


  2  NOVIEMBRE 8, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine    NOVIEMBRE 8, 2014   3   www.mirazamagazine.com   

Egresada de la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y LA ESCUELA DE LEYES DE KANSAS
Cel. 913-609-4152 Ph. 913-956-7000 2544 W. 47th Ave. Kansas City, KS. 66103

DENISE RAMOS
A b o g a d a

Trato Digno,
Soluciones

Claras

abogadadenise@gmail.com
www.abogadadenise.com

INMIGRACION
•VISA- U
•Ajustes de estatus
•Residencias
•Deportaciones
•Dreamers
•Ciudadania

FAMILIARES
•Divorcio
•Adopcion
•Custodia
•Child support
•Casos juveniles

 CASOS CRIMINALES
 VIOLACIONES DE TRÁFICO

INMIGRACION
•VISA- U
•Ajustes de estatus
•Residencias
•Deportaciones
•Dreamers
•Ciudadania

FAMILIARES
•Divorcio
•Adopcion
•Custodia
•Child support
•Casos juveniles

 CASOS CRIMINALES
 VIOLACIONES DE TRÁFICO



  4  NOVIEMBRE 8, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com

Hola estimados lectores, espero la estén pasando de lo mejor como siempre.  
Después de saludarlos paso al tema de la semana.

ME QUEJABA DE NO TENER ZAPATOS HASTA 
QUE VI A ALGUIEN QUE NO TENIA PIES

Hace unos días, alguien por accidente golpeó mi carro. Mi Prius que tanto me 
gusta, y como no, 45 millas por galón no es para menos.  Siento que funciona 
con agua, el ahorro en gasolina está pagando lo que me costó. ¡Espero les 
haya gustado el comercial!

Regresando a lo del accidente, pues resulta que la puerta del lado del 
conductor no se puede abrir, por ahora.  Y como dentro de mis actividades en 
Mi Raza además de escribir, cobrar, vender, crear y seleccionar contenido, 
administrar, contestar el teléfono, barrer el piso y lavar el baño entre otras 
cositas más, cada semana también me toca distribuir la revista en una área 
de la ciudad, en aproximadamente 50 negocios; así que cuando me di cuenta 
que no podía usar la puerta de mi carro, y que tenía que brincarme por la 
puerta contraria, pensé:  OMG, y ahora ¿qué puedo hacer?... por mi mente 
paso la incomodidad de estar brincando por encima del asiento 50 o más 
veces en un solo día para poder hacer la distribución. Por un momento esos 
pensamientos negativos de los cuales ya en muchas ocasiones he escrito 
aquí mismo de cómo evitarlos, ahora estaban invadiendo mi mente.

Afortunadamente, he creado un hábito mental de que cuando eso sucede, 

cuando cualquier pensamiento negativo se atreve a cruzar por mi mente, 
automáticamente una lucecita roja se prende en mi subconsciente, la cual me 
indica de debo de actuar de inmediato para expulsarlos. Entonces recordé a 
la persona que no tenía pies, y yo aquí quejándome de no tener zapatos.

Recordé algunos videos de personas discapacitadas y triunfadoras, 
personas no solo sin pies, sino también sin manos. Recordé un documental 
de una señora en la ciudad de México quien cargaba a su hijo ya adulto y con 
un peso similar o mayor al de ella, llevándolo en sus espaldas y cambiando 
de autobús en varias ocasiones y por más de 3 horas para llegar al hospital 
donde su hijo recibía sus terapias.
 
Y míreme yo aquí, pensando en el terrible dolor que me causaría solo 
brincarme al otro asiento para poder salir de mi carro para poder hacer la 
distribución. Mis pensamientos de dolor en un instante se convirtieron en 
pensamientos de asombro por haberme dejado llevar por los pensamientos 
anteriores, incluso me causo gracia el cómo  estaba cayendo en esa trampa 
de las limitaciones de la negatividad.

Mi vida afortunadamente está llena de retos y el haberme creado el hábito de 
pensar positivo, es lo que me ha ayudado a superar cualquier obstáculo. Y 
en cada vez que un nuevo obstáculo aparece, pienso: “Los he tenido peores 
y más grandes” y sigo adelante.
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P: ¿Debería casarme con mi novia 
embarazada? Nuestra relación siempre 
fue de conveniencia y ninguno de los 
dos la consideramos permanente. Ella 
tiene intención de criar al bebé y yo 
deseo hacer mi parte. Pero mi novia tiene 
algunos problemas significativos en la 
vida, y enfrentaremos grandes obstáculos 
si nos casamos. 

Jim: en primer lugar permítame elogiarlo 
por aceptar la responsabilidad por las 
elecciones que tomó, incluida la vida 
del bebé.  No obstante casarse no es 
una solución rápida. Tienen que pasar 
muchas cosas y responderse varias 
preguntas.

En primer término, siéntense y analicen 
las implicancias prácticas del embarazo. 
Una vez conversado, sería apropiado 
tratar el tema del casamiento. Hay una 
larga lista de asuntos a considerar, tales 
como la madurez y estabilidad emocional, 
valores compartidos, compromiso 
espiritual, el apoyo de sus familias y los 
recursos financieros adecuados. 

Si estos asuntos traerán dificultades a 
alguno de ustedes o los compromete por 
toda la vida, sugiero que dejen de lado 
el matrimonio por el momento y piensen 
cómo ganar apoyo financiero para el 
niño y seguir comprometidos como 
padres. Por otra parte, si hay elementos 
como para construir un matrimonio 
sólido, los estimulo a buscar consejos 
prematrimoniales con un terapeuta 
adecuado. 

También tenga en mente que el 
matrimonio no es la única forma de 
aportar al futuro de su hijo. Un plan de 
adopción podría ser conveniente para 
todos. Tal vez desee hablar con un centro 

de recursos para el embarazo sobre esta 
opción.

La responsabilidad no viene sin sacrificios, 
sin importar el camino que ambos crean 
la mejor forma de avanzar con sabiduría. 
Pero es importante considerar cómo sus 
decisiones afectarán a esta nueva vida. Si 
Enfoque a la Familia puede ayudarlos en 
el proceso, llámenos al 1-800-A-FAMILY.

 ** ** **

P: mi suegra es una eterna hipocondríaca. 
Los médicos le han dicho que está bien 
y la mayoría rechaza seguir viéndola. 
Ha estado volviendo loco a mi marido 
y al resto de la familia durante años, y 
ahora afecta nuestra relación. Mi esposo 
dice que deberíamos simplemente 
ignorar su comportamiento, pero 
cuando lo hacemos, la madre llama sin 
detenerse. Siento que mi marido tiene 
que confrontarla, pero teme causar 
problemas. ¿Qué deberíamos hacer?

Dr. Greg Smalley, vicepresidente de 
Family Ministries: no es una situación 
fácil. Las frustraciones y desafíos 
que enfrentan son muy reales. 

