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Saludos estimados lectores, lo mejor 
para todos ustedes, como siempre son 
mis deseos.

Y vayamos al grano para aprovechar 
el espacio.

“Al inteligente se le 
pueden repetir las 
palabras 100 veces, al 
necio ni una sola”

Alguien lo dijo por ahí, no fui yo, yo solo 
lo estoy repitiendo. Pero creo que tiene 
mucho de sentido.
¿Cuántas veces no nos han dicho 
cosas que de momento nos emocionan, 
nos motivan y decidimos ponernos en 
acción, pero al día siguiente ya las 
olvidamos y seguimos igual? 

De que somos inteligentes, lo somos, 
solo que carecemos de otros aspectos 
como la “persistencia”, entre otros. No 
somos capaces de enfocarnos, otras 
situaciones nos hacen perder el control 
de nuestras vidas.

En un partido de futbol hay 11 locos 
corriendo atrás de una pelota y 
miles de espectadores viéndolos… 
Pregunta: ¿Quién está más loco?  
¿Los 11 o los miles que los ven?  ¿No 
será que la vida es igual?, unos pocos 
locos corriendo tras sus sueños y miles 
y millones más viéndolos, viendo como 
otros alcanzan la pelota, o mejor dicho 
sus sueños.

Que te motivaría a saltar al campo y 
dejar de ser un espectador y convertirte 
en uno de los jugadores que corren tras 
esa pelota o sueño, o como le quieras 
llamar.

Talvez te de miedo y pienses que 
harás el ridículo ante los demás porque 
no tienes las habilidades de esos 
jugadores que ya están en el campo; 
pues ellos son profesionales. Y tienes 
razón, la gente en las gradas, en sus 
asientos se reirán de ti, se burlarán de 
ti. Aunque no todos, otros te aplaudirán, 
otros te admiraran, porque tuviste el 
valor que ellos no tuvieron. Te atreviste 
a ser de los jugadores que corren tras 
su sueño, ahora ya eres uno más de 
los locos tras la pelota. Dejaste de ser 
un espectador.

Dime, ¿te paso algo por haberte 
atrevido?, ¿perdiste la vida?, ¿Hubo 
algún daño personal, físico, familiar? 
¿Qué pudo haber sido lo peor que pudo 
haber pasado por haberte atrevido?
Cuando se rieron de ti, ¿Cómo te 
afecto?  ¿Empezaste a sangrar? ¿Te 
dolió? ¿Perdiste algo?... ¡exacto!, nada 

te paso. Venciste tus temores a ser 
diferente. Diferente a todos los que 
no se atreven a ser como los 11 locos 
que corren tras una pelotita, que 
prefieren ser espectadores, ver como 
los demás logran lo que quieren.

Somos nuestro principal enemigo, 
el que nos impide lograr lo que 
queremos, vivimos en la mediocridad 
porque pensamos que es lo normal, 
pues somos igual a todos los que 
están a nuestro alrededor. “Dime 
con quién andas y te diré quien eres” 
dice el dicho. ¿Quieres ser como los 
11 corriendo tras sus sueños?, pues 
entonces sáltale al campo, únete a 
ellos, aprende de ellos; aprenderás 
como alcanzar y patear la pelota igual 
o mejor que ellos. La otra opción es 
quedarte ahí, sentado, como uno más 
de los espectadores, viendo como 
los triunfadores corren de un lado a 
otro consiguiendo lo que tú nunca te 
has creído capaz de lograr. Solo por 
el temor de que talvez se reirán de ti 
cuando les digas o se den cuenta que 
quieres saltar al campo a correr tras 

una pelotita.

Yo sé que te gusta leer esta sección 
cada semana, si no, no la estarías 
leyendo ahora mismo. Pero también 
sé que mañana habrás olvidado lo 
que aquí leíste. Al fin y al cabo, es 
más divertido el ambiente que existe 
entre los espectadores, el placer que 
se obtiene entre todos tus amigos 
“normales” es preferible al dolor 
físico y estrés que tendré mientras 
aprendo a pegarle o alcanzar la 
pelota (tus sueños) en el campo, 
por lo que preferirás seguir siendo 
espectador el resto de tu vida.

Pero sé que eres una persona 
inteligente y te lo estaré recordando 
una y otra vez en cien formas 
diferentes, porque estoy seguro que 
“necio” no eres.

