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04 Toyota Sequoia, Limited, 
Piel, Quemacocos.

04 Cadillac Escalade, piel, 
quemacocos, 4x4

03 Toyota Highlander, 
automatica, V6

03 VW GT. quemacocos, 
Dep. 5 Vel.

02 Forf F-150, 4x4, 4 ptas, AC, 
Toda electrica 

06 Ford Mustang GT, piel, 5 
Vel. Todo electrico 07 Nissan Murano, 4x4

06 Murano, Navegacion 12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

07 Jeep Comander 
Quemacocos,3er asiento

07 Chevy Silverado LT, 4x4, 
toda electrica, nuevo estilo

07 Toyota Camry, piel, 
quemacocos, 2 para escoger

05 Infiniti QX56, quema-
cocos, Nav, 1 dueño,

09 Toyota Camry, Sporty, 36K 
millas,  todo electrico

4X4 5 VEL.

2
A ESCOGER

100k
MILLAS

PIEL

TV 
DVD PIEL 4CIL

PIEL

PIEL

4x4

PIEL

07 Ford F-150, 4 ptas, quema-
cocos, toda electrica

07 Saturn Outlook, 2 Quema-
cocos, pie;, 4x4, 90K millas

90K

TV/DVD

4X44X4

$4950
CASH

TV DVD

05 Acura MDX, TV DVD, piel, 
quemacocos, 3er asiento

05 VW Jetta, piel, todo 
electrico, 5 Vel.

04 Ford Expedition, piel, 
quemacocos, Navegacion, 4x4

09 Nissan Rogue, piel, quema-
cocos, 4x4

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

07 Ford Edge, piel, quemaco-
cos, como nueva

06 Lexus RX300, piel, quema-
cocos, Sist Navegacion

PIEL
06 Mercedes R350, 3er 

asiento, quemac, TVs, Naveg.

07 Cadillac Escalade AWD, 
ESV, piel, TV DVD

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

36K

05 Nissan frontier, 4 ptas, 
toda electrica

06 Acura TL

07 Acura MDX, piel, quemaco-
cos, 4x4, TV DVD,

TV DVD

4X4 4 CIL.
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DEL EDITOR
Saludos estimado lector. Esta semana he recibido una carta que me ha puesto a reflexionar 
como hace mucho no lo hacia. Quiero compartirla y quiero que piensen que esta carta va 
dirigida a cada uno de ustedes.
HASTA LA PROXIMA

Robín Williams y el regalo que no pudo recibir
 
Hola Julian Estaba en la sala conversando con un amigo muy cercano. En un momento el 
miro su celular, se quedó silencioso de repente, desconectándose de lo que ocurría. Saco 
su pañuelo y se secó las lágrimas que se le escapaban y me dijo con voz seca. -  Se murió 
Robín Williams, cayó un momento y me dijo en tono de sorpresa: Se suicidó... Que se haya 
muerto tan joven ya es una sorpresa. Pero que se haya suicidado, el hombre que nos hizo 
reír y llorar al mismo tiempo, que nos recordó la compasión, la humildad, que nos llenó de 
esperanza y optimismo eso era otra cosa.

 ¿Cómo una persona que nos dio todo esto se podía suicidar? - Me dijo como si estuviera hablando solo. Julian, Me 
encantaba Robin Williams, me inspiraban sus películas, lo admiraba, sin embargo yo no sabía mucho de su vida, 
hasta ahora, que supe de su muerte. La lamento, este mundo necesita muchos Robin Williams, Algunas personas me 
escribieron, conmovidas por su trágica partida, pero también se sentían decepcionadas un poco traicionadas por que 
alguien así se dejó ganar de sus fantasmas. ¿Cómo alguien tan positivo, tan feliz pudo terminar su vida así?
Julian, ¿Conoces personas cercanas a ti que siempre parecen fuertes y seguras? ¿Que siempre tienen la palabra de 
aliento perfecta para cada uno en cualquier ocasión? Esas personas que parecen que nunca necesitan del consejo de 
otros, porque siempre están bien.
Te garantizo no hay nadie así. Puede parecerlo, todos necesitamos consejos, apoyo, ayuda. Yo he sido una de esas 
personas; por esto creo que lo entiendo. Desde niño fui el fuerte de la casa, el que resolvía todo y después con el 
tiempo, me convertí en el consejero, el positivo, el de la palabra apropiada. No dudo que esto tiene un lado maravilloso, 
de ayudar a las personas, sentirme importante para ellos, acercarme de forma intima a almas fascinantes etc., etc.,
Sin embargo me acostumbre a dar mucho y a recibir poco o mejor, se me olvido recibir. Me acostumbre a relacionarme 
pensando en que le podía yo ofrecer al otro, en lo que yo podría dar y no en lo que yo podía recibir. Esto puede parecer 
generoso, pero te confieso que eso me convirtió en alguien muy solo, La soledad es solo la incapacidad de recibir, de 
valorar al otro como es, de adaptarme al otro y es negarme a buscar mi espacio en la relación y en afecto a la manera 
del otro no de la mía.
La soledad es arrogante, es un pensamiento caprichoso que desprecia y no agradece. Cuando me sentía triste o 
confundido, no me lo permitía, tenía que estar bien porque yo podía resolver todo. Fue así que durante mucho tiempo 
entrene a mis cercanos a que yo no necesitaba ayuda ni consejos, ni apoyo porque yo podía solo.  Recibir puede 
requerir más valor, más humildad, más generosidad que dar. Es decirle al otro te necesito, dame la mano, ¡no se!
No digo que esto lo haya hecho de una manera consciente, pero lo hice y viví ese papel durante largo tiempo. Esto me 
costó maltratar relaciones preciosas para mí, y ha sido un trabajo muy grande el abrirme a recibir a valorar lo que el otro 
tiene para mí, A veces pienso que todas las personas tenemos un área en nuestra vida en la que sentimos que somos 
quienes damos en una relación, áreas en las que no nos permitimos recibir apoyo o nos cerramos a nuestras maneras 
de recibirlo o  esperamos la ayuda de personas que no quieren hacerlo y no valoramos lo que de otras personas o 
maneras nos está ofreciendo la vida en ese instante.

Que Robín Williams, estaba enfermo o depresivo o confundido, son solo especulaciones. Cuantos millones de personas 
hubiéramos querido darle la mano. Ofrecerle un espacio en nuestra alma. Sin embargo él tuvo sus razones para cerrar 
la puerta que nunca podrá abrir de nuevo.

Quizás no se permitió el derecho de estar infeliz o confundido y olvido que todo al final pasa. De todas maneras gracias, 
por lo que fuiste.  Julian, Si tú eres un Robín Williams, te invito a que te preguntes cuanto te permites recibir, Si tienes a 
alguien como él, cerca de ti, mira siempre el alma dulce que hay detrás de esa coraza.
No sabes a mi cuanto me ayudo que otros estuvieran aunque parecía que yo no los necesitaba. Solo mira a tu lado y 
recibe todo lo que la vida tiene hoy para ti.  
Cordialmente 
Carlos Devis
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2005 Dodge Ram2004 Ford Mustang 03 Corvette2006 Dodge Ram

07 Prius Hybrid 
Gas Saver 45 mpg 2007 GMC DENALI 05 Acura TL

2007 Lincoln MKZ

06 Hummer H3
$14995

2010 Chevy Cobalt 07 CHRYSLER ASPEN

07 GMC Acadia

2006 JEEP GRAND 
CHEROKEE

04 Ford Ranger XLT

01 CHEVY MONTECARLO

09 Lincoln MKS

06 Chrysler 300

03 Chevy Tahoe Z71 06 Pontiac GTO 
solo 11000 millas

07 Mitsubishi Eclipse

05 VW Beetle
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Por Chuck Shepherd
¿CREES QUE TU 
PROPIO ÚLTIMO 

VUELO FUE 
DESAGRADABLE?

-- (1) El vuelo de US Airways del 28 
de mayo desde Los Ángeles hasta 
Philadelphia tuvo que ser desviado 
a Kansas City después de que el 
perro de asistencia de un pasajero 
hiciera lo que hacen los perros, en 
el pasillo, dos veces (con una hora 
de diferencia) Un pasajero uso— los 
términos Olor persistente “arcadas 
en seco” y “vomitar” al describir la 
situación. (2) En un  reciente (quizás 
en julio) vuelo de Delta desde Beijing 
hasta Detroit, un matrimonio chino al 
parecer con toda tranquilidad coloco 
un papel en el asiento de su hijo 
pequeño, y lo alentó a que abordara 
sus necesidades intestinales, a 
pesar de los numerosos ruegos 
de pasajeros cercanos para que lo 
llevaran al baño. Según informes 
de noticias chinas, los sitios de los 
medios sociales estallaron en críticas 
a la familia por su comportamiento 
vergonzoso.