Desgraciadamente la hipocondría es 
más que un comportamiento molesto. 
Es un verdadero trastorno de ansiedad 
que requiere tratamiento profesional. Si 
esto aún no ha sido abordado, insto a su 
marido y familia a explorar tal opción.

Aunque no pueda garantizar cambios 
en el comportamiento de su suegra, 
usted necesita manejar los desafíos que 
presente para su matrimonio. Es crítico 
que la pareja lo enfoque en calidad de 
equipo y no como algo que sólo el hijo 

deba arreglar. Comiencen 
por decidir que necesitan y 
quieren ambos. Para usted, 
probablemente sea poner 
fin a una comunicación 
enfermiza con su suegra.  

Probablemente su esposo 
sienta lo mismo, pero también 
le haga falta preservar la 
relación con su madre. Tal 
vez tema que imponerle 
restricciones la amenace, 
especialmente porque esta 
mujer puede haberlo hecho 

sentir culpable desde temprana edad por 
no ser “colaborador.” 

Una vez que ambos identifiquen las 
necesidades vitales, configuren e 
implementen una solución que se adapte 
a ellas. Cada dificultad, sea la que fuere, 
debe tener sus límites dentro de los cuales 
su suegra funcione como parte del plan. 
Para encontrar ayuda, sugiero conseguir 
un ejemplar de “Boundaries” de los Drs. 
Henry Cloud y John Townsend. Nuestros 
terapeutas licenciados también estarán 
muy conformes con brindarles ayuda.
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“Todos soñamos todas las noches, 
aunque algunas personas no lo 
recuerden”, afirma Diego García-
Borreguero, doctor en Neurología y 
Psiquiatría y director del Instituto de 
Investigaciones del Sueño. 

El especialista explica que los sueños y, 
por lo tanto las pesadillas, se producen 
durante la fase REM (movimientos 
oculares rápidos, por sus siglas en 
inglés), una fase del sueño en la que se 
da una activación de la corteza cerebral 
y, a la vez, una paralización del aparato 
locomotor.
 
A lo largo de la noche, el sueño REM se 
va alternando con las distintas fases de 
sueño denominado 
no REM o de ondas 
lentas. Durante este 
tipo de sueño, la 
actividad cerebral 
es menor y no existe 
paralización del 
aparato locomotor, 
por lo que es 
posible moverse. 

El sueño no REM, 
según indica el 
doctor, es más 
frecuente al 
principio de la noche, mientras que más 
tarde los periodos de sueño REM se 
hacen más extensos. Por eso lo más 
habitual es tener pesadillas en los dos 
últimos tercios de la noche. 

“Las pesadillas son sueños cargados 
de ansiedad. Así, un sueño podría ser 
ir paseando en bicicleta junto a la orilla 
de un río. Pero si en el transcurso de 
ese paseo, del río surge un monstruo 
que nos persigue y nos intenta atrapar, 
hablamos de una pesadilla”, detalla 
García-Borreguero

ES DIFÍCIL DESPERTAR  A QUIEN 
PADECE UN TERROR NOCTURNO.

“El nivel de actividad mental en la 
pesadilla es importante y el contenido 
es claro, lúcido y sofisticado”, señala el 
neurólogo. 

“De este modo, quien tiene una pesadilla 
y se despierta, conserva un recuerdo 
detallado de lo que estaba soñando.Esto 
no ocurre entre quienes padecen terrores 
nocturnos, una parasomnia relacionada 
con el sistema de alertamiento. Las 
personas con terror nocturno gritan y 
presentan grandes signos de agitación. 
Pero esta reacción no se da en respuesta 
a un contenido mental determinado”, 

indica el 
especialista.

“Intentar despertar 
a alguien que 
está sufriendo un 
terror nocturno 
es difícil, pues no 
suelen responder 
a estímulos 
externos. Muchas 
veces se vuelven 
a dormir, pero si 
se despiertan y se 
les pregunta qué 

estaba ocurriendo, no lo van a poder 
describir pues no hay recuerdo”, aclara 
el doctor García-Borreguero.

El experto precisa que a lo largo de 
la noche todos tenemos despertares 
que duran unos segundos y que, por 
lo general, no recordamos. Durante 
esos microdespertares, el modo de 
funcionamiento del cerebro pasa de 
sueño a vigilia. 

“Es posible que en algunas personas 
predispuestas estos despertares sean 
incompletos y que estén funcionando al 

mismo tiempo parte de las estructuras 
cerebrales propias del sueño y parte de 
las estructuras que predominan durante 
la vigilia. Esto es lo que se denomina un 
trastorno del alertamiento”, detalla.

“Los terrores 
nocturnos son un 
tipo de trastorno 
del alertamiento 
y se producen 
durante estos 
microdespertares”, 
añade. 

“Los trastornos del 
alertamiento que 
se presentan con 
mucha agitación son 
terrores nocturnos. 
Si la agitación es moderada, se trata 
de un despertar confesional y, si el 
nivel de agitación es bajo, hablamos de 
sonambulismo”, detalla el galeno.

“Es un espectro de síntomas. De modo 
que es habitual que las personas con 
terrores nocturnos tengan o hayan 
tenido algún episodio de sonambulismo”, 
precisa. 

Esto ocurre durante el sueño no REM, 
por lo que lo más frecuente es que estas 
manifestaciones se den al principio de la 
noche. 

LAS PESADILLAS, MÁS FRECUENTES 
EN LA INFANCIA.

“Los trastornos del alertamiento tienen 
que ver con la maduración del sistema 
nervioso central. Son muy comunes en 
los niños y suelen desaparecer en la 
adolescencia. No obstante, persisten en 
un 20% de los adultos. En estos casos, 
se mantienen durante muchos años”, 
subraya.

Las pesadillas también son más 
frecuentes durante la infancia. El doctor 
García-Borreguero explica que el 24% 
de los niños de entre dos y cinco años 
tiene al menos una pesadilla al mes. Esta 

cifra aumenta 
hasta el 41% 
cuando se trata 
de niños de entre 
seis y diez años, 
mientras que a 
partir de los diez 
años, baja hasta 
el 22%.

“La prevalencia 
de pesadillas 
es similar en 
los niños y en 

las niñas hasta 
la pubertad. A partir de entre los 13 y 
los 16 años, las pesadillas disminuyen 
drásticamente en los chicos pero en las 
chicas desciendan más lentamente”, 
comenta.

Por su parte, en los adultos, con edades 
comprendidas entre los 20 y los 50 años, 
la prevalencia de pesadillas oscila entre 
el 2% y el 5%. “No hablamos de tener 
alguna pesadilla, pues todo el mundo las 
ha tenido alguna vez, sino de personas 
con trastorno de pesadillas, lo que 
implica al menos una mensual”, precisa.