TE RETO A ATREVERTE A SER 
UN JUGADOR.

Hasta la próxima

Batalla por migración y presupuesto de 
seguridad entra en recta final

Alejandro González Iñárritu gana 
el Óscar de mejor director por “Birdman” 

El estado de Texas desafía 
a Obama en inmigración

El programa "Mexicánicos" muestra que no hay 
proyecto "imposible de realizar" 

Estados Unidos aguarda el desenlace 
del juicio de “American Sniper” 

Mi amigo, ¿es sano o tóxico? 

¿Sabe cómo se trabajará en 2040? 

Triunfo de Mexicano en los Oscars causa furia 
en Republicanos conservadores

Horóscopo
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EEUU INMIGRACIÓN
Washington, 22 feb (EFEUSA).- La batalla 
política que protagonizan republicanos y 
demócratas en el Congreso sobre las 
medidas migratorias de Barack Obama 
y el presupuesto de Seguridad Nacional 
entra esta semana en su recta final para 
lograr un acuerdo antes de la fecha 
límite, este viernes 27 de febrero.

El Congreso volverá a su actividad 
legislativa después de diez días de 
receso y habrá de llegar a un punto 
común que permita dotar de fondos al 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), del que dependen desde las 
estrategias antiterroristas hasta la 
seguridad fronteriza y migratoria.

Precisamente, en este aspecto es en el 
que los republicanos quieren cambiar 
el rumbo marcado por el mandatario, 
quien el pasado noviembre emitió una 
extensión de la acción ejecutiva para 
evitar las deportaciones a los jóvenes 
sin documentos criados en EE.UU. y 
una nueva para los padres en situación 
ilegal de ciudadanos estadounidenses o 
residentes permanentes.

La Cámara de Representantes, 
de gran mayoría conservadora, ya 
aprobó el proyecto de financiación 
del departamento sin fondos para la 
ejecución de las medidas, sin embargo, 
en el Senado el texto no ha podido 
prosperar al ser bloqueado por los 
demócratas antes de un voto final.

“Es absurdo que estemos aún teniendo 
esta conversación acerca de la 
incapacidad del Congreso para financiar 
la Seguridad Nacional en estos tiempos 
tan difíciles”, dijo hoy el secretario de 
Seguridad Nacional estadounidense, 
Jeh Johnson, en el programa de CNN 
“Estado de la Unión”.

El secretario hizo un llamamiento de 
última hora para que el Congreso 
apruebe los fondos antes del vencimiento 
del plazo y deseó que alguien en el 
Legislativo “ejerza cierto liderazgo” para 
no dejar sin financiación a las agencias 
que velan por la seguridad del país.

Los líderes del Partido Republicano están 
siendo presionados por los miembros 
más moderados de su bancada, quienes 
prefieren que se apruebe la ley sin 

condiciones antes que dejar sin liquidez 
a las agencias de las que depende la 
seguridad de EE.UU.

Mientras tanto, el ala ultraconservadora, 
se niega a que así sea, y prefiere que 
se someta de nuevo a votación el texto 
original, aunque Obama ya ha advertido 
de que de aprobarse en el Congreso, él 
hará uso de su derecho a veto.

El Senado tiene previsto votar el lunes 
por cuarta vez para superar el voto de 
procedimiento, pero parece improbable 
que lleguen a convencer al número 
suficiente de demócratas para que 
respalden la idea.

Por su parte, el presidente de la Cámara 
baja, John Boehner, ha dicho en 
repetidas ocasiones que esa instancia 
ha hecho su trabajo y que la pelota está 
en el tejado del Senado.

Sin embargo, un punto muerto en la 
Cámara alta podría forzar una reunión de 
urgencia entre los republicanos, quienes 
desde noviembre controlan las dos 
cámaras y serían culpados directamente 
por dejar sin fondos al DHS.

Las medidas migratorias del mandatario 
han levantado ampollas entre los 
conservadores al haber sido tomadas de 
manera unilateral, lo que ha derivado en 
una demanda por parte de 26 estados 
-gobernados por republicanos- que 
reclaman la inconstitucionalidad de las 
mismas.

 Precisamente esta semana, a raíz 
de dicha demanda, un juez federal de 
Texas emitió una medida cautelar y puso 

en espera la entrada en vigor de las 
acciones ejecutivas, cuyas inscripciones 
para los posibles beneficiados iban a 
comenzar el pasado miércoles.

