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Felices fiestas navideñas 
estimados lectores… 
vamos a empezar 
temprano. Lo major para 
ustedes y los suyos.

“Voy a salvar al mundo”, 
una frase que yo sé que no 
soy el único que la usamos 
como broma de vez en 
cuando. Aunque esta vez 
es una de mis propósitos 
de año Nuevo. O al 
menos será mi granito de 
arena. Un poco temprano 
para eso, pero hay algo 
que me ha inspirado a 
proponérmelo.

Y esta es mi motivación:

Anteriormente, hace ya 
un par de años, por cosas 

del destino, apareció en mi vida el agua alcalina. Durante el primer año, cerca de 100 personas 
decidieron probarla. Durante el Segundo año, por cuestiones de tiempo, pare de promoverla. 

Muchos han sido los testimonios que he escuchado sobre esta “agua mágica”; como yo le digo 
medio en broma y medio en serio; por las maravillas que logra en las personas.

Hace ya tiempo deje de ponerle atención; me refiero al hecho de seguirla promoviendo. Pero hace 
unos días sucedio algo que me ha hecho volver a retomar los objetivos que un día estuvieron en 
mi mente. Ayudar a la salud de las familias con esta “agua mágica”. ¿Y qué fue lo que sucedió para 
que volviera a pensar en eso?   Pues, les cuento: Hace menos de 2 semanas, un miércoles, estuve 
platicando con uno de mis más fieles lectores y quien siempre lee esta sección. ¿Recuerdan 
el tema de Los “Empleados Desechables” que escribí hace unas cuantas ediciones?, pues fue 
un tema sugerido por él.   Él es el Sr. Armando Martínez, una persona a la que le estoy muy 
agradecido, pues junto con sus hijos y su esposa Cecilia, siempre están pendientes para ver en 
que me pueden ayudar durante los eventos que usualmente llevo a cabo.

Regresando a lo del agua mágica… El Sr. Martínez estaba en una situación dolorosa, pues le 
habían encontrado varias piedras en los riñones y lo habían programado para una cirugía 6 días 
después del día que platicamos. Sin profundizar en más detalles, le sugerí se tomara un galón 
de mi “agua mágica” durante los siguientes 5 días antes de la operación, le dije: “Tal vez no le 
desaparezca el problema, pero le va a ayudar en su recuperación”.

Pasaron los 5 días, vi a Sr Martínez un día antes de su operación y me comenta: “Julián, no sé qué 
le pusiste a esa agua, pero parece que estoy tomando viagra todos los días.”.
    
Luego supe de  él unos días después a través de un mensaje por Facebook y decía: 
 “Hola : Julián , saludos ,  pues deja te digo que te saliste con la tuya ,    pues esa agüita es milagrosa 
, anteriormente en mis estudios me salieron varias piedras en mi riñón , ahora el día de mi cirugía 
no encontraron nada de nada ,  hey ¿No es emocionante ?  Como quiera esto también sirvió para 
hacerme otros estudios que eran necesarios,  como quiera te doy las gracias ok,  gracias Dr. Julián 
Gómez,  un abrazo y no estamos viendo”.
Así que una vez más retomo mis objetivos de seguir dando a conocer esta agua milagrosa.   
Esperen noticias.   Hasta la próxima

“A salvar al Mundo”
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CONSEJOS PARA 
AYUDAR A LOS Niños A 
APRENDER SOBRE LA 

HISTORIA
P: de vez en cuando veo entrevistas 
televisivas a la gente en la calle donde la 
ignorancia de la historia queda a la vista, 
y esto me descorazona porque nuestra 
cultura no parece tener importancia. Me 
gustaría cultivar un interés ms profundo 
en mis propios hijos pero no sé por dónde 
comenzar. ¿Alguna idea?

Jim: aprecio la preocupación que muestra 
su pregunta asi como lo que representa. 

Hoy es justamente un dia significativo en 
la historia de los EE. UU.: el aniversario 
del bombardeo a Pearl Harbor y el 
ingreso del país a la Segunda Guerra 
Mundial.

La historia es importante aunque 
tristemente algunos han comenzado a 
verla tan solo como un grupo de fechas 
y eventos pasados que hoy no tienen 
relevancia. Esto es desafortunado 
porque ese sentimiento no podrá ser más 
desacertado. Como dijo el filósofo George 
Santayana: Quienes no recuerdan el 
pasado están condenados a repetirlo. 
Creo que hay grandes valores en la 
capacidad de la historia para ensenar 
lecciones, impartir sabiduría e inspirar y 
consolidar un carácter. 

Sugiero que comience relatando a 
sus hijos biografías y relatos que les 
ayuden a entrar al mundo de las figuras 
históricas clave as’ como al pasado 
del hombre común. ¿Quiénes eran? 
¿Qué valoraban? ¿Qué conflictos 
confrontaban? Sus respuestas, ¿fueron 
virtuosas o canallescas? Mientras los 
involucra de este modo, es posible que 
vean lo universal de las luchas y que los 
principios son igualmente aplicables al 
presente. 

Para hallar buen material de la 
historia estadounidense  puede visitar 

wallbuilders.com. Y, aunque no lo hemos 
visto aún, usted deberá considerar 
revisar (para confirmar si es apto) el 
filme ÒUnbrokenÓ, que relata la historia 
del héroe de la Segunda Guerra Mundial 
Louis Zamperini. Enfoque a la familia 
también produjo numerosos audios 
premiados basados en la historia as’ 
como la popular serie en DVD Drive Thru 
HistoryÓ. Llámenos al 1-800-A-FAMILY, 
para mayor información. 
   * *  
 
P: ya empiezo a temer a la Navidad. Mi 
suegra disfruta llenando a nuestro hijo 
de cinco años de regalos extravagantes. 
Quiero discutirlo con ella pero mi esposa 
dice que tenemos que agradecerlos y 
mantenernos en calma. ¿Qué deberá 
hacer?  

Greg Smalley, vicepresidente de Family 
Ministries: aprecio su preocupación. Me 
parece bien su preocupación. Como 
dijimos recientemente en esta columna, 
dar demasiado a nuestros hijos puede 
bloquear sus Receptores de gratitud 
y crear un sentido de Tener derecho. 
Y como usted descubrió, los desafíos 
se vuelven más difíciles cuando están 
involucrados parientes políticos bien 
intencionados y poco cooperadores.