La Asociación Española del Sueño 
destaca que en la mayoría de los casos, 
las pesadillas no deben ser motivo de 
preocupación. Sin embargo, indica que 
hay que tomar medidas si ocurren muy 
a menudo o cuando son tan intensas 
que perturban el descanso y provocan 
malestar en el ámbito familiar, social, 
laboral o en otras áreas importantes.

Esta entidad señala que las pesadillas 
pueden producir insomnio, pues el 
hecho de despertarse de noche debido 
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a una angustia puede hacer difícil volver 
a dormirse y alterar de esta manera el 
descanso nocturno. 

Además apunta que, como consecuencia 
de dormir mal por la noche, puede 
haber somnolencia durante el día, con 
el consiguiente cansancio y falta de 
concentración, lo que puede afectar al 
rendimiento escolar o laboral.

En este sentido, el Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido (NHS, por 
sus siglas en inglés) expresa que las 
pesadillas “no suelen causar ningún 
tipo de daño físico, pero pueden resultar 
molestas y perturbadoras. Además, 
pueden dificultar el descanso nocturno”. 

Así, el NHS recomienda consultar a un 
médico ante pesadillas continuadas que 
impidan el descanso y afecten al día a 
día.

CAUSAS DE LAS PESADILLAS EN 
ADULTOS.

Respecto a las causas que pueden 
producir pesadillas en los adultos, el NHS 
se refiere a episodios de estrés, traumas, 
enfermedades mentales previas y a la 
toma de ciertos medicamentos.

En este sentido 
el doctor García-
B o r r e g u e r o 
afirma que 
ciertos fármacos 
a n t i d e p r e s i v o s 
propician un 
incremento de las 
pesadillas. Uno de 
ellos es el bupropión 
que, además de 
como antidepresivo, 
se emplea para 
la deshabituación 
tabáquica.

El neurólogo 
subraya que, en 
lo relativo a los 
fármacos que 
pueden causar 
pesadillas, “hay 
que tener en cuenta 
a todos aquellos 
que aumenten 
la actividad del sistema nervioso 
simpático. Ejemplo de ello son los 
vasoconstrictores”.
 
“Normalmente utilizamos 
vasoconstrictores de acción local, como 
los sprays nasales, cuyo efecto sobre 
las pesadillas es muy limitado, pero si 
empleásemos ese mismo fármaco en 
comprimidos, su potencial a la hora de 
originar pesadillas aumentaría”, indica el 
psiquiatra.

La levodopa, un fármaco empleado en el 
tratamiento del Parkinson, también puede 
propiciar un incremento de las pesadillas 
según el doctor García-Borreguero, 
quien señala que “esto también ocurre 
al tomar betabloqueantes, un tipo de 
medicamentos que se utiliza para tratar 

la hipertensión arterial, y con algunos 
antimigrañosos”.

En cambio, con otros fármacos, el 
aumento de las pesadillas se produce 
al dejar de tomarlos. Según explica 
el especialista, este es el caso de los 
antidepresivos y las benzodiacepinas, 
empleadas para tratar la ansiedad y el 
insomnio.

Asimismo, el facultativo destaca que el 
consumo de alcohol también produce 
un aumento de pesadillas. Además, 
“las patologías psiquiátricas y las 
enfermedades neurodegenerativas, 
como el Parkinson o el Alzheimer, suelen 
ir unidas a una mayor prevalencia de 
temores nocturnos”, afirma.

El especialista expresa que “no hay un 
tratamiento farmacológico concreto 
para las pesadillas” y aclara que, en 
casos muy severos, se puede recurrir 
a medicamentos que reducen el sueño 
REM.

“Sin embargo, el tratamiento más 
habitual para combatir las pesadillas es 
psicológico. Se pueden emplear varias 
técnicas, algunas de base cognitivo-
conductual”, indica. 

En este sentido, 
explica que, durante 
la vigilia, se prepara 
al paciente para que 
cree escenarios e 
incorpore estilos 
cognitivos que le 
permitan lidiar con la 
ansiedad con mayor 
eficacia.

“Así, una persona 
que, por ejemplo, 
sueña de manera 
recurrente que va en 
un vagón de metro 
lleno de gente, no se 
abren las puertas y 
no puede salir de allí, 
en la consulta se le 
indica que se tumbe, 
se relaje y evoque 
esta situación. 
El paciente crea 
imágenes mentales 

de que se encuentra en esa tesitura. 
Entonces, se aplican técnicas de 
relajación para que recree ese episodio 
sin cargarlo de ansiedad. De este modo 
se logra una desensibilización”, comenta.

“Para evitar la aparición de pesadillas 
es muy importante mantener una buena 
higiene del sueño, pues si dormimos 
menos tiempo del que necesitamos, 
el porcentaje de sueño REM va a ser 
mayor. Tratar  evitar las películas de 
miedo antes de irse a dormir también 
va a ayudar”, concluye el doctor García-
Borreguero .

Purificación León.
EFE-REPORTAJES
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Además de reflejar algunas de las últimas palabras o reflexiones de una persona, 
la inscripción que se pone sobre un sepulcro o en la lápida o lámina colocada junto 
al enterramiento, y que  a veces se acompaña de una escultura sugerente, deja 
algunas frases para la posteridad que obligan a pensar, reírse o sorprenderse, a 
conocidos y desconocidos que las observan. 

La escritora y reconocida periodista de radio Nieves Concostrina, redactora jefe de 
la revista “Adiós” (www.revistaadios.es), dedicada a reflexionar e informar sobre la 
muerte y el mundo funerario desde la cultura, ha recopilado algunos de  los epitafios 
más llamativos, a ambos lados del Atlántico.

Consultada sobre las inspiraciones que pueden extraerse de la lectura de algunas 
frases sobre las tumbas en fechas como la fiesta de Fieles Difuntos, Concostrina 
responde a Efe que “un vistazo a cualquier epitafio, ya sea agudo o vulgar, solo debe 
darnos una lección: aprovechar cada minuto de esta vida. Creo que esa es la única 
enseñanza que debemos recoger”. 

“Cada lápida guarda a alguien que se fue de este mundo en paz, cabreado, resen-
tido, esperanzado o dolido, y algunos quieren dejarlo dicho. Al fin y al cabo, ya que 
es lo último que van a decir, que digan lo que quieran”, indica la autora del libro ‘Y en 
polvo te convertirás’ (www.nievesconcostrina.es). 

“Unos se van con la confianza de llegar a un mundo mejor y otros, convencidos 
de que se acabó lo que se daba, se permiten dedicarnos un último deseo”, añade, 
y pone el ejemplo de un difunto al que pusieron en su epitafio del cementerio  de 
Montjuïc, en la ciudad española de Barcelona: ‘Mi última diligencia: ¡que os zurzan’. 

Sobre cuáles son los más destacados epitafios que ha recopilado, la periodista co-
menta:

“Desde que empezamos a recopilar epitafios en un programa en Radio Nacional de 
España, hemos alcanzado casi los 4.000 inscripciones funerarias y, prácticamente, 
resulta imposible elegir entre tanta genialidad”. 

