquí hay cinco de las razas de caballos 
más raras del mundo que aún existen hoy en día.

5 razas de caballos más 
hermosas y raras del mundo

es.theepochtimes.com
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 Se cree que es una de las razas de ca-
ballos más antiguas, el Akhal-Teke es inmen-
samente popular por su llamativo brillo metá-
lico. Una mutación genética conocida como 
“gen de dilución” es en realidad responsable 
del extraordinario brillo del pelaje de la raza, 
lo que les ha ayudado a ganarse el apodo de 
“Caballos Dorados”. 

 Se sabe que se adaptan a condiciones 
climáticas extremas y tienen la reputación de 
poseer tres características, que son: veloci-
dad, resistencia y agilidad.

 Conocidos por su singular y distintivo 
pelaje rizado, se conocen a menudo como 
Bashkir Curlies, American Bashkir Curlies y 
North American Curly Horses.

 Estos caballos son conocidos por su 
personalidad tranquila y gentil. Los orígenes 
de esta raza de caballo ha permanecido como 
uno de los mayores misterios del mundo del 
caballo, afirma Carol Ann Baldwin, miembro 
de la junta directiva del Registro de Caballos 
Bashkir Curly Estadounidense, según Equi-
trekking.

 “Una investigación realizada en la UC Da-
vis [Universidad de California en Davis] pudo 
identificar que algunos de los marcadores 
genéticos del Curly pueden ser rastreados 
hasta las distintas razas del Cuarto de Milla 
y el Morgan”, dijo Carol. “Otros rasgos raros 
e inusuales del caballo rizado que surgieron 
de la investigación de la UC se encuentran 
solo en caballos salvajes o en aquellas razas 
basadas en los rebaños salvajes”.
 Otra característica única que todos los 
amantes de los caballos con alergias podrían 
notar es que esta raza es hipoalergénica para 
la mayoría.

1. Akhal-Teke

2. Caballo rizado
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 Estos gentiles y hermosos caballos son un ligero boceto de la Selva Negra del suroeste 
de Alemania. Caracterizados por una densa cola dorada y una melena que cubre ambos lados 
de su cuello, esta raza tiene una inmensa fuerza y paciencia.

 Poseedor de un abundante pelaje color castaño, el caballo Black Forest fue criado prin-
cipalmente para el trabajo en la agricultura y la silvicultura, y sus orígenes se remontan a 600 
años atrás. Estos caballos se enfrentan a una disminución en el número y se consideran en 
peligro de extinción.

3 Caballo Black Forest
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 El Manga larga Marchador es el caballo nacional de Brasil y es un producto de una rica 
zona agrícola. Según el Museo Internacional del Caballo, los Manga larga son muy versátiles y 
pueden realizar una gran variedad de tareas, que incluyen la gestión de grandes granjas agríco-
las y ganaderas y una serie de deportes no especializados. Esta raza de caballo es bien cono-
cida por su aguda inteligencia, su naturaleza dócil, su resistencia eterna y su porte majestuoso. 

 Además, la raza tiene un andar suave, con dos pasos naturales de velocidad intermedia.

4. Manga larga Marchador
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 El Sorraia es una de las razas de caballos más raras del mundo. Esta antigua raza es 
autóctona de la región de la península ibérica, en la cuenca del río Sorraia, en Portugal. 

 Estas inteligentes especies de color gullo han deambulado por la zona salvaje. Hoy en 
día, hay un par de criadores y entusiastas que trabajan para preservar la raza ya que ahora solo 
existen unos pocos cientos de ellos. Fuente: The Epoch Times en español

5 Sorraia
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