Dado el potencial impacto negativo a 
largo plazo en su hijo, insto fuertemente a 

usted y su esposa a hablarlo con la madre 
de ella. Pero antes de hacerlo, necesitan 
tratar ustedes dos las preocupaciones y 
trabajar para estar en el mismo equipo. 
Posiblemente su mujer piense lo mismo 
que usted, pero con la carga agregada 
de no desear confrontar con su madre. 
Usted, por otra parte, puede sentir que la 
benevolencia de su suegra está minando 
sus metas y valores familiares, o que sus 
propios esfuerzos son inadecuados. Es 
importante que lo diga y comprenda las 
emociones de los otros antes de dar un 
paso.

Cuando sea el momento correcto es 
mejor si su mujer discute en privado 
con su madre. Pero enfoque como le 
parezca la conversación, a menos que 
que quede claro que su suegra está‡ 
deliberadamente desafiando sus deseos, 
sus motivos y acciones deben recibir el 
beneficio de la duda. Exprese su aprecio 
por el amor que muestra por su hijo e 
invítela a colaborar en desarrollar su 
carácter poniendo límites a los regalos 
que ella le hace. Puede sugerirle un 
monto de dinero o quizá‡ alternativas al 
exceso, como contribuciones a los gastos 
colegiales o fondos para la universidad.
 Para más ayuda y apoyo, por 
favor llame a nuestros consejeros. 
   **  
Copyright 2014 Focus on the Family
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EEUU INMIGRACIÓN

Text: 
Washington, 4 dic (EFEUSA).- La 
Cámara de Representantes aprobó 
hoy un proyecto de ley cuyo objetivo 
último es bloquear las acciones 
ejecutivas que el presidente Barack 
Obama tomó en materia migratoria 
hace un par de semanas, aunque el 
texto no tiene visos de llegar a buen 
puerto en el Senado, todavía de 
mayoría demócrata.

Con una votación de 219 a favor y 
197 en contra, el aparato del Partido 
Republicano consiguió responder 
a las medidas del presidente, que 
califican de amnistía, aunque el ala 
ultraconservadora hubiera preferido 
supeditar el proyecto a la aprobación 
de los presupuestos para presionar 
aún más a los demócratas.

El voto de la medida es sobre todo 
simbólico, ya que los demócratas aun 

tienen la mayoría en la cámara alta, 
y aunque el texto prosperase allí, la 
Casa Blanca ya ha advertido que el 
presidente vetará la ley si llega a su 
escritorio.

Sin embargo, la votación sobre 
este asunto permitirá desatascar al 
presidente de la Cámara Baja, el 
republicano John Boehner, el debate 
interno en su partido y presentar un 

proyecto de ley que financie la mayor 
parte del Gobierno federal hasta el 
próximo septiembre.

De esta manera, y si la propuesta de 
presupuesto de Boehner cuenta con 
el respaldo de algunos demócratas 
en el Senado, el Congreso evitaría 
que el Gobierno sufriera un cierre 
parcial de fondos, como ocurrió el año 
pasado por la obstrucción republicana 
que intentaba eliminar los fondos 
destinados a la reforma sanitaria.

El plan de Boehner podrá avanzar 
al cumplir con los más críticos de su 
bancada con las acciones ejecutivas 

Cámara Baja Aprueba 
Proyecto De Ley Para 
Bloquear Acciones 

Ejecutivas De Obama

del presidente, de manera que 
votarán por una legislación que 
financie todas las agencias durante 
el año fiscal 2015 a excepción del 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), ejecutor de las medidas, que 
solo contaría con presupuesto hasta 
marzo.

Para entonces, los republicanos ya 
contarán con la mayoría en ambas 
cámaras y estarán en una mejor 
posición para actuar contra las 
acciones tomadas por el presidente, 
que evitarán la deportación a unos 5 
millones de indocumentados en los 
próximos tres años. 
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EEUU INMIGRACIÓN 

Austin (TX), 3 dic (EFEUSA).- Una 
coalición de 17 estados liderada por 
Texas interpuso hoy una demanda 
en contra de las medidas ejecutivas 
sobre inmigración anunciadas en 
noviembre por el presidente Barack 
Obama por las que se regulariza 
temporalmente a cerca de cinco 
millones de indocumentados.

Así lo anunció el procurador general 
de Texas y gobernador electo, Greg 
Abbott, que interpuso la demanda 
ante un tribunal federal al considerar 
que Obama se extralimitó en sus 
poderes.

“El presidente está abdicando de su 
responsabilidad de hacer cumplir 
fielmente las leyes que fueron 

debidamente promulgadas por el 
Congreso y está intentando reescribir 
las leyes de inmigración, lo cual no 
tiene autoridad de hacer”, dijo Abbott 
en rueda de prensa.

Los estados que acompañan a Texas 
en la demanda son Alabama, Georgia, 
Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, 
Maine, Misisipi, Montana, Nebraska, 
Carolina del Norte, Carolina del Sur, 
Dakota del Sur, Utah, Virginia del 
Este y Wisconsin.

Tras el anuncio de Abbott, la portavoz 
para medios hispanos del Comité 
Nacional Demócrata, Pili Tobar, 
calificó la demanda como una simple 
“maniobra política”.

“Los republicanos no tuvieron ningún 
problema con las medidas ejecutivas 
sobre inmigración cuando fueron 
presidentes de su partido los que 
actuaron”, dijo Tobar, en referencia a 
los exmandatarios Ronald Reagan y 
George Bush padre.

La portavoz demócrata pidió a los 
republicanos que, “en lugar de buscar 
la manera de detener la ejecución 
de las medidas” de Obama, abran 
un proyecto de ley bipartidista en el 
Senado.

La iniciativa promovida por Texas es 
la segunda demanda de alto perfil en 
contra de las medidas promovidas 
por Obama tras la anunciada por el 
polémico alguacil de Arizona Joe 
Arpaio, conocido por su mano dura 
contra los indocumentados y sus 
redadas en negocios que les dan 
trabajo.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara Baja, el republicano 
John Boehner, instó el martes a 
sus compañeros a aprobar un 

presupuesto que solamente financie 
al Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS), el encargado de 
ejecutar dichas medidas migratorias, 
hasta marzo de 2015, cuando está 
prevista su puesta en vigor.