‘QUE CONSTE QUE YO NO QUERÍA’.

“Aunque siempre recuerdo una tumba que hay en el Cementerio General de San-

tiago de Chile en el que un viudo fue añadiendo una inscripción en la sepultura de su 
mujer en cada fecha de su aniversario”, destaca. 

“Este hombre, en cada una de esas inscripciones, le iba contando a su difunta cómo 
le iba la vida, si se ponía a dieta, si tenía un nuevo nieto, si se echaba novia… Me 
parece el ejemplo más claro de que la vida sigue, pero el recuerdo perdura”, señala 
la escritora a Efe. 

“Y al margen de sentimentalismos, hay otro epitafio que 
me gusta mucho por la ironía que desprende. Está en 
el cementerio de Santa Isabel, en la ciudad española 
de Vitoria, y dice ‘Que conste que yo no quería’“, afirma 
Concostrina.

“Por otra parte, resulta que el epitafio más célebre de 
un personaje famoso, aquello de ‘Perdone que no me le-

vante’, atribuido a Groucho Marx, es precisamente uno que no existe”, señala. 

Según Concostrina, las últimas palabras atribuidas a Groucho Marx nunca han es-
tado en el columbario del actor en el cementerio Eden Memorial Park de Los Ánge-
les (EEUU), pero se hizo tan popular que ahora está en infinidad de tumbas de todo 
el globo. 

“Siguiendo la misma regla quizá también exista en algunos cementerios del mundo 
el epitafio atribuido a Johann Sebastian Bach y tan fingido como el de Groucho: 
‘Desde aquí no se me ocurre ninguna fuga’, o el de Moliére, igualmente fantástico: 
‘Aquí yace Moliére, el rey de los actores’ “, ironiza la escritora.

“¿Para qué malgastar una sonrisa con el in-
existente epitafio atribuido al marqués de 
Sade (“Si no viví más fue porque no me dio 
tiempo”) cuando en otros cementerios espa-
ñoles como el de Santa Isabel de Vitoria o en 
el Coria (Cáceres) los hay tan geniales como 
‘Que conste que yo no quería’ o ‘Estoy aquí 
contra mi voluntad’; o en la ciudad de Valen-
cia existe uno que reza: ‘Aquí yaces y haces 
bien, tu descansas, yo también’?”, reflexiona 
Concostrina.

“¿Por qué sorprenderse del jactancioso epitafio que se imputa falsamente a Orson 
Wells (“No es que yo fuera superior, es que los demás eran inferiores”), cuando en 
´la pequeña población de Cisterna (León, España) puede leerse en un nicho: “Estoy 
muerto. Enseguida vuelvo”.?”, añade.

SI BUSCÁIS ELOGIOS….¡MORÍOS!.

“Sin embargo, si tuviera que elegir un epitafio que me resulta tan simpático como 
cierto, y que resume el cinismo humano, sería el que está en el nicho del autor liter-
ario Jardiel Poncela, en la Sacramental de Santa María, en Madrid: “Si buscáis los 
máximos elogios, moríos”, remata Concostrina.

Según Concostrina, la tumba más famosa del cementerio de Ávila (España)  no lo 
es tanto por su largo epitafio inscrito en piedra, como por la escultura adosada a la 

Epitafos

Llegando la época que celebramos el Día de Todos los Santos nuestros 
difuntos cobran actualidad. Es habitual que los epitafios en tumbas y 

sepulcros invoquen un recuerdo hacia la persona que allí reposa, pero 
en ocasiones ofrecen enseñanzas e inspiraciones para quienes los leen, 

manifestando una peculiar muestra de ingenio o de sarcasmo...
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lápida: una mano que envía un men-
saje comprensible en buena parte 
del mundo, consistente en su palma 
vuelta hacia arriba con su dedo medio 
estirado  y los otros cuatro recogidos.

““Cuando nací, todos reían y yo 
lloraba. Viví de tal manera, que cu-
ando morí, todos lloraron y yo reí. La 
marihuana es lo que tiene”, reza otra 
memorable leyenda lapidaria inscrita 
en una placa situada en el cementerio 
de Riópar, en Albacete (España)”,  re-
cuerda esta experta.  

La fea costumbre española de angustiar al visitante del cementerio con frases amen-
azadoras se exportó a la América hispana y en el caso del Cementerio de Paucart-
ambo, en Perú, han corregido y aumentando la amenaza incluyendo un innecesario 
insulto: “¡Desgraciado!”, señala Concostrina.

Según su libro, en el cementerio 
de Green Wood, Brooklyn, Nueva 
York (Estados Unidos), una tumba 
cuenta con una tarta esculpida para 
celebrar “el cumpleaños en el cielo”, 
como reza el mensaje situado jun-
to a ella, mientras que en el cam-
posanto de Carabanchel (Madrid, 
España), una lápida tiene inscrito 
“Tus amigos CASI no te olvidan”.

‘Que conste que yo no quería’ 
(Santa Isabel, Vitoria)  o ‘Recuerdo 
de tus padres que nunca te olvi-
dan y mi esposo me olvidó al mes 
de fallecida’ (sobre una lápida de 
Osuna, Sevilla), son otros epitafios 
memorables recopilados por esta 
escritora en cementerios america-
nos, europeos y españoles. 

Y es que, según explica a Efe Con-
costrina, “los muertos, ¡están en su 
derecho! de dejar estas inscripcio-
nes, ya que siempre tienen la última 
palabra. Se ríen y se duelen de la 

vida, de sus amigos y familiares, de sus pasiones y muchos aprovechan la ocasión 
para dejar las cosas claras. Con el descaro del que solo puede hacer gala un di-
funto…, a quien no se le puede llevar la contraria”.

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES. 
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Por Chuck Shepherd
INDICIOS DE LOS TIEMPOS QUE 
CORREN
La fiebre de las “selfies” (autorretratos) 
ha comenzado a mancillar los sagrados 
peregrinajes islámicos a la Meca, segœn 
eruditos que se quejaron a Arab News 
en Septiembre. Lo que durante siglos 
ha sido un viaje sagrado destinado a 
renovar el espíritu del Islam (al que 
todos los musulmanes son convocados 
a experimentar al menos una vez) ha 
llegado a parecerse, para algunos de 
la así llamada “era del Facebook,” a un 
viaje a Disneylandia, con visitantes a la 
mezquita sagrada que mandan mensajes 
de texto a sus amigos con las “pruebas” 
de su devoción. (Otro erudito se quejó 
en un artículo de opinión del New York 
Times, en octubre, acerca de que a 
menudo a la Meca se la experimenta 
más como una gira turística organizada 
por los vendedores y centrada más en 
los centros de compras lujosos de la 
Meca en lugar de en sus estructuras 
religiosas.)