La Administración ha respondido 
presentando una apelación a la 
decisión judicial, pero hasta que esa 
vía no se agote, las medidas quedarán 
suspendidas.

En este sentido, el senador republicano 
John McCain (Arizona) aseguró 
recientemente que la decisión de la 
corte federal de esta semana contra 
las acciones ejecutivas de Obama da 
a los líderes del Partido Republicano la 
“razón perfecta” para asegurarse de que 
el Departamento de Seguridad Nacional 
no sufra el cierre.

 “Debemos trabajar juntos a pesar de 
la obstrucción de nuestros colegas 
demócratas para resolver este problema 
de manera que no se cierre”, dijo McCain.

“Ahora tenemos la razón perfecta 
para no hacerlo porque los tribunales 
han decidido, al menos inicialmente, a 
nuestro favor”, agregó, apelando a que 
se debe permitir que la justicia sea la 
que intervenga en el asunto migratorio 
y llamando a sus colegas a votar por un 
presupuesto sin condiciones.
    Si nadie se mueve y vence el 
plazo, el Departamento de Seguridad 
Nacional tendría que dejar sin sueldo 
varios días a 30.000 de sus empleados 
y limitar considerablemente sus 
operaciones. 

Batalla por 
migración y 

presupuesto de 
seguridad entra 
en recta final
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Satellites America

Mas partidos, Mas Ligas,
Mas Futbol y mas Telenovelas

Tu proveedor local de televisión vía satélite por mas de 10 años

Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

Sin Tarjeta de Crédito !!
Sin Seguro Social !!
Sin Contratos !!

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
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Según los expertos, dentro de 
25 años algunos de nuestros 
compañeros de trabajo serán 

hologramas, el café llegará a la 
rones y el plomero 

que repare el grifo del lavamanos 
será un robot.

Será la d cada 
de la activación 
del pensamiento 
y del control de 
la mente

Todos sus habitantes  
vivirán y trabajarán 
principalmente a 
poca distancia de 
sus hogares

Podrán usar la 
denominada 
tecnología "wearable" 
o ponible, llevando 
aparatos electrónicos 
sobre su cuerpos 
como parte de su 
indumentaria

Trabajadores holográficos

Vehículos autónomos

Monedas digitales
Cualquier negocio va a ser 
capaz de tener su propia 
moneda y utilizarla para 
comprar y vender

El foco de la vida 
social y laboral
Las personas podrán efectuar
transacciones de comercio
con sus vecinos y encontrar
expertos locales para arreglar
cualquier cosa 
 

Podrán llevar algunos 
microcircuitos 
electrónicos 
incrustados en su 
propio cuerpo

¿Sabe cómo se

Las comunidades 
aunarán sus 
esfuerzos y 
compartirán muchos 
de sus recursos

2040

2040?
trabajará en

La tecnología 
incorporada

Posibilitará 
interactuar con 
varias partes del 
cuerpo para 
generar un 
informe sobre la 
salud del usuario

Aviones no 
tripulados, 
conocidos como 
"drones" o coches 
que se conducen 
a si mismos de 
forma inteligente

Entregarán 
paquetes entre 
comunidades o 
incluso un café y 
un panecillo en el 
destino elegido 
por el solicitante

Foto: Myob Australia

10 canciones de la semana

XSemanas en el listado

1

82

25

49

35

31

17

5

20

 48

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Romeo Santos

Ay vamos
J Balvin

Nicky Jam  

Ricky Martin

Eres mía                        
Romeo Santos   

Yo también
Romeo Santos y Marc Anthony

Eres una niña

Háblame de ti

Disparo al corazón

Banda Sinaloense MS 
de Sergio Lizárraga

 

Propuesta indecente     

1

Maná y Shakira con su canción 
"Mi verdad" llegan al número uno 
del listado y Enrique Iglesias 
desciende una casilla.

Mi verdad
Maná y Shakira

Bailando Enrique Iglesias y 
Descemer Bueno y Gente de Zona   

Travesuras

Gerardo Ortíz

$ 23,25
Fifty Shades 
of Grey

Las más taquilleras

McFarland, USA

Th
e 

Sp
on

ge
Bob Movie: Sponge O

ut of Water

Recaudación en millones de dólares

2

3

4

5

$ 11,32

$ 11,03

$ 17,53

$ 15,50

$

The DUFF

1

K
in

gs

man: The Secret Service
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¡Llámenos y comience
hacer dinero!