LA DEMOCRACIA EN 
ACCIÓN

-- Steve Grossman, tesorero del 
estado de Massachusetts, quien 
se presenta como candidato a 
gobernador, se desempeñó de 
manera heroica en un foro de 
candidatos en marzo. El Boston Globe 
informo que Grossman “contesto 
preguntas, fervorosamente, sobre 
todos los temas, desde derechos de 
los transexuales hasta educación 
sexual y problemas que enfrentan 
los miembros ya mayores de la 
comunidad homosexual/transexual” 

mientras, de manera simultánea, 
expelía un cálculo renal (lo cual la 
mayoría de las victimas lo califica 
como un dolor de “nivel 10”; el más 
alto en la escala médica, descrito 
por algunos como comparable a un 
parto).
-- Steve Wiles reunió solo 28 por 
ciento de los votos en la puja electoral 
para el senado de su estado de North 
Carolina, en mayo, después de que 
se revelara que el (últimamente un 
oponente a los derechos de los 
homosexuales) era hasta hace unos 
cuatro años un hombre homosexual 
que trabajaba como imitador de 
mujeres (“Mona Sinclair”) en un club 
nocturno “gay” en Winston-Salem. 
Pero hasta abril, sin embargo, (tres 
semanas antes de la revelación 
en el periódico), Wiles negaba 
categóricamente haber sido Mona 
Sinclair. “ese no soy yo,” dijo. “ese 
es el,” dijo un hombre que trabajaba 
con él en el club. El que era en ese 
momento copropietario del club dijo: 
“No tengo ningún interés personal en 
su contra. Simplemente creo que es 
un mentiroso.”
-- El gobierno de Alaska está 
luchando para cumplir con su 
obligación de darles la bienvenida 
a los votos de las comunidades 
nativas sobre una resolución 
acerca de impuestos estatales en 
agosto. Eso significa pagarles a 
traductores (hasta 50 dólares la hora) 
para exponer la medida para las 
comunidades en los idiomas Yupoik, 
Inupiak, Yupik siberiano Koyukon 
Atabascano y Gwichoin Atabascano. 
(La medida de impuesto también 
debe estar disponible en audio, para 
aquellas comunidades que se basan 
en la “tradición oral.”) Por ejemplo, la 
pregunta por sí o por no de impuestos 
en Yupeik es “¿Una-qaa alerquun 
ciuniurumanrilli?

 NO ES MI CULPA
 -- Tom Lakin está cuestionando 
a State Farm en un tribunal de St. 
Claire County, Illinois, y alega que el 
abuso sexual del que fue declarado 
culpable fue “no deliberado” y que 
por lo tanto su seguro de propietario 
de vivienda debería haber cubierto 
todos los reclamos de la víctima. 
(State Farm, y otras aseguradoras, 
por lo general pagan por “eventos por 
negligencia.”) El hombre dijo que no 
tenía ni idea de que servirles alcohol 
y darles drogas a menores de edad 
y alentarlos a mantener relaciones 
sexuales entre ellos los llevaría más 
tarde a ser explotados sexualmente 
por otros adultos.

CRÓNICAS RURALES
-- (1) Tiene Que Estar Amarrado: 
Un hombre fue hospitalizado en 
Shreveport, Luisiana, en junio, 
después de que fuera llevado por una 
ráfaga de viento mientras se sostenía 
de un colchón en la parte de atrás de 
una camioneta en la ruta Interstate 
49. Sufrió quemaduras por arrastrarse 
contra el pavimento, y fracturas. 
(2) En julio, Jenna Ketcham, de 
25 años, fue detenida en Sebastián, 
Florida, después de cobrarse algo 
de venganza contra un ex novio, al 
cual encontró escoltando a otra mujer 
en su camioneta. Según la policía, 
Ketcham golpeo al hombre en la 
cara y los genitales, y vacío la taza 
de escupitajos de tabaco del hombre 
sobre este. 

EL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL

-- Entre los alimentos que “no 
comerías aun si estuvieras atrapado 
en una isla desierta” en un articulo del 
Daily Mirror, de Londres, en el mes 

de mayo: hamburguesa con queso 
en lata (Alemania), pollo entero en 
lata (marca Sweet Sue, de Estados 
Unidos), emparedado de manteca 
de maní y jalea en lata (Mark One 
Foods, Estados Unidos), panceta 
en lata (Hungria), Panceta Squeez 
(en un envase de plástico como el 
de “ketchup,” de Vilhelm Lilleflask de 
Suecia), lenguas de cordero enteras, 
peladas (Nueva Zelanda) y Cerveza 
de Estiércol de Elefante (de granos de 
café excretados, por Sankt Gallen de 
Japón). También mencionados: Casu 
Marzo (queso que contiene gusanos 
vivos que los pocos fanáticos de esa 
comida juran que le hacen tener un 
sabor irresistible.
-- Actualización: Se dice que la 
primera “fiesta de feromonas” fue 
realizada en New York City en 2010, 
pero el concepto fue repuesto hace 
poco en Londres, donde hombres y 
mujeres llevaron tres camisetas cada 
uno, usadas, sin lavar, sin fragancia, 
en bolsas de plástico como precio de 
admisión (junto con el equivalente de 
unos 25 dólares). Los invitados huelen 
las bolsas codificadas una detrás de 
la otra hasta que los genes hacen 
su contribución y le indican al que 
está olfateando que una determinada 
camiseta pertenece a la persona justa 
para él o ella. En ese momento, el 
“olfateador” proyecta sobre la pared 
una “autofoto” tomada con su celular, 
y quienquiera que haya traído esa 
camiseta ve al que ha olfateado, 
momento en el cual las cosas vuelven 
a su estado normal, a saber, decidir 
si el que ha olido es suficientemente 
guapo/a. 
-- En julio, la agencia italiana de 
noticias, ANSA, informo que la 
prisión San Vittore, en Milán, está 
programando reuniones “hora feliz” 
para sus mujeres reclusas, en las 
cuales se sirve alcohol, y con la visita 
de varios invitados “externos,” para 
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disgusto del sindicato de guardias de 
la prisión.  ANSA cito la aprobación 
del subdirector de la prisión, lo cual 
llevo a representantes del sindicato 
a quejarse ante el Ministerio de 
Justicia.

LOS AGENTES DE 
LA LEY MENOS 
COMPETENTES

-- (1) Dos veces este año, la 
Oficina del Sheriff de Clay County 
(Florida) detuvo a la Ashley 
Chiasson equivocada; en enero 
(por hurto mayor) y en mayo (por 
girar cheques sin fondos) a pesar 
de los tres años, 12 centímetros de 
altura, 9 kilos y segundos nombres 
distintivos que las separan (Ashley 
Odessa, la sospechosa, contra 
Ashley Nicole, la víctima inocente). 
(“Odessa” paso cinco semanas en 
la cárcel antes de que los alguaciles 
admitieran su error.) (2) James 
Jordan, padre, murió en Brooklyn, 
New York, en 2006, pero agentes 

del Departamento de Policía de New 
York (NYPD por sus siglas en inglés) 
han irrumpido en la casa de su familia 
12 veces desde entonces (cuatro 
veces solo en 2014), buscándolo 
por varios cargos. Su viuda, Karen 
Jordán, hasta pego su certificado 
de defunción con cinta adhesiva en 
la puerta de entrada, pero eso no 
logro disuadir a los agentes, uno de 
los cuales grito durante una reciente 
redada que ellos “saben” que Jordán 
esta escondiéndose adentro en algún 
lugar. Hace poco, Karen presento 
una demanda contra el NYPD por las 
redadas, las cuales incluyen “abrir y 
dar vuelta cajones, mirar dentro de 
armarios, y acosar a mis hijos.”

LA SOCIEDAD 
NORTEAMERICANA 

PERVERTIDA
-- (1) Entre las importantes noticias 
conocidas a partir de los cargos 
contra Raymond Black, de 61 años, 
en el mes de julio en Brentwood, New 

Hampshire, por delitos sexuales que 
involucran a niñas de 11 a 13 años de 
edad: Lo que suele tener que pagar 
un hombre que quiere que una chica 
preadolescente le patee los genitales 
es hasta unos 100 dólares, lo cual es la 
cantidad que Black presuntamente les 
ofreció por diversos favores sexuales. 
(2) Todo fue completamente 
consensual, les aseguro a los agentes 
la Sra. B. J. Geardello, de 53 años, en 
Ohio County, West Virginia, los cuales 
la pillaron cuando salía a pasear a lo 
largo de la Carretera 40 a las 9:30 de 
la mañana, el 29 de julio, ella con un 
camisón purpura y llevando a su novio 
desnudo, de 56 años, con una correa, 
en cuatro patas, encapuchado, y con 
sus tobillos atados. Los fiscales no 
estaban seguros acerca de presentar 
cargos o no. 