La de Abbott, que el 20 de enero 
asumirá como nuevo gobernador 
de Texas, es la demanda número 31 
en contra de Obama desde que el 
político demócrata accedió a la Casa 
Blanca en 2009.

anto él como el actual gobernador, 
Rick Perry, potencial aspirante a la 
Presidencia en 2016, han alertado de 
que estas medidas ejecutivas, lejos 
de beneficiar a la nación, conllevarán 
más “inmigración ilegal” y más 
inseguridad en la frontera.

Obama anunció el pasado 20 de 
noviembre un paquete de medidas 
unilaterales para regularizar a más de 
cinco millones de indocumentados, 
la mayoría padres con hijos que 
son ciudadanos o tienen residencia 
permanente en el país. Coalición de 17 estados 

presenta demanda contra 
medidas migratorias de Obama
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MÉXICO PROTESTA 

Washington, 4 dic (EFE).- Miles de 
mexicanos pidieron hoy justicia para 
los 43 estudiantes desaparecidos 
hace más de dos meses en Iguala 
(Guerrero, México) con protestas 
en 43 ciudades de Estados Unidos, 
cada una de las cuales encendió 
velas y enarboló pancartas con el 
rostro de uno de los jóvenes.

“Una ciudad por desaparecido. Cada 
ciudad cuenta la historia de uno 
de los alumnos de la escuela de 
Ayotzinapa. Queremos humanizar la 
lucha y, por eso, cada ciudad lleva 
el nombre y apellidos de uno de los 
estudiantes”, explicó a Efe Roberto 
Lovato, escritor y miembro de la 
plataforma organizadora “#UStired2”.

El nombre de la plataforma hace 
referencia a la frase “ya me cansé” 
dicha por el procurador mexicano, 
Jesús Murillo Karam, ante las 
preguntas de los periodistas en una 
rueda de prensa a principios de 
noviembre y que se hizo muy popular 
en las redes sociales.

“Queremos decir a los que están 
dentro del país que los mexicanos que 
estamos fuera tenemos voz. Tenemos 
una voz de preocupación y decimos 
al presidente Enrique Peña Nieto que 
ya basta. No más”, dijo a Efe Armando 
Borja de Mexicanos sin Fronteras, 
que participó en las protestas en 
Washington D.C.

José Anibal Cruz Mendoza fue el 
nombre que en esta ciudad llenó las 
pancartas más de cien mexicanos 
que, en el barrio de Columbia Heights, 

gritaron contra Peña Nieto y clamaron 
consignas, como la conocida “Vivos 
se los llevaron y vivos los queremos”.

Apodado como “el Chivo”, Cruz 
Mendoza fue descrito como un “buen 
estudiante, callado y que se llevaba 
bien con todos”, explicó Arturo J. 
Viscarra, salvadoreño encargado de 
organizar la protesta en la capital.
    Viscarra pidió al presidente 
de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, Robert 
Menéndez, que celebre una audiencia 
extraordinaria para revisar la ayuda 
militar que Estados Unidos ofrece a 
otros países.

Precisamente, en todas las ciudades, 
los manifestantes lanzaron críticas al 
“Plan México”, que comenzó en 2008 
y con el que Estados Unidos provee 
de fondos al país para luchar contra 
el crimen organizado, el blanqueo de 
dinero o el tráfico de drogas.

“Con ese dinero se financia a un 
Gobierno que viola los derechos 
humanos”, argumentó Rubén Tapia, 
periodista radiofónico que ayudó a 
coordinar las manifestaciones en 
California, uno de los estados con 
más población mexicana y en donde 
se celebraron el mayor número de 
protestas.

En los Ángeles, bajo la lluvia, 
trescientas personas iluminaron con 
velas pancartas y cánticos como 
“Ayotzinapa vive, la lucha sigue y 
sigue” o “Va a caer, va a caer, Peña 
Nieto, va a caer”, explicó a Efe Tapia.

 “Estamos hartos de la burla y de 
un gobierno corrupto e ineficiente”, 
clamó en la protesta Nancy Cisneros, 
angelina que lleva un año y medio 
buscando a su hermano, Javier, que 
desapareció en el estado de Jalisco 
(México).

A Javier y a las otras 22.000 personas 
desaparecidas en México desde 
la ola de violencia del narcotráfico 
desatada en 2006 se les recordó 
también en Times Square (Nueva 
York) y alrededor del edificio federal 
Jacob K. Javits, en Manhattan.

Allí centenares de personas pidieron 
“verdad y justicia” y lucieron pancartas 
con la foto en blanco y negro de Jose 
Ángel Navarrete González, de 18 
años, conocido como “Pepe” y al que 
le gustaba mucho el fútbol, explicó a 
Efe Mónica Novoa, organizadora de 
la protesta en esta ciudad.

Jorge Luis González Parral fue el 
joven desaparecido que protagonizó 
la protesta en Miami, donde una 
treinta de manifestantes se tumbó en 
el suelo como si estuvieran muertos y 
formó el número 43 para pedir que se 
aclare lo ocurrido la noche del 26 de 
septiembre.

Ese día, según la investigación oficial, 
los 43 jóvenes fueron detenidos por 
policías locales y entregados al cártel 
Guerreros Unidos, que se encargó 
de asesinarlos e incinerar los 
cuerpos para no dejar rastros porque 
supuestamente creyeron que eran 
miembros del grupo rival Los Rojos.

Mexicanos honran a los 43 
desaparecidos en protestas 
en 43 ciudades de EE.UU.
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FÚTBOL MÉXICO

México, 3 dic (EFE).- El seleccionador 
mexicano Miguel Herrera dijo hoy que 
este día firmó el mejor contrato de su 
carrera, que lo liga con la selección 
mexicana hasta el final de la Copa del 
Mundo Rusia 2018.
    El contrato de Herrera, con 
una duración de tres años y medio, 
está sujeto a resultados, entre los 
cuales están la clasificación para el 
próximo Mundial, ganar la Copa Oro 
y destacar en la Copa América.

“Sí, sin ninguna duda, en este 
momento sí es el mejor contrato (que 
he firmado) por lo que representa, 
estar con México hasta 2018, por 
llegar al Mundial sólido, por jugar 
cuatro torneos importantes antes y 
dos eliminatorias mundialistas”, dijo 
Herrera en conferencia de prensa.