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

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¡SEA DUEÑO DE SU
PROPIO NEGOCIO DE

LIMPIEZA COMERCIAL!
¡UNA OPORTUNIDAD

INCREIBLE!

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

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

industria de limpieza commercial

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

¡Cientos de Historias
de Exito!

SU ÉXITO ES NUESTRO
ÚNICO NEGOCIO

(913) 661-2930
www.stratusclean.com

La número 1 en los E.E.U.U.
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Los Ángeles (EE.UU.), 22 feb (EFE).- 
El cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu se alzó hoy con 
el Óscar de mejor director en la 87 
edición de los premios de la Academia 
de Hollywood en una ceremonia que 
se celebra en el teatro Dolby de Los 
Ángeles.

Se trata de su primera estatuilla como 
realizador que consigue Iñárritu, 
quien toma el relevo a su compatriota 
Alfonso Cuarón que ganó ese mismo 
trofeo en 2014 por dirigir “Gravity”, y 
su segundo Óscar de la noche tras 
imponerse en la categoría de mejor 
guión original.

“Esto es una locura, y hablando de 
ese capullo llamado ego, para que 
alguien gane, alguien tiene que perder 
y la paradoja es que el verdadero 
arte, esa verdadera expresión 
individual no puede ser comparada 
ni derrotada, porque nuestro trabajo 
solo será juzgado por el tiempo”, dijo 
el cineasta.

Iñárritu bromeó sobre la suerte que 
le trajo la ropa interior de Michael 
Keaton que llevaba puesta, aunque 
apestara.

El realizador tuvo palabras de afecto 
para el equipo de la película, en 
especial para Emmanuel Lubezki, a 
quien declaró su amor -”Chivo eres 
el artista de nuestra generación”- 
y envió en español un saludo a 

sus “compatriotas 
mexicanos”.

Iñárritu había estado 
nominado al Óscar 
de dirección en 2007 
gracias a su éxito 
“Babel”, pero en 
aquella ocasión la 
estatuilla dorada fue 
a las manos de Martin 
Scorsese por “The 
Departed”.

Este año el mexicano 
llegó hasta la 
ceremonia con más 
opciones tras haber 
sido nombrado 
r e c i e n t e m e n t e 
mejor director en los 
premios del sindicato 

de directores DGA, muchos de cuyos 
miembros votan los Óscar.

Iñárritu podría llevarse su tercero 
Óscar esta noche si “Birdman” se 
impone como mejor película, ya que 
el cineasta fue también productor del 
filme. 

El equipo de 
“Birdman” se 

corona con el 
Óscar al mejor 
guión original

Alejandro González Iñárritu 
gana el Óscar de mejor 
director por “Birdman”

Los Ángeles (EE.UU.), 22 feb (EFE).- 
El mexicano Alejandro González 
Iñárritu y los argentinos Armando 
Bo y Nicolás Giabone, además del 
estadounidense Alexander Dinelaris 
Jr., se coronaron hoy con el Óscar al 
mejor guión original por su labor en 
“Birdman”.

 “El viaje empezó hace dos años 
cuando pedí a Nico, Armando y 
Alex que me siguieran en esta idea 
loca, y como están locos lo hicieron 
y escribimos juntos ‘Birdman’. Por 
ello les estoy agradecidos. También 
dar las gracias al reparto por hacer 
que esta película vuele”, manifestó 
Iñárritu sobre el escenario del Teatro 
Dolby.

Bo, asimismo, dedicó el galardón “a 
toda la Argentina”.

El premio de mejor guión original se 
presentaba como uno de los más 
abiertos con “Birdman”, “Boyhood” y 
“The Grand Budapeste Hotel” como 
principales contendientes.

Es la primera estatuilla dorada en la 
carrera de Iñárritu.