UN CLÁSICO DE 
MUNDO INSÓLITO 

(Enero de 2010)
-- En noviembre (2009), un juez de 

Chicago (Illinois), dictamino que el ex 
bombero Jeffrey Boyle tiene derecho 
a su pensión anual de 50.000 
dólares aunque se había declarado 
culpable de 8 cargos por incendios 
intencionales (y presuntamente 
confeso 12 más). A Boyle se lo 
conoce localmente como “Matches” 
(“Fósforos”) Boyle para distinguirlo 
de su hermano, James “Quarters” 
(“Monedas de 25 Centavos”) Boyle, 
quien fue condenado a una prisión 
federal por soborno que implico 
el robo de millones de dólares en 
monedas de peajes estatales. El 
Juez LeRoy Martin, hijo, concluyo 
que los incendios intencionales de 
“Matches” no estaban relacionados 
con sus tareas como bombero. 

 COPYRIGHT 2014 CHUCK 
SHEPHERD
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MÉXICO VIOLENCIA

México, 19 ago (EFE).- Las alcaldesas 
de Pátzcuaro y Huetamo, municipios 
del estado de Michoacán, sostuvieron 
una reunión con el líder de la 
organización criminal Los Caballeros 
Templarios, Servando Gomez, alias 
"La Tuta", según fotos divulgadas por 
un medio local.

La agencia de noticias Quadratín 
recibió de manera anónima dos fotos 
del encuentro tomadas de un vídeo y 
las publicó en su página de Internet.

En las imágenes se ve el dirigente 
templario sentado en una mesa 
con Salma Karrum y Dalia Santana, 
alcaldesas de Pátzcuaro y Huetamo, 
respectivamente, ambas del 

gobernante Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Santana fue detenida la semana 
pasada por la presunta autoría 
intelectual de un asesinato y exigir al 
personal del ayuntamiento el 20 % de 
su sueldo mensual para entregarlo al 
líder de Los Caballeros Templarios, 
la organización dominante en 
Michoacán.

 Esta política era una cercana 

Divulgan 
en México 
fotos de 

reunión de 
alcaldesas 

de 
Michoacán 
con capo

colaboradora del exgobernador de 
Michoacán Jesús Reyna García, 
originario de Huetamo y actualmente 
en prisión por su presunta relación 
con el grupo criminal.

La reunión con las alcaldesas 
es desvelada días después de la 
publicación de dos vídeos en los 
que también aparece el capo, uno 
en el que reparte una herencia de 
un empresario fallecido y otro de 
un encuentro con el hijo menor del 
exgobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo.

Las imágenes del 
segundo vídeo 
derivaron en la 
detención de Rodrigo 
Vallejo, quien fue 
encarcelado tras 
negarse a dar 
explicaciones sobre 
el vídeo.

En lo que va de 
2014, el Gobierno ha 
arrestado también 
a los alcaldes Uriel 
Chávez Mendoza, 
Jesús Cruz Valencia 
y Arquímides 
Oseguera, de los 
municipios de 
Apatzingán, Aguililla 
y Lázaro Cárdenas, 
respectivamente, tras 
aparecer en vídeos 
con La Tuta.

El Gobierno federal 
se ha volcado en 

Michoacán desde enero pasado ante 
el vacío de autoridad que se vivía 
en el estado por las acciones de los 
templarios y el avance de grupos 
civiles de autodefensa que se armaron 
para luchar contra ese grupo criminal.

Desde entonces las autoridades 
han asestado duros golpes a Los 
Caballeros Templarios con la detención 
de varios de sus dirigentes o la muerte 
de otros en choques armados con las 
fuerzas de seguridad. El único de los 
máximos dirigentes del cártel que aún 
sigue libre es La Tuta. 
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EEUU DISTURBIOS 

Washington, 19 ago (EFEUSA).- El 
despliegue de la Guardia Nacional no 
redujo la tensión en Ferguson, que esta 
madrugada vivió una de las jornadas 
de disturbios más duras desde el 
comienzo de las protestas por la muerte 
de un joven afroamericano desarmado 
a manos de un policía, que acabó con 
dos heridos de bala y 78 detenidos.

Centenares de personas volvieron a 
ocupar la Avenida West Florissant de 
Ferguson, epicentro de las protestas, 
en una concentración que comenzó 
pacífica y terminó con enfrentamientos 
entre manifestantes y policía y el uso 
de gases lacrimógenos.

"Los manifestantes pacíficos no son 
el enemigo, ellos no. Pero hoy hemos 
tenido disparos. Dos personas han 
tenido que ser trasladas a un hospital 
y quienes les dispararon no eran 
agentes", explicó el capitán de la Patrulla 
de Carreteras de Misuri, Ron Johnson, 
en declaraciones difundidas por las 
principales cadenas de televisión.

Johnson, encargado de supervisar la 
seguridad de Ferguson, apuntó que la 
gran mayoría de los manifestantes se 
había comportado de modo "pacífico", 

pero un grupo de "delincuentes" 
aprovechó la ocasión para atacar a 
la policía con cócteles molotov, y que 
a los detenidos se les incautaron dos 
armas de fuego.

Según dijo, algunos de ellos se habían 
desplazado a Ferguson desde lugares 
tan lejanos como Nueva York y 
California, ante la notoriedad nacional 
que han adquirido los disturbios.

El despliegue de la Guardia Nacional, 
la milicia estatal que suele movilizarse 
en catástrofes naturales y también 
para afrontar situaciones de desorden 
público, no sirvió para calmar la 
situación en Ferguson, en la novena 

jornada de protestas tras la muerte del 
joven Michael Brown, cuyo cadáver, 
según adelantaron los abogados de la 
familia, será enterrado el próximo lunes.

La tensión creció a partir de las 22.00 
hora local (03.00 GMT), cuando 
la Policía comenzó a avisar a los 
manifestantes de que debían despejar 
la calle si no querían ser arrestados, 
después de que varias personas 
lanzaran cócteles molotov, botellas y 
otros objetos contra los agentes.

Casi dos horas después, justo antes de 
la medianoche, los agentes empezaron 
a avanzar hacia los manifestantes, 
ataviados con material antidisturbios y 
alertando a través de los altavoces de 
que el área dejaba de ser segura, la 
gente debía volver a sus casas y los 
periodistas debían salir de la zona de 
las protestas.

La mayoría de los manifestantes 
atendieron la orden, aunque un grupo 
reducido -menos de cien personas- 
se resistió y en ese momento se 
sucedieron los arrestos, que sumaron 
78, según la policía.

Algunas de las personas que 
participaron en la protesta aseguraron 
en las redes sociales haber escuchado 
el sonido de disparos y la cadena Fox 
informó de que al menos una persona 
había resultado herida de bala, en una 
mano.

A la 1.00 de la madrugada (6.00 GMT) 
la zona de protestas estaba bloqueada 
con barreras y por agentes, de manera 
que algunas personas tuvieron 
problemas para abandonar el lugar con 
sus vehículos.

A lo largo de la noche el fuego también 

fue protagonista: los manifestantes 
lo usaron para evitar el avance de la 
policía y se produjo un incendio en un 
edificio.

Las protestas han llevado a decidir 
el cierre de las escuelas en esta 
pequeña ciudad cercana a Saint Louis 
el resto de la semana como medida de 
precaución.

 La Administración Federal de Aviación 
(FAA) ha extendido las restricciones de 
vuelo sobre Ferguson -no a menos de 
1.000 metros de altura- hasta el día 25 
de este mes.

Asimismo, el rapero Nelly, que creció 
en San Louis, se unió a las protestas 
con una camiseta en la que se 
leía "#MikeBrown". El rapero pidió 
marchas pacíficas y evitar saqueos y 
enfrentamientos.

La madre de Trayvon Martin, un 
adolescente afroamericano muerto 
por un vigilante voluntario en Florida, 
escribió una carta para la familia de 
Brown que ha publicado la revista 
Time en la que asegura que le gustaría 
poder decir que "todo va a ir bien", sin 
embargo, "sus vidas han cambiado 
para siempre".

El lunes, la autopsia preliminar privada 
encargada por la familia reveló que el 
policía disparó al menos seis veces al 
joven que, según el médico forense, 
murió debido al último tiro que recibió 
en la cabeza.

El policía Darren Wilson, de 28 años, 
para el que la familia de Brown pide 
que se le imputen cargos criminales, 
ha sido retirado temporalmente del 
cuerpo. 