UN MUNDO PERFECTO
En agosto, el periódico Tampa Bay 
Times informó sobre una controversia 
en Dunedin, Florida, entre T.J. Guerrero, 
de 12 años, quien tiene un puesto de 
venta de limonada, y el vecino adulto 
(Doug Wilkey) que intenta cerrarle el 
“negocio” como empresario sin permiso, 
a pesar del plan de negocio de T. J. 
para ayudar a su refugio de animales 
favorito. Por supuesto, a T. J. le llovieron 
de inmediato donaciones, elogios de los 
medios de comunicación y más ventas 
de limonada. Wilkey, sin embargo, 
está bajo investigación por parte de la 
ciudad después de que un informante 
revelara que el mismo Wilkey podría 
estar dirigiendo un negocio de servicios 
financieros, desde su casa, sin un 
permiso adecuado. 

SENSIBLES EN VERMONT
(1) En septiembre, Lianne y Brian Kowiak 
de Waterbury, Vermont, se quejaron a 
Ben y Jerry’s acerca de que su nuevo 
sabor de helados, “Hazed & Confused” 
(aturdido y confuso) era “perturbador” 
y “angustiante” y debería ser cambiado 
de inmediato. Aunque la mayoría de los 
clientes reconocen el nombre sólo como 
una obra en la película de culto del año 
1993, “Dazed & Confused,” los Kowiaks 
insisten en que nunca se les recuerde 
que su hijo de 19 años murió en un 
incidente de novatadas en la universidad. 
(2) En Winooski, Vermont, en agosto, el 

restaurante local Sneakers Bistro obtuvo 
un espacio público de publicidad al 
embellecer uno de los macizos de flores 
de la ciudad, y los encargados lo usaron 
para colocar el quijotesco anuncio “Yield 
for Sneakers Bacon.” Después de que 
una mujer se quejara acerca de que el 
anuncio les faltaba el respeto a aquellos 
que no consumen carne de cerdo, 
Sneakers lo quitó.

LA PRENSA EXTRANJERA
Maravillas Médicas: 
(1) En octubre, trabajadores de una 
clínica en Honda, Colombia, informaron 
haber ayudado a una mujer de 22 años 
que había llegado varios días antes con 
vegetación que crecía en su vagina. 
Dijo que su madre le había dicho que 
introducir una patata (que ahora estaba 
brotando) era un método anticonceptivo 
eficaz. 

(2) En septiembre, una mujer de 18 
años fue admitida al Hospital Bishkek 
en Bishkek, República de Kirguiz, con 
fuertes dolores de estómago, los cuales, 
descubrieron los médicos, eran debidos 
a su hábito, desde hacía mucho tiempo, 
de masticar cabello descartado y el 
suyo propio. Los médicos extrajeron una 
bola de pelo que pesaba casi 4 kilos (y 
un informe de Yahoo News tenía una 
fotografía). 

(3) La familia de Kai Halvorsen de 
Lillestrom, Noruega, al planificar unas 
vacaciones en Tailandia, temían que su 
perro buldog, Igor, podría traumatizarse, 
ya que nunca había sido dejado solo. 
Halvorsen y un amigo hicieron arreglos 
con la residencia canina Labben para 
armar una réplica de la sala de estar de la 
familia, para calmar la ansiedad de Igor. 
Los dos hombres pintaron las paredes 
con el mismo tono de gris, llevaron el sofá 
de la familia, construyeron una réplica 
de la mesa de centro, y mudaron allí la 
cama, la alfombra, almohadas y manta 
del perro. (Sin embargo, según el amigo, 
Igor pasó buena parte de las vacaciones 
retozando afuera con su nueva amiga, 
Helga, la perra San Bernardo.)

PERSPECTIVA
Los fiscales en Pillen, Texas, están 
pidiendo la pena de muerte para Marvin 
Guy, quien en mayo mató a tiros a un 
agente del equipo SWAT e hirió a tres 
mientras llevaban a cabo una redada 
antidrogas no anunciada en su casa a 
las 5:30 de la mañana, lo cual llevó a 
Guy a creer que unos matones estaban 

forzando la entrada de su hogar, lo cual 
hizo que tomara su revólver y comenzara 
a disparar. (El dato dado a la policía 
era falso; no se encontraron drogas.) 
Sin embargo, en diciembre, a 144 
kilómetros, en otro condado de Texas, 
Henry Magee, víctima de una errónea 
redada de SWAT, también mató a un 
agente bajo circunstancias similares 
(excepto que Magee de hecho tenía algo 
de marihuana), pero fue absuelto del 
tiroteo porque el jurado de acusación 
aceptó el argumento de defensa propia. 
Guy es de raza negra; Magee es blanco.

LOS DELINCUENTES MENOS 
COMPETENTES
No Listos para la Hora de Mayor 
Audiencia: (1) En agosto, William 
Dixon, de 21 años, fue detenido en 
Breentwood, Tennessee, cuando huía 
de un negocio Best Buy después de 
despertar sospechas. Según el informe 
de la policía, Dixon, a pie, corrió a través 
de todos los carriles de la carretera 
Interestatal 65, pero la persecución 
terminó cuando chocó contra un árbol. 

(2) En octubre, un hombre no identificado 
en los informes, arrebató una botella de 
vino de un estante del supermercado 
Sainsbury’s en East Grinstead, Inglaterra, 
y salió corriendo hacia la puerta. Sin 
embargo, fue a dar contra una estantería 
y el golpe lo dejó inconsciente. 

Walter Morrison, de 20 años, un agente 
de equipaje de United Parcel Service en 
el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix, 
Arizona, al parecer sólo tenía la intención 
de robar paquetes al azar, pero sin darse 
cuenta se encontró, en un paquete, 
con un diamante (el cual, descubrieron 
después, valía unos 160.000 dólares). 
La policía, al acusarlo en septiembre, 
dijo que el hombre intercambió el 
diamante con un amigo por un gramo 
de marihuana (unos 20 dólares, al por 
menor). 

LA CAMPA„A ELECTORAL
Mis Amigos, Soy un Hombre de Acción!: 
Roger Weber, candidato para una 
banca en la legislatura de Minnesota, 
en noviembre, está siendo demandado 
ahora por un vecino por una disputa 
acerca de los límites de una propiedad 
cerca de Nashwauk. En lugar de trabajar 
con un árbitro o mediador, o dejar que el 
proceso legal siga su curso normal, en 
2013 Weber tomó una motosierra y cortó 
completamente por la mitad el enorme 
garaje para dos coches que, dice Weber, 

estaba instalado mitad en su propiedad y 
mitad en la de su vecino. 