Bo y Giacobone, que son primos, 
comenzaron a trabajar como 
coguionistas de Iñárritu en “Biutiful”, 
una colaboración que repitieron 
en “Birdman” y que seguirá en una 
serie de televisión titulada “The One 
Percent” que emitiría en EE.UU. el 
canal Starz y cuya fecha de estreno 
no ha trascendido aún.
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EEUU INMIGRACIÓN

Austin, 21 feb (EFEUSA).- El estado 
de Texas desafió esta semana al 
presidente del Gobierno, Barack 
Obama, en política migratoria: no solo 
logró que un juez suspendiera sus 
medidas ejecutivas sino que anunció 
que prolonga indefinidamente la 
militarización de su larga frontera con 
México.

“En Texas no vamos a quedarnos 
de brazos cruzados mientras el 
presidente ignora la ley y fracasa en 
su deber de asegurar la frontera”, 
afirmó este martes el gobernador 
sureño, Greg Abbott, principal 
promotor de la demanda contra las 
medidas migratorias promovidas 
desde Washington.

Abbott calificó la decisión judicial 
“como una victoria para Texas, para 
Estados Unidos, para el imperio de la 
ley y para la Constitución”.

Desde su anterior cargo de 
procurador general de Texas, cuyo 

trabajo consistía en “llegar a la 
oficina, demandar a Barack Obama 
y regresar a casa”, según solía 
presumir, Abbott formó a finales de 
noviembre una coalición de 26 de 
los 50 estados para oponerse a las 
políticas del presidente.

El caso lo tomó un juez propuesto 
en 2002 por el expresidente George 
W. Bush, Andrew Hanen, que este 
martes optó por impedir la entrada 
en vigor de las medidas con las que 
Obama buscaba regularizar a cinco 

millones y medio de indocumentados, 
en su mayoría padres de hijos con 
ciudadanía o residencia permanente 
en el país.

Pero Abbott no se conformó con 
esta “victoria” y acto seguido anunció 
la polémica decisión de prolongar 
de forma indefinida la presencia en 
la frontera de la Guardia Nacional, 
un cuerpo militar, cuya misión, ya 
ampliada, tenía que terminar este 
marzo.

La Guardia Nacional en Estados 
Unidos suele responder a 
emergencias como huracanes u 
otros desastres naturales.

Su despliegue a lo largo de los más 
de 2.000 kilómetros de frontera con 
México ya dura desde agosto de 
2014.

El exgobernador Rick Perry fue quien 
militarizó la frontera inicialmente 
por un periodo de tres meses ante 
la “inacción”, dijo, de Obama y con 
el objetivo de frenar la tremenda 
oleada migratoria vivida el pasado 
verano, cuando decenas de miles de 
familias pero también de menores no 
acompañados cruzaron la frontera 
sur del país.

También para combatir a los cárteles 
de la droga, un problema que las 
máximas autoridades políticas en 
Texas mezclan con la inmigración 
cuando de seguridad fronteriza se 
trata.

“He ordenado a la Guardia Nacional 

que se mantenga en la frontera 
hasta que mi plan de seguridad 
esté implementado”, dijo Abbott en 
referencia a su promesa de destinar 
a 500 nuevos agentes estatales a la 
zona.

“No podemos reclutar, entrenar y 
desplegar a 500 agentes de la noche 
a la mañana, -agregó-, eso lleva 
tiempo”.

Esa presencia militar de la Guardia 
Nacional en la frontera incomoda a 
los Gobiernos de México y de los 
países centroamericanos, como han 
reclamado en más de una ocasión.

Ante el despliegue en la frontera, la 
Administración Obama ha optado 
por la inacción, pero en referencia 
al fallo del juez Hanen ya anunció 
la interposición de un recurso 
“como tarde el lunes” para pedir su 
suspensión y permitir la entrada en 
vigor de las medidas migratorias.

La reacción de Abbott no se ha hecho 
esperar, y a modo de advertencia 
ha afirmado que “la solicitud del 
presidente debe ser denegada”.

Según el gobernador, la suspensión 
de un fallo judicial solo tiene lugar 
para “mantener el statu quo vigente”, 
todo lo contrario, a su juicio, de lo que 
pretende Obama con sus medidas, 
que es “desbaratarlo”. 

El estado de Texas 
desafía a Obama 
en inmigración
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EEUU TELEVISIÓN
Miami (EE.UU.), 22 feb (EFE).- 
La serie de televisión del canal 
Discovery en Español “Mexicánicos”, 
que en EE.UU. se estrenará el 2 de 
marzo, muestra que no hay proyecto 
“imposible de realizar”, explicó a 
Efe su protagonista, el legendario 
mecánico Martín Vaca, quien en su 
taller de Guadalajara transforma todo 
tipo de automóviles.