Las protestas en 
Misuri continúan aún 

con la presencia de la 
Guardia Nacional
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FÚTBOL MÉXICO

México, 20 ago (EFE).- La Comisión 
de Árbitros protestó por las señas y 
declaraciones del guardameta del 
Leones UDG, Humberto Hernández, 

Los árbitros protestan 
por declaraciones del 

guardameta del Leones UDG
tras el partido que su equipo perdió el 
pasado sábado ante el Atlas, informó 
hoy la Comisión Disciplinaria de la 
Femexfut mediante un comunicado.

"La Comisión Disciplinaria abrió la 

El cofundador de Microsoft Bill Gates se arrojó un cubo de 
agua helada encima como parte de una campaña para 
recaudar fondos para la investigación de la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), en la que también han participado Mark 
Zuckerberg, Tim Cook, Jeff Bezos  y otras personalidades.

¿Qué es la ELA?

La campaña "Ice Bucket Challenge"

¿Cómo funciona?

Causas

Tratamiento

Es una afección neuromuscular que afecta 
a las células nerviosas del cerebro y la 
médula espinal

Da 24 horas de margen a quienes 
hayan recibido el desafío para donar 
10 dólares a una organización que 
investigue sobre la ELA

Se debe plantear el 
reto a otras tres 
personas y vaciarse 
encima un cubo de 
agua helada

Si quien recibe el desafío 
decide no vaciarse el 
cubo de agua, puede 
elegir como alternativa 
donar 100 dólares en 
lugar de 10

Lleva a quienes la sufren a perder el control de los 
movimientos de los músculos y, en muchos casos, 
lleva a la parálisis y posterior muerte del paciente

Iniciada hace unas semanas en Boston 
(Massachusetts, EE.UU.), por el exjugador 
de béisbol del Boston College Pete Frates 

Aunque no tiene cura, el medicamento riluzol 
ayuda al paciente a retardar los síntomas y 
vivir por más tiempo

1 de cada 10 casos 
se debe a un 
defecto genético

En el resto se 
desconoce la 
causa

¿Por qué los famosos se lanzan 

agua helada

100.000 personasAfecta a de cada El exfutbolista italiano Stefano Borgonovo, 
quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica, 

murió el 27 de junio de 2013 

investigación correspondiente 
y determinará lo conducente", 
se apuntó en el boletín.

El guardameta manifestó sus 
actitudes y dichos durante y 
después del partido que su 
equipo perdió en los últimos 
minutos por un penalti que 
marcó el árbitro Fernando 
Guerrero.

El paraguayo Luis Nery 
Caballero, delantero del 
Atlas, anotó el gol y el 
guardameta hizo señas 
simulando con las manos un 
pago y posteriormente hizo 
declaraciones a la cadena 
ESPN, que transmite los 
encuentros de su equipo.

"Lamentablemente la decisión 
de estar con otra televisora 
nos está pasando factura", 
declaró Hernández.
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EEUU INMIGRACIÓN 

Washington, 19 ago (EFEUSA).- 
Ante las esperadas decisiones por 
mandato ejecutivo del presidente 
Barack Obama sobre inmigración 
debido a la falta de un acuerdo 
legislativo sobre una reforma, 
el Gobierno contemplará todas 
las peticiones tras reunirse con 
representantes de varios sectores, 
informaron hoy fuentes oficiales.

"La administración ha solicitado 
el aporte de individuos, líderes 
y representantes con diversos 
puntos de vista" para reparar el 
sistema migratorio del país, dijo a 
Efe la portavoz de la Casa Blanca, 
Katherine Vargas.

Desde julio y hasta la fecha 
se han llevado a cabo más de 
veinte "sesiones de escucha" con 

representantes, defensores de 
los derechos humanos, líderes 
empresariales, industriales, 
laborales, religiosos y agricultores, 
entre otros, señalaron por su parte a 
Efe fuentes de la Casa Blanca bajo 
la condición de anonimato.

Igualmente, han acudido a esas 
sesiones activistas hispanos, 

Obama contempla 
peticiones de 

varios sectores 
para decidir sobre 

inmigración

defensores de los derechos de los 
inmigrantes, jóvenes "soñadores" 
beneficiados por el programa de 
Acción Diferida y organizaciones 
de defensa de los derechos de las 
mujeres, agregó la fuente.

Las "sesiones de escucha" que se han 
venido realizando con regularidad se 
encaminan a "tomar en cuenta todas 
las ideas que puedan contribuir para 
mejorar el sistema migratorio".

"Estamos en una fase aún muy 
preliminar", aseguró, y por lo tanto, 
todavía "no se prevé el alcance o el 
número de inmigrantes que podrían 
beneficiarse de la medida".

La fuente indicó que "se espera 
que el equipo de asesores presente 
recomendaciones a Obama al 
finalizar el verano", respaldando un 
sistema migratorio eficiente, efectivo 
y humano.

En este sentido, añadió, "el margen de 
maniobra de Obama es muy limitado" 
en comparación con las soluciones a 
largo plazo que aportaría la reforma 
migratoria, repetidamente bloqueada 
por los republicanos en la Cámara de 
Representantes.

Antes de recurrir a su autoridad 
ejecutiva, Obama también tendrá en 
consideración las recomendaciones 
del secretario de Seguridad Nacional, 
Jeh Johnson, y el fiscal general, 

Eric Holder, que son cruciales para 
"determinar las limitaciones legales 
del presidente antes de actuar en 
materia de inmigración", precisó la 
fuente.

"Está claro -agregó la fuente- que 
el presidente no tiene la potestad 
legal de otorgar papeles a todos los 
inmigrantes ilegales", que se calcula 
ascienden a once millones en el país.

Por ello, a pesar de las iniciativas 
que partan de la Casa Blanca, 
"Obama seguirá insistiendo en una 
reforma migratoria aprobada por el 
Congreso", el único camino a largo 
plazo para resolver la situación de un 
volumen significativo de inmigrantes.

Por tratarse de un tema polémico, 
el presidente es consciente de las 
repercusiones positivas de utilizar el 
púlpito presidencial para destacar "la 
contribución de los inmigrantes en 
beneficio de la economía del país", 
subrayó.

En cuanto a los fondos que las 
autoridades locales requerirán a 
corto plazo para hacer frente a la 
avalancha de los 63.000 menores 
centroamericanos que llegaron solos 
en los últimos diez meses, la fuente 
precisó que la petición de fondos 
por parte de Obama al Congreso 
contempla partidas para asistirlos. 
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En Guatemala, uno de los cinco países 
más violentos del mundo, el cuerpo de 
bomberos rara vez combate incendios: 
su trabajo habitual es intentar salvar a 
toda prisa la vida de, al menos, 10.000 
personas que cada año son heridas 
a balazos o a cuchilladas en el país 
centroamericano.

DESTACADOS:.
+++ El Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Guatemala, 
una de las dos organizaciones que 
socorren a la población, junto a los 
Bomberos Municipales, lleva 62 años en 
funcionamiento. 

+++ El femicidio es parte del día a día 
en Guatemala. El delito más recurrente 
durante 2013 en el país centroamericano 
fue el de violencia contra la mujer, de 
acuerdo al Ministerio Público (MP). 
Cada día son asesinadas dos mujeres, 
en la mayoría de los casos con saña. 
 
+++ Guatemala cuenta con 131 

Bomberos de 
Guatemala, cuando 

el fuego es lo de 
menos

estaciones de Bomberos Voluntarios, 
que alojan en total a 5.700 elementos. 
De ellos, solo 360 tienen un salario 
fijo, de aproximadamente US$ 166,27 
(1.300 quetzales en moneda local) en 
promedio. El resto lo hace por amor al 
prójimo y voluntad propia.
 
En la estación central del cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Guatemala, 
al norte de la capital del país, 25 
bomberos hacen guardia a la espera 
de un llamado. Algunos duermen. 
Otros ven televisión o se ejercitan. 
Todos saben que les espera una noche 
larga: es viernes y día de pago en una 
ciudad que supera en un 350% la tasa 
de homicidios promedio de América: 
68 por cada 100.000 habitantes 
en Guatemala, enorme proporción 
comparada con los 15 por cada 
100.000 en el continente.
 
A la noche se le han sumado dos 
periodistas de Acan-Efe, quienes 
acompañan durante doce horas a las 
unidades de bomberos que cubren 
emergencias, en un país con cifras 
de nación en guerra, donde cada  90 
minutos es asesinada una persona 
y el 70% de los casos nunca serán 

resueltos.

LA VIDA EN UN 
MINUTO.

 
Mientras la mayoría de los bomberos se 
distraen a su antojo, en una pequeña 
habitación cuatro teléfonos no dejan de 
sonar. Cada hora ingresan alrededor de 
2.000 llamadas a la estación central. Las 
dos personas que atienden el teléfono 
en la cabina lo hacen casi una vez por 
segundo. La mayoría de las llamadas 
son falsas.
  