“Es un buen contrato, hicimos un 
buen arreglo, la gente de la Femexfut 
y nosotros llegamos a un acuerdo 
muy bueno para ambas partes. Ya 
habíamos platicado hace mucho 
tiempo, ya habíamos llegado a un 

acuerdo verbal, pero faltaba firmar”, 
añadió.

El estratega consideró que el contrato 
es bueno en todos los aspectos y no 
tuvo ningún tipo de condicionante por 
parte de los federativos, aunque sabe 
que estará sujeto a resultados.

“Como siempre, habrá revisión 
de resultados; eso lo ha dicho 
Justino Compeán -presidente de la 
Femexfut-, lo hemos dicho nosotros y 
no hay mucho que decir, hay que dar 
resultados para estar acá”, apuntó.

Herrera dijo estar “muy consciente” 
de que lo primordial en este periodo 
“es la clasificación al Mundial, es 
el objetivo”, aunque en ese tiempo 
hay dos ediciones de Copa América 
y Copa Oro “y tendremos que dar 
resultados para establecer que 
queremos seguir”.

Explicó que el objetivo 
es pasar “firme” la 
eliminatoria mundialista, 
llegar firme al Mundial 
sin poner en riesgo en 
ningún momento el pase, 
y esas exigencias son 
suyas.

“Ganar la Copa América 
en 2015 es difícil, pero 
vamos a intentar llegar 
a la final, con esa idea 
vamos, iremos con un 
equipo sólido, no vamos 
con un equipo B, va la 
selección mexicana”, 
señaló.

Herrera, de 46 años, 
indicó que la meta que 
está muy clara es la 
Copa Oro: “Vamos ir 
con todo para ganar la 
Copa Oro porque es una 
obligación” para poder 
disputar con Estados 
Unidos el lugar de la 
Concacaf en la Copa 
Confederaciones Rusia 
2017, un año antes del 
Mundial.

“Los retos yo me los he estado 
poniendo porque lo he estado 
diciendo y eso lo entiendo como 
técnico de selección; la obligación 
es ganar todo en lo que se participa”, 
comentó el técnico que calificó el 
2014 como “un año bueno como han 
sido varios”, aunque esperó que el 
2015 sea mejor. 

Seleccionador mexicano 
Miguel Herrera firma el 
mejor contrato de su carrera
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Hay bastantes preguntas de la nueva 
orden ejecutiva de Barack Obama. En  
Noviembre 20 del 2014, el presidente 
de Estados Unidos bajo su poder 
ejecutivo, va dar a  determinadas 
personas la oportunidad de recibir un 
permiso de trabajo para los siguientes 
3  años.  No todas las personas van a 
calificar. En un momento voy a repasar 
los  requerimientos básicos de la 
acción diferida para jóvenes llegados 
en la infancia y la nueva  para padres 
de hijos ciudadanos o residentes. La 
acción diferida que se pasó en el 2012, 
va  tener varios cambios. El cambio 
más obvio es el tiempo que tiene que 
comprobar que ha  estado en los 
Estados Unidos. Antes de hablar de 
los nuevos cambios, hay que repasar 
los  requerimientos viejos.     

Estos son los 
requerimientos de la 
acción diferida para 

jóvenes llegados en la 
infancia:   

1) Haber tenido menos de 31 anos 
en Junio 15, del 2012 (haber nacido 
después de  Junio 15 del 1981)  

2) Entrar a los Estados Unidos antes 
de cumplir 16 años  

3) Haber estado en el pais de Junio 
15, 2007 hasta Junio 15 2012  

4) Haber estado en el país, 
físicamente presente, desde junio 15, 
2012 hasta el  momento que se metió 
la aplicación de accion diferida con 
USCIS.  

5) No haber tenido ningún tipo de 
estatus en junio 15, 2012  

6) Estar en la escuela,haberse 
graduada de la escuela secundaria, 
haber obtenido un  GED, o ser veterano 
que fue descargado honorablemente, 
o de la guardia costera o  fuerzas 
armadas de los Estado Unidos   

7) No haber tenido convicciones de 
felonía, delito mayor, o tres o más de 
delitos  menores, y no representar 
alguna amenaza para la seguridad 
nacional o la seguridad  pública.     

Como se mencionaba, 
la nueva acción diferida 
para jóvenes llegados 
en la infancia va  tener 
varios cambios.  Los 

requerimientos 1, 3 y 5 
van a cambiar.   

El requisito número 1 es de haber 
nacido después de junio 15, del 1981 
para aplicar,  ahorra ya no existe este 
límite. El 3 requisito se va cambiar 
a la fecha de Enero 1 del 2010.  Ya 
no se va tener que comprobar que 
la persona estaba en los Estados 
Unidos de Junio 15  del 2007 hasta 
Junio 15 del 2012. El requisito número 
5 se va cambiar a la fecha nueva de  
Enero 1 del 2010 hasta esta fecha.   

El último cambio va ser el permiso 
de trabajo, ya no va ser de 2 años. 
Ahorra va ser  de tres años.     

Esos fueron los cambios en la acción 
diferida para jóvenes llegados en la 

infancia.  La nueva  acción diferida va 
ser para los papás de hijos ciudadanos 
y residentes. Estos son los  requisitos.

   1) Haber tenido, en la fecha del 
memorandum (Noviembre 20, 2014), 
un hijo o hija que  sea residente o 
ciudadano.

   2) Haber estado en los Estados 
Unidos desde enero 1 del 2010 hasta 
ahorita.

   3) Haber estado en los Estados 
Unidos en la fecha del memorandum 
(Noviembre 20,  2014) hasta la fecha 
que se hizo la solicitud de acción 
diferida. 
 
    4) No haber tenido estatus legal en 
la fecha de Noviembre 20, 2014.   

      5) No ser prioridad para Immigration 
Customs Enforcement (ICE), como 
señala el  memorandum de “Policies 
for the Apprehension, Detention 
and Removal of  Undocumented 
Immigrants Memorandum; y

  6) No presentar otras razones para 
que no ameriten acción diferida.  
 