LA NUEVA NORMALIDAD 
Larry Donnell, el ala cerrado de los New 
York Giants, dirige su propio equipo de la 
liga de fantasía al “reclutar” a jugadores 
de la NFL para competencias virtuales 
basadas en sus estadísticas reales 
del fin de semana anterior. Donnell se 
lamentó ante el periódico The Record, 
de New Jersey, en octubre, sobre haber 
enviado al banquillo al “Larry Donnell” 
virtual porque pensó que su otro ala 
cerrado (Vernon Davis) jugaría mejor. 
En la realidad, el verdadero Donnell tuvo 
un partido de máxima carrera, y con sus 
tres anotaciones llevó a los Giantas a un 
triunfo de 45 a 14. Sin embargo, el equipo 
de fantasía de Donnell perdió de manera 
desastrosa porque el Larry Donnell 
virtual (y su fin de semana de bonanza 
estadística) estaba en el banquillo de 
Donnell.

UN CLáSICO DE MUNDO INSóLITO 
(Noviembre de 2010)
Estado Surrealista: Sesenta y dos por 
ciento de los 12 millones de personas 
de Mumbay, India, viven en barrios 
bajos, pero la ciudad también es donde 
está situada la residencia privada de 27 
pisos de Mukesh Ambani (5.574 metros 
cuadrados, 600 empleados que atienden 
a una familia de cinco personas); cuesta, 
según se calcula, mil millones de 
dólares. Según un despacho del New 
York Times del mes de octubre (2010), 
hay jardines colgantes de cuatro pisos de 
altura, piscinas de natación construidas 
en altura, y una habitación donde se 
puede crear clima artificial. Ambani y su 
hermano heredaron el gigante textil de 
exportación de su padre, pero de manera 
muy conocida pasan mucho de su tiempo 
en disputas intraófamiliares. Una vecina, 
trabajadora doméstica, le contó al Times 
que ella gana el equivalente de unos 90 
dólares mensuales. 

Gracias Esta Semana a Steven Lobejko 
y Ken Wilkens, y al Consejo de Asesores 
Editoriales de Mundo Insólito.
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Miami, 4 nov (EFE). El apoyo de los votantes hispanos a los demócratas en contiendas claves y reñidas no impidió el claro 
triunfo de los republicanos en el Senado, según una encuesta realizada por varias organizaciones latinas.
    
Los latinos respaldaron a los candidatos demócratas en Carolina del Norte, Georgia, Colorado, Kansas e Illinois, según 
datos preliminares divulgados el martes por Latino Decisions, que realizó un sondeo a cerca de 5.000 votantes de origen 
hispano.
    
Según la encuesta, los hispanos prefirieron votar a los demócratas a pesar de su frustración con el presidente Barack 
Obama por la falta de una reforma migratoria.  Los datos evidencian -según el sondeo- que los hispanos mantienen un 34 
% de apoyo al partido del Gobierno frente al 
16% que opta por los republicanos.
    
En el caso de Georgia, donde no fue necesaria una segunda vuelta como se preveía, los latinos apoyaron en un 69 % a la 
demócrata Michelle Nunn, quien sin embargo perdió ante el republicano David Perdue, quien solo tuvo el 29 % del respaldo 
latinos.
 Estados Unidos renovó hoy una tercera parte de los 100 senadores de la nación con los ojos puestos en Kansas, Luisiana, Iowa, New Hampshire, Alaska, Carolina del Norte, Colorado 
y Georgia, estos tres últimos estados con una influencia latina que se esperaba fuera vital a la hora de definir resultados en estas regiones con contiendas apretadas. Sin embargo, el Partido 
Republicano logró la mayoría en el Senado al arrebatar al menos seis escaños a los demócratas en la Cámara Alta, haciéndose así con el control total del Congreso de la nación.
    
En Carolina del Norte, con un electorado latino del 2,2 %, el apoyo hispano del 67 % a la demócrata Kay Hagan no fue suficiente para ganarle al republicano Thom Tilliss.  Igual sucedió En 
Colorado, donde republicano Cory Gardner derrotó a su rival demócrata Mark Udall.  Aunque se desconoce todavía el número de votantes latinos que acudieron a las urnas y sus preferencias 
generales de voto en el país, Latino Decisions preveía que cerca de 7,8 millones de electores hispanos fueran a las urnas, un 17,8 % más que en 2010.
    
En Kansas, donde también ganaron los republicanos de la mano de Pat Roberts, el apoyo hispano se volcó curiosamente al candidato independiente Greg Orman, con un 64 % en un estado 
con el 6,1 % del electorado latino.  Por otro lado, el apoyo hispano tampoco le alcanzó al candidato demócrata a la gobernación de Florida, el estado electoralmente más “indeciso” de la nación, 
donde el republicano Rick Scott ganó la reelección. 

apoyo Hispano a dEmócratas

Una estación de bomberos de arlington (Virgina) se convirtió 
hoy en un centro electoral donde cientos de vecinos 
ejercieron su derecho al voto. EfE

no pUdo EVitar
El triUnfo rEpUblicano EFE - Noticias
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México, 4 nov (EFE).- El Santos Laguna del entrenador portu-
gués Pedro Caixinha tuvo una actuación perfecta en la serie 
penaltis para, después de un empate 2-2, vencer al Puebla y 
ganar el título de la Copa Mx del fútbol mexicano.

El colombiano Andrés Rentería (m.35) y el mexicano Néstor 
Calderón (m.7) anotaron por el Santos, mientras por los visi-
tantes lo hicieron el colombiano Freddy Pajoy (m.72) y Luis 
Noriega (m.89).

En su estadio, el Santos se hizo de la pelota en el arranque del 
encuentro, pero el equipo creó poco peligro hasta que en el 35 
Juan Pablo Rodríguez le puso un balón a Rentería, letal con el 
golpe de pierna zurda.

Bajo la lluvia, ambos cuadros prefirieron enviar centros largos, 
pero les costó pasar más allá de cuartos de cancha y llegaron 

al medio tiempo con el marcador 1-0.

Puebla buscó la igualada y la logró en el 72 cuando Pajoy encontró mal parada a la defensa 
del Santos y puso el 1-1.

Apenas cinco minutos más tarde, Calderón remató de zurda y volvió a poner delante al Santos, 
pero el equipo se echó atrás y pagó caro porque el Puebla se fue con todo hacia la portería de 
Julio González hasta que, después de tanto perseverar, empató 2-2 con gol de Noriega con 
un disparo de derecha.
A pesar de haber recibido un golpe sicológico al verse empatado a última hora, el Santos Lagu-
na mostró madurez en la serie de penaltis y convirtió cuatro veces seguidas por intermedio de 
Juan Pablo Rodríguez, Oswaldo Alanís, Néstor Calderón y el caboverdiano Djaniny Tavares.

Por Puebla, Pajoy y Eduardo Pérez anotaron los dos disparos iniciales, pero Alberto Acosta 
falló al tratar de poner un balón raso a la esquina y Francisco Torres envió la pelota por encima 
de la red para decidir el triunfo del Santos, su primero en la Copa.