“Muchas son de niños o personas que 
creen tener una emergencia, o de otras 
que solo llaman por molestar”, relata  
Benjamín Salazar, el jefe de la cabina 
en esta guardia, quien explica que 
dicha cantidad de llamadas procede de 
la capital del país, aunque cuando las 
estaciones en la provincia no contestan, 
automáticamente pasan a la estación 
central. 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Guatemala, una de 
las dos organizaciones que socorren 
a la población, junto a los Bomberos 
Municipales, lleva 62 años en 
funcionamiento. Su estación central fue 
la primera en concretarse en Guatemala. 
 
El primer llamado de la noche se hace 
realidad. La alarma suena por todo 
el lugar. Tres bomberos, encargados 
de salir en la primera emergencia, 
parten a toda prisa de la estación, en la 
ambulancia 934.
 
Segundos después de arrancar, el 
vehículo va a 110 kilómetros por hora 
con las sirenas a tope. El conductor 
sabe que, un minuto más o uno menos, 
es la diferencia entre salvar una vida 
o no poder hacerlo.  Sin embargo, las 
reglas son claras: hay que actuar con 
precaución y calma, tanto en el trayecto, 
como en la emergencia. 
 
“Se reportan a dos heridos de bala y 
una joven de 15 años sin vida en la zona 
21, colonia Nuevo Amanecer”, dice una 
voz a través de la radio de la ambulancia 
que anuncia el destino de la unidad.
 
El femicidio es parte del día a día en 
Guatemala. El delito más recurrente 
durante 2013 en el país centroamericano 
fue el de violencia contra la mujer, de 
acuerdo al Ministerio Público (MP). 

Cada día son asesinadas dos mujeres, 
en la mayoría de los casos con saña. 
 
Al llegar, la escena no asusta a los 
bomberos. En menos de 5 minutos ya 
estaban de vuelta en la ambulancia para 
trasladar al hospital a los dos heridos: 
una niña de 6 años, con un balazo en 
el glúteo, y un joven de 19, totalmente 
ensangrentado por un tiro. La menor va 
en brazos de uno de los bomberos, sin 
familiares. Nadie sabe qué hacía en la 
escena y porqué está sola. 
 
“Estaba haciendo la cena y salí a la calle 
a avisar a mi hijo que la comida estaba 
lista. Al volver a entrar escuché disparos. 
Salí corriendo y vi a mi hijo tendido en el 
suelo lleno de sangre”, balbuceó entre 
lágrimas, y aún en estado de trauma, 
la madre del joven antes de ingresar a 
la sala de emergencias del hospital a 
donde fue trasladado su hijo.
 

UNO DE LOS 
CINCO PAÍSES MÁS 

VIOLENTOS DEL 
MUNDO.

Segundos después llegan tres 
ambulancias más con heridos de bala 
de otros tiroteos en la capital del país. 
La violencia provocó la muerte de 
6.000 personas en promedio en los 
últimos dos años, y a eso se le suman 
al menos 4.000 heridos que fueron 
atendidos en hospitales nacionales 
según sus propios datos.  
 
Guatemala es uno de los cinco países 
más violentos del mundo, según 
un informe divulgado este año por 
la Organización de las Naciones 
Unidas. Le acompañan en este listado 
Venezuela, Belice, El Salvador y 
Honduras. 
 
Tras el final del conflicto armado interno 
(1960-1996),  que dejó casi 250.000 
muertos y desaparecidos, la paz aún no 
ha llegado a este país centroamericano, 
abrumado por las pandillas y el 
narcotráfico y conformado por una 
sociedad carente de oportunidades 
para salir de la pobreza: uno de cada 
dos guatemaltecos no puede comprar 
los requerimientos básicos para 
siquiera sobrevivir. 
 
La labor de los bomberos apenas 
empieza. Después de trasladar a los 
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heridos, la unidad vuelve a la escena 
del crimen para documentar y archivar 
lo sucedido. El cuerpo de la adolescente 
de 15 años aún permanece en el lugar 
del crimen, una pequeña vivienda. La 
menor tiene un balazo en el cuello y 
otro en el pómulo. Su madre es quien 
la reconoce.
 
De regreso a la estación, uno de los 
portavoces de la institución, William 
González, recorre sus 26 años de 
experiencia como bombero con una 
memoria impresionante. Una de sus 
anécdotas favoritas es aquella de una 
pareja que nombró William a su hijo en 
su honor, después de que el bombero la 
atendiera enel parto. “La última vez que 
vi al niño tenía 14 años. Ahora vive en 
Estados Unidos”, recuerda.
 
SOLO 360 BOMBEROS 
CON SALARIO FIJO.

González confiesa que, pese a los 
riesgos en las calles, el área más 
agotadora de la estación central  es la 
cabina de llamadas. El ahora portavoz 
contestó llamadas durante siete años, 
muchas veces hasta en turnos de 24 

horas seguidas por la falta de personal. 
Ahora son turnos de 12 horas. 
 
En un país donde las víctimas de un 
accidente de tráfico muchas veces 
sufren el robo de sus pertenencias en la 
misma escena del suceso, la solidaridad 
se agradece. “Recuerdo que para 
darnos ánimo, muchos restaurantes 
nos enviaban comida a domicilio”, 
afirma Gonzàlez. 
 
Guatemala cuenta con 131 estaciones 
de Bomberos Voluntarios, que alojan 
en total a 5.700 elementos. De 
ellos, solo 360 tienen un salario fijo, 
de aproximadamente US$ 166,27 
(1.300 quetzales en moneda local) en 
promedio. El resto lo hace por amor al 
prójimo y voluntad propia.
 
“Ni por tener 30 años de servicio te dan 
retribución económica por jubilación”, 
añade González, quien señala que la 
falta de presupuesto para cubrir los 
salarios de los bomberos como un grave 
problema para mantener el sistema.
 
La alarma vuelve a sonar, esta vez una 
hora antes de la medianoche. Ahora, 
la emergencia proviene de una de las 

zonas más peligrosas de la Ciudad de 
Guatemala, conocida como el “Gallito” 
y donde reinan las pandillas y el tráfico 
de narcóticos. 
 
Todos los vehículos que ingresan 
al “Gallito” son controlados, incluso 
cuando parezca que no. Hay que entrar 
con mucho cuidado. En el pasado, 
algunos bomberos fueron amenazados 
de muerte en el lugar, debido a que 
mientras trasladaban a algún pandillero 
herido a un hospital, otro rival ingresaba 
a la ambulancia para rematarlo.  La 
ecuación se repitió más de una vez.
 
 “Ésta es una zona donde se esconden 
diferentes pandillas. No es bueno 
quedarse mucho tiempo”, advirtió 
durante el trayecto Sergio Vásquez, otro 
portavoz de la entidad. 
 
Tras dar varias vueltas en busca de 
un cadáver que finalmente está claro 
que no existe, los bomberos saben 
que es una falsa alarma. Es hora de 
salir rápidamente del barrio. El regreso 
parece eterno ante la amenaza de 
barrio.
 
De vuelta en la estación, cerca de la 
una de la madrugada, ya el cansancio 

se hace más evidente en el grupo de 
bomberos, quienes pueden llegar a 
registrar hasta 17 salidas en un día 
como este viernes. 
 
“Ya estamos acostumbrados a que 
la mayoría de las llamadas sean por 
muerte violenta. Sin embargo, siempre 
se aprende algo en cada nueva 
experiencia” comenta Luis Sica, otro 
miembro del cuerpo de bomberos. 
 
El resto del viernes y la madrugada 
del sábado incluyen el deceso de un 
hombre de 65 años en un hotel a causa 
de un paro cardíaco, una anciana 
atropellada y cuatro pandilleros heridos 
de bala, aparentemente de grupos 
rivales. 
 
 “Pandillero o no, se le debe salvar 
su vida. Dios se encarga del resto”, 
recuerda González.

Por Amanda Montenegro.
EFE/REPORTAJES
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PSICOLOGÍA

¿Cuál es el secreto de quienes 
disfrutan de su actividad laboral,  
pese a que no sea un puesto ni la 
ocupación ideales,  y que parecen 
llevar con ellos esa felicidad allí 
donde van? Dos expertos explican 
cómo ser feliz en el trabajo y aplicar 
esa filosofía en otras áreas de la vida. 

DESTACADOS:.

-- “Las personas que son felices en 
sus trabajos no buscan la ilusión del 
“trabajo ideal” que les dará todo lo 

que necesitan para su bienestar, sino 
que asumen la responsabilidad de su 
felicidad en su trabajo, aquí y ahora”, 
señalan a Efe, Luis Ríos y Luis Pita, 

expertos en temas laborales.