El requisito número 5 es el 
más complicado. Uno tiene que 
leer ese memorándum  para ver que 
hace a una persona inelegible. El 
memorandum da tres prioridades.  
Me tomaría  bastante tiempo para 
explicar las tres prioridades, por eso 
es muy importante que hablen con  
un abogado de inmigracion antes de 
hacer algo. Voy a explicar la parte que 
va afectar a más  personas.  Prioridad 
dos dice que personas que tengan un 
delito mayor o tres delitos  menores, 
no van a poder aplicar para la acción 
diferida.  Que es un delito mayor? El  
memorándum dice que una ofensa 
de violencia doméstica, abuso sexual 
o explotación,  entrar a una casa a 
robar, posesión ilegal o uso ilegal de 
arma de fuego, distribuir drogas o  
traficar, manejar bajo la influencia de 
alcohol, o si la ofensa no esta aqui, 
una ofensa donde la  persona tuvo 
una sentencia de 90 días o más en 
custodia.     

Este requisito es el más complicado 
y todas las personas que tengan 
convicciones de  delitos mayores o 
menores tienen que hablar con un 
abogado de inmigración para ver 
si  todavía califican. Es importante 

recordar, que las felonías también 
pueden hacer a una  persona 
inadmissible.    

La pregunta de muchos 
es, que debo de hacer? 
Como me puedo 
preparar?
   1) Primero, colecta documentos de 
presencia física del ano 2010 hasta 
ahorita.

   2) Segundo, saca un pasaporte 
con tu consulado.

   3) Ten las actas de nacimiento tuya 
y de tus hijos listas.

  4) Si tienes convicciones, ve y 
consigue la convicción con la corta. 
Asegurar que la selle  la corte. Si 
no puedes conseguir la convicción. 
Contrata un abogado para que 
consiga  esos documentos. Mi 
oficina ya esta ayudando a clientes 
con esto.   

    5) Si tienes un caso criminal abierto, 
contrata un abogado de ley criminal 
que entienda  las consecuencias 
de inmigración.  Mi oficina te pueda 
asesorar para que contrates un  buen 
abogado que practique ley criminal.

  6) Por último, si tienes record 
criminal, ve y habla con un abogado 
de inmigración para  ver si todavía 
puedes aplicar. Puede que apliquen 
excepciones en tu caso.     

Algo muy importante, 
hasta ahorita no han 
salido las formas. Si 

alguien les dice que ya 
pueden  aplicar, no lo 

crean.     
El Abogado Hernandez nacio en El 
Paso, Tx y vivió en Cd Juarez por diez 
años. El estudió en la  Universidad 
de El Paso Texas, donde él recibió su 
bachillerato de Ciencias Políticas y 
Justicia Penal.  El  recibió su título de 
Abogado en la Universidad de Kansas, y 
empezó a trabajar casos de inmigración 
en la  oficina de Servicios Diocesanos de 
Inmigrantes y Refugiados (DMRS) en El 
Paso, Tx.  Después se mudó a  Kansas 
City para seguir practicando inmigración.  

LO QUE SIGNIFICA 
LA ACCION 
EJECUTIVA 

DE OBAMA EN 
INMIGRACION... 

QUIEN CALIFICA 
Y CUANDO APLICAR

Por Carlos Hernandez
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El cómico Bill Cosby rechazó hablar 
sobre las acusaciones de violación en 
su contra que salieron a la luz reciente-
mente. El actor de 77 años se enfrentó 
a otras denuncias de abusos sexuales a 
lo largo de su carrera, que ha negado de 
manera tajante, aunque en esta ocasión 
ni Cosby ni su agente han respondido so-
bre esta historia.   

DESTACADOS:.
*** Cuando se le preguntó por esta histo-
ria de supuesta ignominia, Cosby, que en 
enero pasado cumplió las bodas de oro 
con su esposa Camille, rechazó hablar 
sobre Bowman durante una entrevista 
emitida en la cadena de radio púbica 
(NPR), en el programa “Weekend Edition 
Saturday”. Guardó silencio, negó con la 
cabeza. 

*** Llueve sobre mojado. Estas mujeres 
no eran las primeras que ponían en en-
tredicho la honorabilidad de Cosby. La 
primera denuncia contra él fue en 2004 
por parte de Andrea Costand, quien le 
acusó de abusar de ella en Filadelfia, 
aunque el caso se resolvió fuera de los 
tribunales, y después aparecieron otras 
acusaciones.

*** A sus 77 años, en 2013 Cosby tuvo 60 
“shows” en auditorios de 1.500 a 3.000 
personas, por Estados Unidos y no hace 
más porque no quiere. 

La mecha se volvió a prender el pasado 
14 de noviembre. Bill Cosby, que ya se 
había enfrentado a varias acusaciones 
de violación a lo largo de su carrera, vio 
cómo ese día una actriz, Barbara Bow-
man, detallaba el asalto sexual que sufrió 
por parte del popular cómico en 1985. 

Bowman escribió un artículo en el diario 
The Washington Post sobre la supuesta 

violación de Cosby y también dio una en-
trevista a la cadena CNN en la que rela-
taba cómo había despertado un día “sin 
ropa y totalmente confundida”, en 1985, 
en Nueva York, cuando tenía 17 años 
y trataba de forjarse una carrera en el 
mundo de la interpretación. 

Cosby se habría comportado con la aspi-
rante a actriz a la manera de un padrino y 
había salido a cenar con ella en muchas 
ocasiones: “Como adolescente, traté de 
convencerme de que lo había imaginado 
(la violación). Incluso lo intenté raciona-
lizar: Bill Cosby me iba a convertir en 
una estrella, y esto era parte del trato”, 
recordó la actriz, que dijo sentirse “ater-
rorizada” en aquella época. 
 
Tal vez, la fama de Cosby hizo que Bow-
man se olvidase de aquellos sucesos y 
decidiera continuar con su vida. “Al fin y 
al cabo, quién me iba a creer”, pensaría. 

Por su parte, cuando se le preguntó por 
esta historia de supuesta ignominia, 
Cosby, que en enero pasado cumplió las 
bodas de oro con su esposa Camille, re-
chazó hablar sobre Bowman durante una 
entrevista emitida en la cadena de radio 
púbica (NPR), en el programa “Weekend 
Edition Saturday”. Guardó silencio, negó 
con la cabeza. 