Fue el primer cetro de Copa del Santoa Laguna que suma cuatro títulos de liga, en tanto el 
Puebla dejó ir la posibilidad de conquistar su quinta, incluida la primera etapa de ese torneo.
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México, 4 nov (EFE).- El se-
leccionador mexicano Miguel 
Herrera convocó al debutante 
George Corral entre los 22 
jugadores para la gira de par-
tidos amistosos con Holanda 
y Bielorrusia del 12 y el 18 de 
noviembre próximos, informó 

hoy la Comisión de Selecciones.

Corral, de 24 años de edad, cumplirá su primera convocatoria con la selección mexi-
cana en su carrera que comenzó en las fuerzas base del América, los Jaguares de 
Chiapas y actualmente el Querétaro.

El centrocampista del Villarreal Jonathan Dos Santos, ya ha sido llamado a la se-
lección en varias ocasiones y ahora cumplirá su primer llamado con Herrera que 
incluyó a diez ‘europeos’ en la lista.

Herrera viajará el domingo 9 de noviembre a Amsterdam con doce jugadores de 
equipos de la liga mexicana y los diez ‘europeos’ se le unirán en esta ciudad en la 
que el 12 de noviembre se enfrentará a Holanda.

Seis días después, el 18 de noviembre, México visitará en un amistoso a su similar 
de Bielorrusia en la Arena Borisov, de la ciudad de mismo nombre.
    
En la lista de Herrera hay jugadores de los equipos mexicanos Atlas, Toluca, San-
tos, América, Cruz Azul, Pachuca, Querétaro y León, del portugués Oporto, de los 
holandeses Twente y PSV Eindhoven y de los españoles Villarreal, Atlético Madrid, 
Real Sociedad, Real Madrid y Málaga.

- Lista de convocados de México:

Porteros: Guillermo Ochoa (Málaga), Alfredo Talavera (Toluca).

Defensas: Julio César Domínguez (Cruz Azul), Enrique Pérez (Atlas), Luis Gerardo 

Venegas (Atlas) y Paul Aguilar (América), Miguel Ángel Ponce (Toluca), Miguel Án-
gel Herrera (Pachuca), George Corral (Querétaro), Oswaldo Alanís (Santos), Diego 
Reyes (Oporto).

Centrocampistas: José Juan Vázquez (León), Jonathan Dos Santos (Villarreal), 
Adrián Aldrete (Santos), Héctor Herrera (Oporto), Jesús Manuel Corona (Twente), 
Andrés Guardado (PSV Eindhoven) y Alfonso González (Atlas).

Delanteros: Raúl Jiménez (Atlético de Madrid), Carlos Vela (Real Sociedad), Javier 
Hernández (Real Madrid) y Giovani Dos Santos (Villarreal). 

a EnfrEntar a Holanda y biElorrUsia En EUropa
HErrEra Viaja con titUlarEs 
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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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En 1922, el alemán Max Schreck fue el primer Drácula de la historia del cine en 
“Nosferatu”, un filme dirigido por su compatriota F.W. Murnau, que quería adaptar 
la historia creada en 1897 por el irlandés Bran Stoker. Al no obtener los derechos, 
realizó una película inspirada en la obra pero no exactamente igual.

Drácula pasó a llamarse Nosferatu, conde Orlok. Pero la base de la historia es la 
misma que había enamorado a Murnau, la escrita por Stoker sobre la base de una 
leyenda con base histórica.

EL SANGUINARIO VLAD EL EMPALADOR.

El príncipe medieval apodado Draculea vivió en la Valaquia (Rumanía) del siglo XV y 
pasó a la historia por sus inclinaciones sanguinarias y por atravesar con una estaca 
a los enemigos turcos, técnica conocido como empalamiento, de ahí el nombre de 
Vlad el Empalador. 

Vlad Tepes, “el Empalador”, subió tres veces al trono de Valaquia, en cada ocasión 
después de haber sido rehén de los turcos en Constantinopla y prisionero de los 
reyes húngaros en un castillo de Transilvania y Buda, y acabó sus días asesinado a 
los 45 años en Snagov, cerca de Bucarest. 

Las creencias rumanas en los vampiros, espíritus maléficos de personas muertas 
por violencia que sobreviven por los siglos chupando sangre humana, contribuyeron 
también a la génesis del personaje de Drácula. 

Y aunque el conde Drácula no tiene nada que ver con el vampiro de Stoker, la his-
toria ideada por el escritor irlandés está, igualmente, localizada en Rumanía, en 
concreto en Transilvania.
 
La sanguinaria historia de Vlad Tepes se convirtió en un éxito literario de la mano 
de Stoker y en poco tiempo en uno de los personajes más adaptados de la historia 
del cine, con decenas de versiones que poco se diferencian en el contenido pero sí 
mucho en la puesta en escena.

DRÁCULAS PARA TODOS LOS GUSTOS.

Tras el Drácula de Schreck, el más famoso 
sin duda es el que interpretó el actor ru-
mano Bela Lugosi, nacido en Transilvania, y 
que fue uno de los primeros en ponerse en 
la piel del sangriento conde, aunque en el 
teatro, en Broadway, en 1927.

Cuatro años después repitió papel, a las 
órdenes de Tod Browning, en la que muchos 
consideran la versión más fiel de la historia, 
“Drácula”, que sentó además las bases de 
la estética elegante del conde Drácula, que 
se repetiría sin cesar en la mayor parte de 

las adaptaciones cinematográficas.

Las películas, adaptando la novela de Bram Stoker, o algo más libres, se han ido 
sucediendo en la historia del cine.

John Carradine interpretó a Drácula en tres películas y Christopher Lee fue otro de 
los actores más aclamados por dar vida al conde, además en un amplio arco tempo-
ral, desde 1958 a 1976 en más de una decena de ocasiones.

Denholm Elliott, César Romero, Jack Palance, Dabid Niven, Klaus Kinski, George 
Hamilton, Frank Langella, David Carradine, Peter Fonda y hasta Leslie Nielsen en 
una de sus habituales historias paródicas, son solo algunos de los actores que han 
puesto su buen hacer al servicio de Drácula. 

O el británico Gary Oldman, que en 1992 dio vida al conde Drácula en “Drácula”, 
dirigida por Francis Ford Coppola y que pretendía ser la versión definitiva del mito. 
Pero las adaptaciones cinematográficas no han cesado desde entonces y el último 
ejemplo es “Dracula Untold”.

EL DRÁCULA MÁS AVENTURERO

El galés Luke Evans, conocido por su partici-
pación en la saga “Fast & Furious”, es el nuevo 
protagonista de una historia que ha querido con-
tar el lado más humano y menos conocido del 
príncipe de Valaquia.

Una película más aventurera y más adolescente, 
repleta de acción y de luchas, es lo que ofrece el 
realizador Gary Shore en su debut en la dirección 
de largometrajes.