¡Disfrute 
de lo que 

hace... 
aunque 

no le 
guste! 

-- “La estrategia más importante 
para hacer más satisfactorias 
aquellas actividades que no nos 
resultan amenas consiste en dejar 
de quejarse y ponerse a trabajar en 
aquello que dominamos, incluido 
nosotros mismos, y aceptar las que 
se escapan de nuestro control”, 
señalan Ríos y Pita.

-- “Muchas personas ven la mayoría 
de tareas como obligaciones y algo 
que preferirían no hacer, en lugar de 
percibirlas como una oportunidad de 
aprender y crecer, o de ayudar a otra 
gente, lo cual es clave para ser más 
feliz y disfrutar con lo que se hace”, 
señalan Ríos y Pita, autores del libro 
“Sonríe los lunes”.

“Son muy pocos los afortunados que 
pueden decir que sonríen los lunes 
por la mañana”, señalan Luis Ríos y 
Luis Pita, cuya formación académica 
es la de ingenieros industriales pero 
cuya pasión –según confiesan a Efe- 
consiste en ayudar a otros a disfrutar 
más de su vida profesional y personal. 

Ríos y Pita dirigen la consultoría 
“Sonríe los lunes”, SLL, (www.
sonrieloslunes.com) y son autores 
del libro que lleva el mismo nombre, 
donde desvelan qué es lo que 
distingue a estas personas felices, 
cuál son las claves de su sólida 
felicidad y cómo pueden “disfrutar 
diez veces más realizando la actividad 
a la que dedicamos más tiempo en la 
vida, después de dormir:  el trabajo”.

“Tras un estudio de campo con 
un grupo variado de personas, 
procedentes de sectores y puestos 
profesionales diversos, descubrimos 
que todas ellas comparten algo 
en común que quizá sorprenda: 
no tienen un “trabajo ideal”, pero 
son felices en los distintos rangos 
y responsabilidades que han ido 
asumiendo en su vida profesional” 
explican los autores de SLL.

“La felicidad en el trabajo depende, 
tanto de la ocupación que se tiene, 
como de lo que uno pone de su 
parte en el trabajo para ser feliz”, 
señalan, y para explicarlo utilizan 
esta analogía; “¿Importa la pareja 
con la que estamos para ser felices 
en la relación? Por supuesto que sí. 
Sin embargo, poner de nuestra parte 

cada día es igual o más importante 
para que la relación funcione”. 

Para Ríos y Pita “esto quiere decir 
dar a nuestra pareja muestras de 
cariño, escucharla, interesarse 
por ella, amarla. La felicidad en la 
relación depende de nosotros, tanto 
o más que de la persona que hemos 
encontrado. Con nuestro trabajo pasa 
lo mismo”.

“Lo que realmente diferencia a las 
personas que son felices en sus 
trabajos es que son conscientes 
de esto y no están a la busca de la 
ilusión del “trabajo ideal” que les dará 
todo lo que necesitan para ser felices. 
Asumen la responsabilidad de su 
felicidad en su trabajo, aquí y ahora”, 
enfatizan. 

Para los autores de SLL, la felicidad 
laboral empieza con una elección: 
la de ser feliz: “si te dices ‘elijo ser 
feliz en el trabajo y hacer lo que 
sea necesario para conseguirlo”, las 
cosas empezarán a cambiar; si no 
eliges conscientemente ser feliz ni 
te comprometes contigo mismo para 
conseguirlo, lo normal es que no lo 
seas”.

 “Si decidimos que queremos ser 
felices y nos comprometemos con 
hacer lo que sea necesario para 
conseguirlo, con el paso del tiempo 
mejoraremos nuestra felicidad 
laboral y nos costará mucho menos 
levantarnos el lunes por la mañana”, 
indican.

Para estos expertos “no existe la 
felicidad laboral permanente, e 
incluso quienes dicen ser muy felices 
tienen malos días o temporadas en 
sus trabajos. Siempre hay tareas 
desagradables o aburridas que 
realizar o personas difíciles con las 
que tratar”.

Sin embargo, Ríos y Pita sugieren 
poner en práctica una serie de 
estrategias, que han observado en las 
personas que son felices trabajando, 
y que no solo ayudan a mejorar la 
felicidad laboral, sino que además 
son aplicables a otras actividades 
que a mucha gente le  resultan poco 
estimulantes, tediosas o rutinarias.   

Aseguran que estas estrategias, no 
solo nos ayudarán a sonreír el primer 
día de la semana laboral, sino además 

a sacar el máximo provecho a nuestro 
día a día y hacer más amenas otras 
tareas o situaciones, como realizar la 
limpieza doméstica, hacer la compra, 
levantarse temprano, viajar en el 
transporte público muchas horas, ir 
al gimnasio, cuidar de una persona 
enferma o llevarnos bien con un 
compañero que nos resulta poco 
simpático.

NO QUEJARSE, 
ACTUAR. 

“La estrategia más importante para 
hacer más satisfactorias aquellas 
actividades que no nos resultan 
amenas consiste en dejar de 
quejarse y ponerse a trabajar en 
aquello que dominamos, incluido 
nosotros mismos, y aceptar las que 
se escapan de nuestro control”, 
señalan Ríos y Pita.

Con respecto a las cosas que no 
podemos dominar, para Ríos y Pita 
“lo mejor que podemos hacer es 
aceptarlas y dejar de quejarnos y 
de preocuparnos por ellas. Esta 
estrategia es la más general y la más 
importante de todas”.

“Si, por ejemplo, la forma de ser de 
nuestro compañero no la podemos 
modificar, cambiar nuestra forma de 
actuar con esta persona para intentar 
llevarnos mejor con ella, es algo que 
sí está dentro de nuestro control”, 
añaden.

ACTUAR “COMO SÍ…”. 

“Aunque no siempre podemos elegir 
las tareas que tenemos que hacer, 
siempre podemos elegir cómo las 
vamos a hacer. Muchas personas que 
son felices en sus trabajos saben que 
la clave para sentirse entusiasmados 
por lo que hacen, no es cambiar esa 
actividad, sino cambiar la forma de 
abordarla”, señalan Ríos y Pita. 

Explican que nuestro cuerpo, 
pensamientos y emociones están 
estrechamente relacionados y 
que, cambiando nuestra postura 
corporal y forma de hablar, y lo que 
pensamos, podemos cambiar cómo 
nos sentimos en el trabajo.

“Podemos aplicar esta estrategia a 
las tareas domésticas realizándolas 
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como si nos gustasen, es decir 
con mucha energía, cantando, 
moviéndonos rápido, en vez de con 
desgana”, proponen.

MEDIR. 

“Muchas tareas se vuelven mucho 
más divertidas si las tratamos como 
un juego en el que nos ponemos 
nuestra propia “puntuación”, 
que puede medir cualquier cosa 
importante para nosotros, como el 
tiempo que tardamos en hacer esa 
tarea o nuestro  nivel de disfrute”, 
señalan Ríos y Pita”.

“Esta estrategia la podemos aplicar 
para cuantificar los metros recorridos 
en el tapiz rodante o las calorías 
quemadas en la bici estática cuando 
vamos al gimnasio, o para medir los 
tiempos empleados en, por ejemplo, 
limpiar el baño, convirtiendo así esta 
actividad en un juego con nosotros 
mismos”, completan.

VER EL TRABAJO 
COMO UNA 

OPORTUNIDAD. 
Además, según estos expertos, 
“muchas personas ven la mayoría de 
tareas como obligaciones y algo que 
preferirían no hacer. Aquellos que 
son felices en sus trabajos ven en las 
tareas una oportunidad de aprender 
y crecer o de ayudar a otra gente, 
lo cual es clave para ser más feliz y 
disfrutar con lo que se hace”. 

“Así, por ejemplo, el ver la tarea de 
cuidar a un familiar mayor como 
una oportunidad de hacerle feliz, de 
ayudarle a recuperarse, en vez de 
como una obligación, nos ayuda a 
sentirnos más felices y comprometidos 
con esta tarea”, señalan. 

Los autores de SLL ponen otro 
ejemplo de cómo aplicar esta filosofía 
a la vida diaria: “el tiempo utilizado en 
los transporte lo podemos ver como 
una oportunidad de oro para aprender 
leyendo o escuchando “podcasts””, 
destacan.

María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES.
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El cómico triste, el gran “showman” 
que divertía a chicos y grandes con 
sus bromas y sus expresiones, a veces 
exageradas, el gran Robin Williams, 
ha realizado su última función en su 
casa, a solas, sin despedirse del gran 
público. Pero en el recuerdo quedarán 
sus grandes interpretaciones y la 
alegría que exportó gracias a la gran 
pantalla.