Luego, el actor canceló su aparición en 
el programa “Late Show con David Let-
terman” de la CBS. Acto seguido, la em-
presa estadounidense de distribución 
de películas y series de televisión por 
internet Netflix anunció que aplazaba el 
lanzamiento del programa especial del 
77 cumpleaños de Cosby. Y, aún más 
allá, el canal NBC también advirtió que 
abandonaba la producción de un nuevo 
programa de comedia a cargo del actor.

Sí, porque la polémica coincidía con el 
regreso a las pantallas y a los escenarios 
que el veterano actor estaba protagoni-

zando, ya que tenía previstas decenas de 
actuaciones en Estados Unidos en estos 
meses y varios proyectos televisivos en-
tre manos. 

MÁS TRAPOS SUCIOS. 
Días más tarde, otra mujer, Joan Tarshis, 
dijo que Cosby le dio una bebida y la forzó 
a practicar el sexo oral, cuando tenía 19 
años y quería ser escritora de guiones de 
comedia.

Al poco, en una cascada de acusaciones 
sin fin, Therese Serignese, de 57 años y 
de Florida, también acusaba a Cosby de 
abuso sexual hacía décadas, tras asegu-
rar que el popular cómico la drogó y su-
puestamente abusó de ella cuando tenía 
19 años, en 1976, en Las Vegas. 

Serignese, actualmente enfermera en 
Boca Ratón, al norte de Miami, señaló 
que el icono de la televisión estadoun-
idense la violó entre bastidores en un es-
pectáculo que tuvo lugar en Las Vegas, 
después de hacerla ingerir dos pastillas 
y un vaso de agua, recogió el canal lo-
cal NBC 6. “Tengo el recuerdo de sen-
tirme drogada, estar desnuda y sentir a 
Cosby detrás de mí penetrándome”, dijo 
Serignese. 

Sin embargo, como ella reconoció, “no 
hay ADN. No hay pruebas. No había 
cámaras (cuando esto sucedió). No hay 
vídeos. Es mi palabra contra Bill Cosby”. 

Al cabo de una semana desde que Bow-
man hizo saltar la chispa, ya eran ocho 
las mujeres 
que aseguraban haber sufrido abusos 
sexuales por parte del actor, que continu-
aba sin responder a las acusaciones. 

La última en asomarse a los medios de 
comunicación para denunciar a Cosby 
fue la actriz y exmodelo Angela Leslie, 
quien relató al periódico Daily News que 
el actor abusó de ella en un hotel de Las 
Vegas en 1992. 

“Mi objetivo principal es que la gente lo 
conozca por lo que realmente es. No es 
el padre de América”, subrayó Leslie, de 
52 años. Según su versión, el cómico le 
obligó a masturbarle después de intentar 
ofrecerle una bebida con drogas. 

Los hechos ocurrieron en una “suite” 
del hotel Flamingo Hilton de Las Vegas, 
adonde acudió después de recibir una 
invitación de Cosby, que había conocido 
dos años antes. “Con su mano encima de 
la mía hizo que le tocara el pene. Se mas-
turbó con mi mano y yo no podía retirarla 
porque estaba en shock”, denunció la 
mujer, quien asegura más de veinte años 
después que se sintió “utilizada”. 

PRIMERAS DENUNCIAS, 
EN 2004.
No obstante, llueve sobre mojado. Es-
tas mujeres no eran las primeras que 

ponían en entredicho la honorabilidad de 
Cosby. La primera denuncia contra él fue 
en 2004 por parte de Andrea Costand, 
quien le acusó de abusar de ella en Fil-
adelfia, aunque el caso se resolvió fuera 
de los tribunales, y después aparecieron 
otras acusaciones de Tamara Green, 
Janice Dickinson y Carla Ferrigno. 

Mientras se acumulan las denuncias en 
su contra, Cosby sigue sin responder a 
las acusaciones pero continúa con sus 
actuaciones en público. El abogado 
del veterano actor, Martin Singer, negó 
en un comunicado la veracidad de las 
acusaciones de abusos sexuales y cali-
ficó de “absurdas” las denuncias que 
Cosby ha ido recibido en las últimas se-
manas. 
 
Durante su larga carrera, Cosby ha 
vendido miles de discos con sus actua-
ciones, ha recibido nueve Grammy, ha 
hecho cientos de anuncios, su fortuna 
supera los 500 millones de dólares, tiene 
buena mano con sus inversiones en arte 
e inmobiliarias. 

No obstante, sus comienzos no fueron 
fáciles. Proveniente de una familia hu-
milde, su padre era alcohólico, y su her-
mano pequeño falleció a los siete años. 
Fue un mal estudiante, pero con la serie 
“Yo espía” (1965) fue el primer afroameri-
cano que ganó un Emmy.  

Recordemos “El show de Bill Cosby”, la 
imagen que el actor proyectaba, de hom-
bre modelo, de padre ideal, una figura 
admirada y querida en Estados Unidos. 
El programa de televisión se mantuvo en 
pantalla de 1984 a 1992, y la ficción era 
una copia de su vida: el doctor Heathcliff 
tenía cuatro hijas y un hijo.

En estos días se promociona una bio-
grafía de Cosby, “His life and times” 
(Simon & Schuster), de Mark Whitaker, 
el primer editor afroamericano de la re-
vista Newsweek, en la que profundiza en 
el actor, excepto en sus márgenes más 
oscuros. En el prólogo, se señala que 
la gente aún se pelea por hacerse fotos 
con él -se entiende que Cosby es alguien 
como de la familia-, los embarques en 
los aeropuertos se hacen interminables 
por su presencia. 

A sus 77 años, en 2013 tuvo 60 “shows” 
en auditorios de 1.500 a 3.000 perso-
nas, por Estados Unidos y no hace más 
porque no quiere. 

Pero el mito se va desmoronando, su im-
agen ideal se ha envuelto en una bruma 
muy turbia, y las acusaciones contra él 
han desteñido el esmaltado brillo que 
poseía este icono de la televisión y de la 
vida, ya definitivamente sumido en sus 
horas más bajas.  

RICARDO ALBILLOS.
EFE-REPORTAJES. 

Las horas bajas 
de Bill Cosby
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La Biblia no es solo un texto sagrado 
para muchos, es también una guía 
compleja y completa que, a través de 
sus historias, es todo un tratado del 
arte, la arquitectura y la literatura que 
ha forjado nuestra sociedad.