Vaca comenzó a reparar y restaurar 
automóviles a los 13 años en el local 
de laminado y pintura de su padre, 
que más tarde heredó y hoy es uno 
de los más grandes de México, y que 
sirvió para grabar los ocho episodios 
del “docu-reality”.

Los episodios muestran la 
transformación que vive un 
automóvil en el local, llamado “Vaca 
Limousines”, y que se inicia con la 
primera conversación con el cliente y 

concluye con la entrega del producto 
final, un carro “único”, que según 
Vaca es fuente de “orgullo y mucha 
satisfacción” para él y su equipo.

Juntos crean diseños nunca antes 
vistos, como un avión Boeing 727 
convertido en limusina, una limusina 
gigante en forma de transatlántico 
de época, o un vehículo en forma de 
chile creado para promocionar una 
destilería.

 “Para muchas personas un carro es 
una necesidad para poder ir de un 
lugar a otro, para mí significa mucho 
más que eso, significa mi vida, 
porque siempre he estado rodeado 
de automóviles y no me veo haciendo 
otra cosa”, reveló el restaurador.

Vaca, quien considera que lleva 
la creatividad y el amor por las 
transformaciones en el alma y en 
la sangre, confesó que uno de sus 
mayores sueños es “poder fabricar 

un automóvil que vuele”.

Entre los trabajos que los televidentes 
verán durante la temporada figuran 
la restauración del Mustang Mach 1 
de los hermanos Jesús y Francisco 
Elizalde, hijos del cantante Lalo “El 
Gallo” Elizalde, o la transformación 
del Chevrolet 57 del actor Édgar 
Vivar, popular por su papel como el 
Señor Barriga en la serie El Chavo 
del Ocho.

Vaca aseguró que guarda buen 
recuerdo de todos los episodios, pero 
si tuviera que escoger uno sería el 
de la “pick up hot rod” que su equipo 
transformó para su amigo Pedro 
Pulido.

“Pedro por muchos años ha estado 
luchando con la obesidad”, una 
enfermedad que además de impedirle 
manejar lo puso “entre la vida y la 
muerte”, explicó Vaca.

El automóvil de Pulido representa “la 
oportunidad de hacer un cambio de 
vida”, continuó Vaca, ya que mientras 
lo transformaban su amigo comenzó 
un tratamiento de salud para perder 
peso y “poder entrar en el carro”.

 “Mexicánicos” se emitirá cada lunes 
a las 22.00 hora del este dentro del 
bloque “Lunes de motores”.
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EEUU JUSTICIA
Austin (EEUU), 22 feb (EFEUSA).- 
El veterano de guerra Eddie Routh 
asesinó en 2013 a Chris Kyle, el 
francotirador elevado a rango de héroe 
en EEUU gracias a la taquillera película 
“American Sniper” y ahora, dos años 
después, el país aguarda con interés el 
desenlace del juicio contra el exmarine, 
que concluirá esta semana.

Routh tiene dos opciones en el 
horizonte: una celda en una cárcel de 
máxima seguridad para el resto de 
sus días -la acusación solicita cadena 
perpetua para él- o una habitación, de 
seguro más acogedora, en una clínica 
mental. La diferencia es sustancial.

Según explicó al periódico “The Dallas 
Morning News” una portavoz del 
Departamento Estatal de Servicios 
de Salud de Texas, en estas clínicas 
las habitaciones no se cierran, sus 
paredes están pintadas de colores y la 
cama es de tamaño doble.

También hay televisión en una zona 

común aunque no internet.

  “Una vez dentro del perímetro de 
seguridad, se parece mucho a una 
comunidad universitaria”, dijo la 
portavoz, Carrie Williams.

El destino del exmarine depende 
ahora de si el jurado formado por diez 
mujeres y dos hombres da verosimilitud 
o no a los problemas psicóticos que 
presuntamente sufría cuando asesinó 
a Kyle y a su amigo Chad Littlefield.

La salud mental del acusado ha 
centrado la discusión entre fiscales 
y abogados de la defensa, que han 
aportado sendos testimonios con 
opiniones opuestas durante las ocho 
jornadas transcurridas en el juicio que 
se celebra en la pequeña comunidad 
rural de Stephenville, en el corazón de 
Texas.