DESTACADOS:.

+++ El actor ha fallecido a los 63 años 
en su domicilio de San Francisco y 
parece que podría haberse suicidado.

+++ Muchos famosos y amigos de 
Williams han expresado su dolor por 
la pérdida. El cantante Lenny Kravitz  

dijo un escueto, pero emotivo: “Fue un 
honor conocerte”, mientras colgaba en 
las redes sociales una foto del rodaje 
de “The Butler” en Nueva Orleans. 

+++ El Óscar le llegó a la cuarta 
nominación. en el año 1997, en 
un papel como actor secundario 
del psiquiatra viudo de “Good Will 
Hunting”. Había sido nominado al 
premio de la Academia como mejor 
actor principal por: “The Fisher King”, 
en 1991; por “Dead Poets Society”, en 
1989; y por “Good Morning, Vietnam”, 
en 1987.

Robin Williams tenía 63 años y 
sufría depresión, por lo que las 
autoridades piensan que, a falta de 
la autopsia correspondiente, el gran 
actor nacido en Chicago y con un 

Óscar y cinco Globos de Oro, pudo 
haberse suicidado en su domicilio de 
Tiburón, en el área de la bahía de San 
Francisco, California.

Desde que se supo el hecho, miles 
de conciudadanos anónimos han 
ofrecido en los medios y en las redes 
sociales mensajes de condolencia, 
así como grandes de la industria 
cinematográfica, como Zoe Saldana, 
quien dijo: “no encuentro palabras 
para poder expresar la tristeza por 
esta pérdida trágica”, o su compañera 
Michelle Rodríguez, quien recordó 
con nostalgia los momentos de risa y 
llanto que vivió con el actor.

El cantante Lenny Kravitz dijo un 
escueto, pero emotivo: “Fue un honor 
conocerte”, mientras colgaba en las 
redes sociales una foto del rodaje de 
“The Butler” en Nueva Orleans. 

Otro de sus compañeros cómicos, 
Steve Martin, comentó en una 
conocida red social: “No podría 
quedarme más de piedra por la 
pérdida de Robin Williams, buena 
gente, talento genial, compañero 
actor y alma genuina”.

Pero a esta muestra de pesar se han 
unido docenas de famosos artistas 
como Lindsay Lohan, Mara Shriver, 
Shannen Doherty, Mia Farrow, 
Kevin Spacey, John Cusack o Faye 
Dunaway, entre otros. 

UNA VIDA PROFESIONAL 
PLENA.

El íntérprete de títulos ya míticos 
en el océano cinematográfico de 
Hollywood como “Mrs Doubtfire”, 
“Dead Poets Society”, “Aladdin”, “The 
Fisher King” o “Jumanji”, también dio 
vida a personajes con mucha sorna y 
difíciles como los de “Good Morning 
Vietnam” o “Good Will Hunting”. 
Quienes le conocían íntimamente 
hablaban de que era un hombre que 
utilizaba la risa para ocultar el llanto.

Williams fue hijo único de un ejecutivo 
de una empresa automovilística y 
su madre fue una actriz frustrada, 

quien fue despertando en Robin el 
interés por la interpretación, aunque 
lo que primero que estudió fueron 
Ciencias Políticas en la Universidad 
de Claremont. De aquella época el 
malogrado actor siempre ha hablado 
a sus íntimos de la soledad que tenía 
que soportar al trasladarse sus padres 
de ciudad con cierta frecuencia.

Harto de unos estudios que no 
entraban en consonancia con su 
personalidad, Williams comenzó 
a probar el veneno de las tablas 
estudiando Arte Dramático en la 
escuela Juilliard de Nueva York, 
donde conoció a Christopher Reeve, 
del que se hizo gran amigo y con quien 
permaneció hasta el fallecimiento del 
gran “Superman”.

Tras sus estudios pertinentes 
comenzó a trabajar desde la base, en 
los locales y clubes de San Francisco 
haciendo monólogos y ofreciendo un 
ramillete de gestos que sería, a lo 
largo de su carrera, seña de identidad 
del actor.

Durante esta época fue descubierto 
para la televisión y trabajó varios 
años en la serie “Mork & Mindy” en la 
segunda mitad de la década de 1970, 
que le permitió ganar el primer Globo 
de Oro de su palmarés.

En cine debutó como protagonista 
en el filme “Popeye”, en 1980, a las 
órdenes de Robert Altman. Y luego 
canalizó su sentido del humor y su 
vena de “showman” en el gran filme 
“Good morning, Vietnam” (Barry 
Levinson, 1987). Un personaje muy 
auténtico, de locutor de radio que 
alentaba a las tropas estadounidenses 
en Saigón. Este trabajo le valió otro 
Globo y una nominación al Óscar.

Después vendrían otros títulos míticos 
de su filmografía como “Dead Poets 
Society”, de Peter Weir, en la que 
daba vida a un heterodoxo profesor 
que se preocupaba y alentaba a sus 
alumnos a que vivieran plenamente y 
no se encerraran en los libros y “The 
Fisher King”, de su ídolo cómico, 
Terry Gilliam, líder del grupo británico 
Monty Python, en la que se metía en 

La última 
función de 

Robin Williams
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el papel de un fabulador.

Otras grandes actuaciones de 
Williams se pudieron ver con 
“Awakenings ”, de Penny Marshall; 
“Hook”, de Steven Spielberg; “Mrs. 
Doubfire” (1993), en la que hacía 
un doble papel de hombre-mujer, 
gracias al que logró otro Globo de 
Oro; “Jumanji”; “Jack”, de la mano de 
Francis Ford Coppola; con Kenneth 
Branagh en “Hamlet” o dirigido por 
Woody Allen, en “Deconstructing 
Harry”. 

El Óscar le llegó, a la cuarta 
nominación en el año 1997, en 
un papel, como actor secundario, 
del psiquiatra viudo de “Good Will 
Hunting”, dirigido por Gus Van Sant. 
Había sido nominado al premio de la 
Academia como mejor actor principal 
por: “The Fisher King”, en 1991; por 
“Dead Poets Society”, en 1989; y por 
“Good Morning, Vietnam”, en 1987.

VIDA PERSONAL DE 

ALTIBAJOS.
En lo personal el actor ha tenido 
muchas crisis y fue, según confesión 
propia, adicto a la cocaína y al alcohol. 

Al parecer el actor sufrió un “shock” 
emocional cuando murió su íntimo 
amigo John Belushi, también 
humorista, de sobredosis de drogas 
en el año 1982. Williams estaba 
acompañándole cuando falleció, al 
igual que el también actor Robert De 
Niro.

Aquel suceso llevó a Williams 
a ingresar en un programa de 
desintoxicación,  y los fantasmas del 
trágico acontecimiento vivido al lado 
de su amigo le siguieron acechando 
años después.

Cuando cumplió los 60 años y 
tras ser operado del corazón 
satisfactoriamente, comentaba a los 
medios:
“Alcanzar los 60 años no ha cambiado 
nada mi vida; me siento genial, muy 

feliz”. 

En la vida sentimental su vida también 
pasó por una montaña rusa. Se casó 
por primera vez en junio de 1978 
con la bailarina Valerie Velardi y su 
relación funcionó bien. Tuvieron a su 
hijo Zachary, pero el actor mantuvo 
una relación extramatrimonial con 
la camarera Tish Carter que duró 
varios años y concluyó en 1986. Tras 
el escándalo su esposa solicitó el 
divorcio y se lo concedieron en 1988.

El 30 de abril de 1989 el actor se 
volvió a casar con la niñera que 
había tenido su hijo, Marsha Graces, 
a quien había dejado embarazada 
y con quien convivió durante más 
de diez años. Incluso trabajaron 
juntos, ya que ella se convirtió en 
productora, en filmes como “Patch 
Adams” o “Señora Doubtfire”. Fruto 
de esta unión fueron su hijo Cody 
Allan y su hija Zelda.

En octubre de 2011, pocos meses 
después de confirmarse el divorcio 

de Marsha, Robin Williams volvía a 
contraer nuevas nupcias, esta vez 
con la diseñadora gráfica Susan 
Schneider, quien a través de un 
comunicado ha dicho:.

“Perdí a mi marido y mi mejor amigo. 
El mundo perdió a uno de sus mejores 
artistas y personas”.

Efectivamente el público ha perdido 
a un humorista, a un gran intérprete 
y también a una buena persona que, 
a través de sus trabajos ha sabido 
ofrecer la alegría de vivir, lo positivo 
que tienen siempre situaciones 
complicadas. Lástima que él no ha 
podido impregnarse de ese espíritu 
tan benefactor que proyectaba.