DESTACADOS:.

--Al margen de que se crea o no, 
las historias que cuenta la Biblia han 
forjado nuestra sociedad y circulan en 
nuestro inconsciente colectivo. 

--”La Biblia no pertenece en exclusiva 
a la religión, sino que es un bien 
común”, según el escritor francés 
Philippe Lechermeier.

--”Es un libro esencial en la transmisión 
de la cultura”, subraya la catedrática 
Rosa Navarro Durán, experta en el 
Siglo de Oro español.

Entrar a una iglesia, leer los clásicos o 
descubrir una pinacoteca sin conocer 
la Biblia es como navegar sin timón ni 
brújula porque ese texto sagrado es 
un bien común: sus mitos, cuentos y 
leyendas trascienden la religión y han 
forjado nuestra sociedad. Conocerlos 
es un regalo cultural. 

¿Cómo entender el mundo sin 
los relatos del Antiguo y el Nuevo 
Testamento? ¿Cómo comprenderlo 
sin saber quiénes son Abraham, 
Goliat, la reina de Saba o María 
Magdalena? ¿Cómo entender el 
arte, la arquitectura o la literatura sin 

conocer los fabulosos cimientos de 
nuestra sociedad?, se pregunta el 
escritor francés Philippe Lechermeier 
en el prefacio de “Una biblia” 
(editorial Edelvives), ilustrada por su 
compatriota Rebecca Dautremer. 

“Una biblia no es la Biblia, con 
mayúscula -precisa Lechermaier- 
sino una recopilación de las historias 
que la componen y que, al margen 
de que se sea creyente o no, de que 
nos gusten o no, han forjado nuestras 
sociedades, se inmiscuyen en nuestra 
vida cotidiana y circulan en nuestro 
inconsciente colectivo”. 

LA BIBLIA, UN BIEN COMÚN.

“Sin conocer los fabulosos cimientos 
de nuestra sociedad no se puede 
descifrar el arte, la arquitectura o la 
literatura”, subraya Lechermaier, quien 
destaca que la Biblia “no pertenece en 
exclusiva a la religión, sino que es un 
bien común”.
 
Esta es la primera vez que alguien 
reescribe la Biblia, desde el Génesis 
hasta la resurrección de Jesús, como 
si fuese una novela y, al hacerlo, 
Lechermaier ha querido, según dice, 
“que cada cual pueda recuperar algo 
que es suyo, al margen de que sea o 
no creyente”.

Este proyecto nació en la cabeza 
de Lechermaier hace cinco años y 
a él se sumó casi desde el principio 
Dautremer. 

La ambición de ambos era hacer “una 

biblia lo más laica posible, una biblia 
cultural, pero con un inmenso respeto 
hacia un texto que es sagrado para 
muchos creyentes y con el cuidado 
de no herir a nadie”, dice a Efe la 
ilustradora, nacida en el seno de “una 
familia católica muy piadosa”. 

Por sus páginas desfilan los 
personajes más destacados del 
Antiguo Testamento: Adán y Eva, Caín 
y Abel, Noé, Judith, Jonás, Moisés, 
Abraham, Jacob, Isaac y muchos 
otros. Son historias de familias, de 
amor, de guerras... . 

Y también los del Nuevo Testamento, 
con Jesucristo como protagonista: su 
vida, sus amigos, sus aventuras, sus 
ideas. 

Lechermeier relata todas esas 
historias a su manera, con mucha 
sensibilidad, con un lenguaje muy 
cuidado, muchas veces poético, con 
cuentos, con canciones e incluso con 
una pieza teatral. 

El resultado es “un bello objeto, 
de casi 400 páginas, que sale 
simultáneamente en varios idiomas 
y en el que se ha cuidado con mimo 
cada dibujo, cada palabra”, subraya 
Dautremer. 

“Las historias de la Biblia han 
esculpido, moldeado y fabricado 
nuestra cultura, por tanto no hay 
razón para darles la espalda. Es muy 
importante conocerlas se sea creyente 
o no. Después cada uno las interpreta 
como quiere”, insiste esta alabada 
ilustradora, “exhausta” tras el “mayor” 
trabajo que ha abordado “nunca”. 

DE ADAN Y EVA A JESÚS 
DE NAZARET, MIL Y UNA 
HISTORIAS.

“Apasionante” fue también para 
Rosa Navarro Durán la adaptación 
de este “libro maravilloso, uno de los 
fundacionales de la cultura occidental”, 

subraya a Efe la catedrática, que hizo 
en 2012  “La Biblia contada a los 
niños”. 

Recuerda que sufrió “mucho” durante 
su elaboración “porque el material 
era inmenso y tenía que seleccionar 
algunos episodios. Además iba con 
pies de plomo porque en mis manos 
tenía palabra sagrada para los 
creyentes de dos religiones: judíos y 
cristianos”. 

“Es un libro esencial en la transmisión 
de la cultura”, subraya esta experta 
en el Siglo de Oro español, cuya 
lectura recomienda a “niños, jóvenes 
y adultos con pocas competencias 
lingüísticas”. 

Y es que si leen estas versiones 
más sencillas y actualizadas de la 
Biblia acumularán un conocimiento 
esencial para “ir a museos y entender 
qué están viendo, leer y entender 
las alusiones, y no permanecer al 
margen de nuestra cultura”, insiste 
Navarro. 

De la misma opinión en Maite 
Carranza, premio Cervantes Chico 
2014, para quien “las historias de la 
Biblia, como Adán y Eva o Jonás y la 
ballena, entre otras, son sumamente 
necesarias para entender el arte, la 
historia y el mundo en que vivimos”. 

Y es que esas historias, al igual de 
las influencias grecolatinas o árabes, 
forman parte de “nuestro acervo 
cultural y nos enriquecen muchísimo”, 
apunta a Efe, por su parte, el español 
Daniel Arboleda, Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil 2014. 

“Privar a alguien de ese elemento 
vertebrador de la cultura supone 
-añade- condenarle a una carencia 
importante”.

Por Catalina Guerrero.
EFE-REPORTAJES

La Biblia, Mucho Más Que Un Texto Sagrado
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Los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Veracruz se 
despiden como “los mejores 
de la historia”, según sus 
organizadores, y con un 
brillante ramillete de nombres 
propios que asoman con 
fuerza a menos de dos años 
de los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.  