Precisamente Evans considera a Oldman como 
el mejor Drácula del cine. “Hizo una interpre-
tación brillante, era una criatura aterradora y de-
sesperada, que se grabó en mi mente desde la 
primera vez que la ví”, explicaba el galés en una 
entrevista con Efe durante la presentación del 
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filme en Madrid. 

Una película que pretende mostrar los poderes del vampiro en un vehículo de entre-
tenimiento pero que a la vez respetara la leyenda popular.

“Todos los poderes que tiene vienen de las leyendas sobre los vampiros. Por ejem-
plo poderes para convertirse en otras criaturas de la noche, sobre todo murciéla-
gos. Hemos intentado ser fieles a los orígenes de los vampiros y sus habilidades, lo 
grande de esta película es que ves como el humano va descubriendo esos superpo-
deres, fue muy divertido de hacer”, aseguraba Evans.

El actor también destacaba el lado más íntimo del personaje. “Al principio de la 
película es Vlad el humano, no Vlad el vampiro. Es un humano con emociones hu-
manas, como la responsabilidad hacia su pueblo, el amor a su mujer y a su hijo. No 
es la historia de Drácula sino la historia del hombre que se convierte en Drácula”.

Alicia García de Francisco.
Efe-Reportajes.
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Washington, 4 nov (EFE-
USA).- El presidente de la 
Cámara de Representantes, 
John Boehner, prometió hoy 
una nueva era de “soluciones” 
gracias al control logrado por 
su partido en ambas cámaras 
del Congreso, y pidió al presi-
dente Barack Obama cooper-
ar con la fortalecida oposición 
en lugar de “contraatacar”.

 Boehner, que tiene 
por delante dos años más 
como líder de la Cámara Baja 

una vez renovado el control que los republicanos tienen en ese hemiciclo desde 
2010, aseguró que se siente “honrado por la responsabilidad depositada” en ellos 
por los ciudadanos.

“Pero este no es un momento de celebración. Es tiempo de que el Gobierno emp-
iece a lograr resultados e implementar soluciones para los retos que afronta nuestro 
país, empezando por nuestra economía que aún renquea”, indicó Boehner en un 
comunicado.

El líder republicano dijo que las propuestas republicanas “proporcionan una oportun-
idad para que el presidente Obama comience los dos últimos años de su presidencia 
dando algunos pasos bipartidistas hacia una economía más fuerte”.

“Confiamos en que (Obama) trabajará con nosotros para que (esas propuestas) 
sean ley, y que desmentirá los informes de que planea reaccionar a la pérdida del 
Senado con un ‘contraataque’ a la nueva mayoría”, señaló.

Boehner aseguró que el control republicano sobre el Senado, una cámara que su 
partido dominará por primera vez desde 2006, permitirá que el nuevo Congreso 
que se formará en enero “debata y vote pronto las muchas propuestas de ley sobre 
empleos y energía aprobadas en los últimos años en la Cámara Baja liderada por 
los republicanos”.

Aseguró que esas propuestas “nunca fueron votadas por la mayoría demócrata en 
el Senado”, así como otras ideas presentadas por republicanos en la Cámara Alta.

Prometió además acción en torno a la hoja de ruta que él mismo ha presentado en 
materia energética y económica, que llama a “arreglar el código fiscal, resolver el 
problema de gasto, reformar el sistema legal, reformar el sistema regulatorio y me-
jorar el sistema de educación”.

Se espera que Boehner acuda este viernes a una reunión en la Casa Blanca con 
Obama, que ha invitado a los líderes de ambas cámaras del Congreso a un encuen-
tro tres días después de las legislativas. 

EFE-Noticias | Política | Elecciones
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SEMANA DEL 8 al 14 de Nov.

Los próximos siete días serán 
muy propicios para los que 
gusten de los desafíos. Una 
oportunidad se presentará, 
pero no será una de esas 
chances en las que sólo tiene 
que tomarla o dejarla pasar. 
En este caso, tendrá que 
sortear un par de obstáculos 
para transformar ese desafío 
en una oportunidad real. 
   
Tal vez hasta adopte la fi-
sonomía de algo desfavor-

able, pero con constancia y determinación podrá darla vuelta y capitalizar la experi-
encia. Es sólo cuestión de prestar atención a su alrededor.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) A veces puede ser un témpano en cuanto a lo 
emocional. Exprésese un poco más. (8 de Nov.- 21 de Nov.) No le tema a los cam-
bios. Si piensa en positivo, éstos también lo serán.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) Acérquese. Esa persona le está enviando se–
ales muy contundentes. (8 de Dic.- 21 de Dic.) Está imaginándose enemigos donde 
no los hay. Su paranoia va en aumento.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de Ene.) Crecen las posibilidades de concretar ese 
negocio. Hora de acelerar. (7 de Ene.- 19 de Ene.) Tiene amigos que valen oro, y 
esta semana podrá comprobarlo.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) Lo han puesto entre la espada y la pared. Tendrá 
que tomar una determinación. (4 de Feb.- 18 de Feb.) Reaparecerá en su vida al-
guien que le ha causado mucho dolor. Perdone.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) Se siente más relajado luego de haber atravesado 
una tormenta. Ahora todo es claridad. (6 de Marzo- 20 de Marzo) Los frutos de su 
trabajo comienzan a aparecer. Felicitaciones.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) Piense bien antes de tomar esa decisión. Le modi-
ficará el futuro cercano. (5 de Abril- 19 de Abril) Una excelente semana en el terreno 
sentimental. El amor golpea su puerta.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) Priorice los afectos. Necesita poner el foco en sus 
seres queridos. (6 de Mayo- 20 de Mayo) Una fervorosa demostración de amor lo 
dejará tan encantado como perplejo. Sorpresivo.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) Disfrute un poco del aire libre. No es saludable 
pasar tanto tiempo encerrado. (7 de Junio- 20 de Junio)  Es una ocasión especial. 
No se guarde nada, es una buena oportunidad.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) Vaya paso a paso. El camino es largo y necesi-
tará administrar su energía. (8 de Julio- 22 de Julio) Recuerde que todo depende del 

punto de vista con que se mira. Cada uno con el suyo.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) El miedo no es buen consejero. No se deje apabullar 
por algo pasajero. (8 de Ago.- 22 de Ago.) Usted conoce el terreno como nadie. Esa 
ventaja es inapreciable a la hora de los negocios.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Cuando tiene un objetivo no para hasta conseguirlo. 
(8 de Sep.- 22 de Sep.) Segundas partes nunca fueron buenas. Tal vez deba pasar 
a otra cosa.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) No es de muchas palabras, lo que no quiere decir que 
no tenga sus propias ideas. (8 de Oct.- 22 de Oct.) Un encuentro con un ex compa-
ñero de estudio derivará en muchos recuerdos.  

© 2014 Universal UClick. Derechos Reservados



Mi Raza Magazine    NOVIEMBRE 8, 2014   31   www.mirazamagazine.com   



  32  NOVIEMBRE 8, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com