Por Mireia Sicilia.
EFE/REPORTAJES
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¡Llámenos y comience
hacer dinero!

¡INICIE SU PROPIO NEGOCIO!¡INICIE SU PROPIO NEGOCIO!

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¡SEA DUEÑO DE SU
PROPIO NEGOCIO DE

LIMPIEZA COMERCIAL!
¡UNA OPORTUNIDAD

INCREIBLE!

Estamos buscando personas motivadas que
deseen ganar un promedio de $500 a $15,000

por mes al ser dueños de una de las
franquicias más desarrolladas en la

industria de limpieza commercial

Nosotros le damos:
Clientes garantizados
Financiamiento
Horario flexible
Entrenamiento
y apoyo
Tan bajo como $1,000
para empezar

¡Cientos de Historias
de Exito!

SU ÉXITO ES NUESTRO
ÚNICO NEGOCIO

(913) 661-2930
www.stratusclean.com

La número 1 en los E.E.U.U.
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TABLA 8-17-14

ESTADISTICAS
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SON IMPORTANTES 
LOS LÍMITES 

SALUDABLES CON 
AMIGOS DEL SEXO 

OPUESTO
con Jim Daly

P: ¿Está bien que las personas 
casadas tengan amigos del sexo 
opuesto? Mientras mi marido estaba 
de viaje por una semana, invité a un 
amigo varón a casa para que me 
ayudara con mi hija de dieciocho 
meses. Cuando ella se durmió, nos 
quedamos juntos viendo películas. 
Se lo conté a mi esposo y ahora está 
molesto y siente que lo traicioné. ¿No 
le parece que está exagerando?

Jim: temo que no puedo darle 

una respuesta que la tranquilice. 
Aunque sus motivos puedan haber 
sido inocentes, opino que invitar a casa 
a un compañero barón mientras su 
esposo esta fuera de la ciudad, supera 
los límites apropiados. Obviamente 
mucha gente casada disfruta de 
amistades saludables y no románticas 
con gente del sexo opuesto. Pero es 
importante manejar estas relaciones 
con inteligencia y estar en guardia 
contra trampas ocultas. Si desea 
preservar la salud de su matrimonio es 
importante marcar límites protectores 
a estas relaciones. 

En verdad, es mucho más fácil de 
lo que usted cree cruzar la línea 

de una amistad platónica hacia un 
aparentemente inofensivo romance. 
El peligro es en realidad alto cuando 
usted y la otra persona tienen 
mucho en común. Si los intereses 
compartidos y los temperamentos 
compatibles la llevan a pensamientos 
tales como “esta persona me entiende 
mucho mejor que mi esposo”, está 
lista para pisar terreno peligroso.

Imagino que su matrimonio es muy 
importante para usted. De ser así, 
la insto a hablar estos temas con su 
marido. Reconozca que cometió un 
error y reasegúrele su amor. Si él es 
incapaz de olvidar, probablemente 
haya asuntos más profundos que 
ambos deben elaborar. Nuestros 
consejeros de Enfoque estarían 
felices de ayudarlos, así que llámelos.
   ** 

P: mi hijo de trece años muestra 
una fuerte tendencia a tener 
comportamientos irresponsables y 
egoístas. El otro día me fui temprano 
al trabajo para que el pudiera 
presentarse a una audición de una 
productora local de música. Cuando 
llegue al colegio no lo vi por sitio 
alguno, pero su amigo me dijo que 
estaba perdiendo el tiempo con un 
grupo de sus compañeros de clase 
en el aula de música. Luego de tratar 
de encontrarlo por teléfono y pasar 
quince minutos esperando, volví a 
mi trabajo. Perdió la audición y tuvo 
que esperar en el colegio a que yo 
terminara mi jornada laboral. Pensé 
haber hecho lo correcto, pero otros 
padres sugieren que fui algo severo y 
ahora empiezo a dudar. ¿Qué piensa 

usted?

Dr. Greg Smalley, 
Vicepresidente de Family Ministries: 
personalmente me encantaría decir 
que me maravillo y estrechar su 
mano. Lo que hizo fue valiente y un 
gran favor para otros padres que 
necesitan el beneficio de nuestro 
ejemplo inspirador. 

Desafortunadamente hemos sido 
testigos de la tendencia de años 
recientes en que se ve como padres 
y madres se exceden en ayudar a 
sus hijos. Esto es claro típicamente 
cuando hacen algo en lugar de 
ellos o cuando no quieren aceptar 
que aprendan a consolidar una 
personalidad que supere momentos 
de incomodidad e inconvenientes. 
Con frecuencia se cree estar 
ayudando cuando en realidad se 
favorece algo que restringe el 
crecimiento en términos de equipar 
a la descendencia para que se 
transforme en gente responsable y 
adulta. Desgraciadamente, cuando 
los padres se hacen cargo de todo, 
terminan por criar adultos incapaces 
de funcionar correctamente.

Así que no cambie de idea. Apelo al 
amor permitiendo que su hijo sufriera 
las consecuencias naturales de sus 
malas elecciones y comportamiento 
egoísta. Siga en ello y en algún 
momento él se lo agradecerá. 
    
---------------------
Copyright 2014 Focus on the Family, 
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HOROSCOPO
Por Vecchio

SEMANA DEL 22 AL 28 DE 
AGOSTO. Los próximos días 
traerán aparejados peque-ños 
logros cotidianos que lo llenaran de 
orgullo y felicidad. Esas tareas de 
todos los días que hasta ahora le 
resultaban imposibles, ahora con 
un poco de dedicación y paciencia 
se le presentan más sencillos de lo 
esperado. Su fami-lia lo ha ayudado 
a superar esas “taras” que lo hacían 
sentir inútil y final-mente usted 
también puede realizar aquellas 
cosas para las que hasta ahora ne-
cesitaba asistencia.

Disfrute de estas pequeñas hazañas 
cotidianas que le demuestran que 
con pa-ciencia y dedicación puede 
lograrlo todo.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
No todo el mundo está dispuesto a 
escuchar sus verdades. Sea ubicado. 
(8 de Sep.- 22 de Sep.) El arte ha 
llegado a su vida y lo ha conquistado 
por completo. Felicitaciones.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) Sus 
errores pueden enmendarse si usted 
es cons-ciente de haberlos cometido. 
Sino, sera difícil. (8 de Oct.- 22 de 
Oct.) Desde un cuarto no va a lograr 
solucionar nada. Tiene que salir.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) 
La vida continúa sorprendiéndolo 
gratamente. Tiene mucha suerte. (8 
de Nov.- 21 de Nov.) No es momento 
de abandonar el bar-co. Debe seguir 
hasta las últimas consecuencias.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) 
Antes de tomar cualquier decisión 
asegúrese de estar enfocado y en 
su eje. No se apresure. (8 de Dic.- 
21 de Dic.) Aún puede descubrir 
una vocación que lo lleve por otros 
caminos.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de 
Ene.) Lo que necesita a su lado es 
una persona companera. Usted lo es. 
(7 de Ene.- 19 de Ene.) Su pasión por 
lo que hace a veces le hace olvidar 
que en su casa lo esperan. Cuidado.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) 
No sabe bien qué camino tomar. 

Recurra a sus seres queridos en 
busca de un consejo. (4 de Feb.- 18 
de Feb.) Su método de ahorro no está 
funcionando. Vuelva a armar un plan.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Su aspecto personal está un poco 
descuidado, es hora de un cambio de 
look. (6 de Marzo- 20 de Marzo) Tiene 
un problema que ha ido ganando 
espacio en su mente. Soluciónelo.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) Su 
falta de voluntad le está jugando muy 
malas pasadas. Sobrepóngase al mal 
momento. (5 de Abril- 19 de Abril) Las 
buenas no-ticias golpean a su puerta. 
Son bien merecidas.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Necesita armarse de paciencia. Se ha 
embarcado en un proyecto de largo 
aliento. (6 de Mayo- 20 de Mayo) No 
sabe si le mienten para protegerlo o 
para perjudicarlo. Averigüe más.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) 
No hay una fórmula para la felicidad. 
Cada uno a su manera. (7 de Junio- 

20 de Junio) La oscuridad más densa 
se produce antes del amanecer. Lo 
espera un nuevo día.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) 
Unos días muy agitados. Sus 
múltiples ocupa-ciones lo mantienen 
activo. (8 de Julio- 22 de Julio) La 
verdad ha salido a la luz y ahora 
debe enfrentar las consecuencias.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Hay 
caminos que se bifurcan y que lo 
empujan a tomar decisiones. No se 
amedrente. (8 de Ago.- 22 de Ago.)  
Una semana exce-lente en términos 
laborales. Muchos progresos.  
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