El asesino confeso de Kyle y Littlefield 
se ha declarado no culpable de 
los cargos que pesan sobre él 
argumentando demencia.

El psiquiatra forense Michael Arambula, 
que declaró el viernes llamado por la 
acusación, afirmó que Routh “juega 
la carta” de veterano de guerra con 
estrés postraumático para “eludir” sus 
responsabilidades, es decir, la cárcel.

Routh sirvió unos meses en Irak y 
después estuvo en Haití, pero en su 
contra juega el hecho de que nunca 
entró en combate.

Randy Price, psicólogo forense, otro 
testigo llamado por los fiscales, añadió 
el posible efecto que tuvieron los 
narcóticos en Routh para cometer el 
crimen, ya que el exmarine abusaba 
del alcohol y la marihuana.

 “Si cometes un crimen y te declaras 
no culpable alegando una demencia 
causada por narcóticos, eso no 
cuenta”, dijo el psicólogo.

Los abogados del exmarine, por su 
lado, aportaron el jueves el testigo del 
psiquiatra forense Mitchell Dunn, quien 
dijo que el acusado sufría “delirios” 
propios de la esquizofrenia cuando 
cometió los crímenes.

Según Dunn, los días previos al 2 
de febrero de 2013 Routh sufrió una 
espiral en sus delirios que lo llevó 
a pensar que Routh y Littlefield lo 
querían matar, por lo que él disparó 
primero: “No digo que sea lógico; fue 
su lógica”.

El juicio contra Routh ha coincidido en 
el tiempo con el éxito en las pantallas 
de “American Sniper”, la cinta basada 
en las memorias del francotirador Kyle 
y dirigida por Clint Eastwood que hoy 
competirá por seis Oscar, entre ellos 
el de mejor película y el de mejor actor 
para Bradley Cooper.

Kyle sirvió en la “Navy SEAL”, la unidad 
de élite de la Armada estadounidense, 
durante la ocupación de Irak, y está 
reconocido como el francotirador más 
letal de la historia del país, con 160 
muertes confirmadas a sus espaldas, 
aunque él aseguraba que superó las 
250.

Ya de vuelta en Texas, Kyle se dedicaba 
a ayudar a veteranos de guerra que 
sufrían problemas mentales y con ese 
objetivo se llevó a Routh al campo de 
tiro donde perdió la vida.

Los abogados de la defensa y los 
fiscales todavía pueden llamar a sus 
testigos de nuevo para rebatir los 
argumentos mutuos antes de que el 
juicio termine con toda seguridad esta 
semana.

Después ya solo quedará que el jurado 
emita su veredicto y comprobar si han 
pesado más los argumentos de los 
expertos o las lágrimas que derramó 
la viuda del francotirador, Taya Kyle, 
sobre el estrado. 

Estados Unidos 
aguarda el desenlace 

del juicio de 
“American Sniper”
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Una aplicación, unida a 
una pulsera tecnológica, 
monitoriza nuestra 
respuesta física y emocional 
cuando estamos con una 
amistad, lo que ayuda a 
determinar si esa persona 
puede ser una influencia 
positiva o negativa en 
nuestra vida. ¿Sabe usted 
cómo son sus amigos?

DESTACADOS:.
-- “La aplicación “pplkpr” recibe y 
procesa los datos procedentes de una 
pulsera que lleva el usuario en la que 
se registran cambios de ritmo cardíaco 
para determinar, automáticamente, su 
estado emocional ante una persona”, 
según los creadores Lauren McCarthy 
y Kyle McDonald. 

-- El usuario puede así revisar sus 
contactos en las redes sociales y 
pedir a esta aplicación,  pulsando en 
la pantalla, cómo le ha hecho sentir 
una determinada persona: enfadado, 
aburrido, triste o feliz, según recogen en 
la revista ‘Engadget’.

-- “Se trata de una aplicación funcional 
científica, pero que es a la vez una 
provocación: una manera de obligarnos 
a reflexionar sobre  hacia donde nos 
dirigimos con nuestra forma de vivir, 
cada vez más cuantificada y controlada 
por algoritmos”, señalan a Efe McCarthy 
y McDonald.