DESTACADOS:.

++ La gimnasta mexicana Cynthia 
Valdez se convierte en la deportista 
con más medallas de oro de los 
Juegos Centroamericano y del Caribe.

++ La mexicana Nuria Diosdado, 
con siete medallas doradas en 
nado sincronizado, y la venezolana 
Andreína Pinto, con seis en natación, 
han sido las “reinas de la piscina” en 
Veracruz. 

++ Destacada actuación de la 
campeona mundial de triple salto, 
la colombiana Caterine Ibargüen; 
de la taekwondista mexicana María 
Espinoza y de la tenista puertorriqueña 
Mónica Puig. 

Tras dos semanas de intensas 
competiciones, la edición de Veracruz 
ya es historia, con el triunfo de Cuba 
en el medallero, seguido por México 
y con grandes actuaciones que 
han hecho de esta justa una de las 
mejores de la historia.

Deportistas que se confirman como 
esperanzas olímpicas de cara a los 
Juegos de Río de Janeiro en 2016 
y, muchos de ellos, estrellas de la 
próxima edición centroamericana y 

del Caribe de Barranquilla (Colombia) 
2018.

Estos han sido los mejores de 
Veracruz:.

CYNTHIA VALDEZ (México/
gimnasia rítmica). 

La más laureada de los Juegos. Sus 
tres oros en Veracruz la alzan como la 
deportista con más preseas doradas 
(14) en la historia de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. 

La gimnasta de Guadalajara logró el 
oro en mazas, en cinta y en la prueba 
de “all around”. Además alcanzó la 
plata en pelota. 

En las anteriores ediciones, Valdez 
consiguió cinco oros  y una plata en 
San Salvador 2002; y seis oros en 
Cartagena 2006; a los que suman 
sus tres oros y una plata en Veracruz 
2014. En la justa de Mayagüez 2010 
no asistió por lesión.

NURIA DIOSDADO (México, 
nado sincronizado).  

La “reina de los Juegos” con siete 
medallas de oro en nado sincronizado, 
alcanzando el triunfo en cada una de 
las pruebas que disputó. 

La nadadora de 24 años  fue la mejor 
en solo, dueto y por equipos, tanto 
técnico como libre y en rutina libre 
combinada.

ANDREÍNA PINTO 
(Venezuela, natación). 

Otra de las “sirenas” de los Juegos, 
con seis oros en natación. 

A sus 23 años, la venezolana 
asoma como una de las estrellas 
latinoamericanas para los Juegos 
Olímpicos de Rio de Janeiro después 
de ganar en Veracruz en las pruebas 
de 200, 400 y 800 metros libre, y 
en 200 y 400 metros combinado 
individual, así como en los 200 metros 
mariposa.

JUAN LUIS BARRIOS 
(México, atletismo). 

Una de las estrellas de atletismo en 
Veracruz. 

El mexicano de Ciudad de México 
cumplió con sus pronósticos y ganó 
los oros en 5.000 y 10.000 metros, 
con los que suma siete preseas 
doradas tras su partición en San 
Salvador 2002, en Cartagena 2006 y 
Mayagüez en 2010. 

“Espero sumar otras dentro de cuatro 
años”, dijo un exultante Barrios.

MÓNICA PUIG (Puerto Rico/
tenis). 

La tenista puertorriqueña se alzó con 
el oro como lo hizo hace cuatro años 
en Mayagüez. 

“Mi meta era venir aquí y ganar”, 

reconocía una emocionada Puig, 
número 59 de la clasificación mundial, 
tras vencer en la final a la mexicana 
Ana Sofía Sánchez. 

“Puerto Rico necesita más oro y 
afortunadamente le pude dar uno”, ha 
comentado la tenista tras su triunfo. 

A sus 21 años, Puig añade a su 
historial la plata conseguida en 
2011 en los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara. Parece que sus 
actuaciones en suelo mexicano la 
traen suerte. 

CATERINE IBARGÜEN 
(Colombia/atletismo). 

Llegaba a Veracruz como campeona 
mundial de triple salto y demostró 
que no tiene rival en la competición 
regional. 

En los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, Ibargüen se hizo con el 
oro con un salto de 14,57 metros, 
récord de la competición. 

A sus 30 años, la colombiana de 
Apartadó, en Antioquía, no puede 
pedir más al 2014, al superar por 
primera vez los quince metros (15,31) 
y ganar la Liga de Diamantes. 

Grandes credenciales para los 
Juegos de Río de Janeiro.
 
DOLORES HERNÁNDEZ 
(México/saltos). 

Con solo 17 años se ha convertido en 
la “reina” de los saltos. 

Hernández ha ganado tres medallas 
de oro en trampolín de tres y un metro 
y en los saltos sincronizados desde 
tres (junto a Arantxa Chávez). Y lo 
ha conseguido antes sus paisanos, 
ya que la clavadista es originaria del 
estado de Veracruz. 

YARISLEY SILVA (Cuba/
atletismo). 

La atleta cubana hizo honor a su 
condición de subcampeona olímpica 

Las Estrellas de Veracruz
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y alcanzó el oro en salto de garrocha 
(pértiga) superando los 4,60 metros 
e implantar un nuevo récord de los 
Juegos. 

A sus 26 años, Silva es una de las 
grandes esperanzas del atletismo 
cubano para los próximos Juegos de 
Río de Janeiro en 2016.

MARÍA ESPINOZA (México/
taekwondo). 

Con todos los títulos de su deporte 
en su haber, a la mexicana María 
Espinoza no se le ha olvidado la 
forma de ganar tras dos años de 
bajo rendimiento. 

Espinoza venció a la campeona 
mundial  Glenis Hernández, en 
el título de los 73 kilos, en lo que 
se ha definido como la “pelea” de 
los Juegos de Veracruz, donde la 
cubana tuvo que ceder al empeño 
de la mexicana. 

“Nada mal para empezar el ciclo 
hacia los Juegos Olímpicos”, dijo 
Espinoza en referencia al oro 
ganado.    

JUAN A. MEDINA
EFE REPORTAJES.
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SEMANA DEL 8 al 14 de Dic.

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 expe-
riencia. 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.  
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