¿Le gustaría analizar, manejar y 
optimizar su vida social?  Un programa 
informático  opera desde su teléfono 
móvil y le ayuda a relacionarse mejor 
y a identificar a quienes podemos 
permitir entrar en nuestro círculo íntimo 
y a quienes es preferible dejar fuera o a 
distancia.

La plataforma, denominada “pplkpr” 
y desarrollada por los artistas y 
programadores Lauren McCarthy 
(http://lauren-mccarthy.com) y Kyle 
McDonald (http://kylemcdonald.net), 
utiliza un ‘smart watch’ o reloj inteligente, 
para monitorizar nuestra reacciones 
físicas y emocionales ante quienes nos 
rodean, y hacernos conscientes como 
nos hacen sentir y, por consiguiente, si 
nos convienen o no.

El programa informático “pplkpr” (siglas 
de la expresión en inglés ‘ ‘peoplekeeper’ 
o ‘portero de personas’) se comporta 
como un diario de la alimentación diaria, 
pero aplicado a la vida social, según la 
revista digital ‘Engadget’. 

Una vez que el usuario lo ha descargado 
en su dispositivo, puede revisar sus 
contactos en las redes sociales, 
después  de salir con uno de ellos a 
tomar una copa y puede preguntar  al 
“pplkpr”, pulsando en la pantalla las 
opciones disponibles,  cómo le ha 
hecho sentir esa persona: si enfadado, 
aburrido, triste o feliz, según este medio.

Según ‘Engadget’, dado que este 
sistema no es particularmente 
específico, también se puede vincular la 
‘app’ a un dispositivo de detección de la 
frecuencia cardíaca, similar a un reloj de 

pulsera, capaz de monitorizar los signos 
vitales de quien lo lleva en la muñeca, 
en situaciones sociales y en tiempo real.

Después de un cierto tiempo, el sistema 
comienza a identificar las tendencias 
en los comentarios verbales y en las 
respuestas físicas del usuario que 
ha sido registrado, y le sugiere con 
qué amigos puede pasar más tiempo 
porque le hacen feliz y con quiénes 
pasar menos, de acuerdo a ‘Engadget’ .

Según el portal online ‘Techcrunch’, la 
aplicación puede conectarse a través 
de señales bluetooth con el monitor 
de frecuencia cardíaca de pulsera y 
con cualquier otro sistema similar, para 
realizar un seguimiento de la respuesta 
física del usuario ante ciertas personas 
presentes en su vida.

MUY EMOCIONAL.
La información registrada por el 
dispositivo de monitorización, que es 
indicativa de diferentes respuestas 
emocionales, es trasmitida al móvil 
y analizada por la ‘app’, permitiendo 
detectar reacciones  como la alegría, la 
ira o la tristeza, según la misma fuente.

La aplicación decide entonces si ciertas 
personas nos estresan o ayudan a 
calmarnos, sugiriendo con quiénes 
podemos mantener una amistad y a 
quiénes conviene evitar o bloquear por 
ser gente negativa, según ‘Techcrunch’. 

El sistema también puede eliminar 
aquellos contactos que determine que 
son malos para nosotros, y sugerirnos 

que  enviemos mensajes de texto a los 
buenos amigos o que programemos un 
espacio de tiempo para pasar el rato 
con quienes nos hacen sentir mejor, 
según este medio digital.

La aplicación utiliza el sistema de 
posicionamiento geográfico GPS y una 
pulsera de detección de la frecuencia 
cardíaca para no perder de vista cuando 
su usuario está yendo y viniendo 
de un encuentro y cómo se siente 
emocionalmente, en cada momento.

“Este sistema implementa un sistema de 
medición complejo llamado “variabilidad 
del ritmo cardíaco”, que analiza los 
cambios sutiles en el ritmo del corazón 
para determinar el estado emocional de 
una persona”, según sus creadores.

“Los datos de esa medición se 
correlacionan con las personas que 
interactúan en ese instante con el usuario 
para determinar, automáticamente, 
quién debe formar parte de su vida y 
quienes deben ser eliminados de ella”, 
señalan McCarthy y McDonald.

Añaden que el “pplkpr” comenzó con 
más de un año de investigación y 
experimentación y finalmente tomó la 
forma de una aplicación para funciones 
a corto plazo en la vida diaria, para iOS, 
el sistema operativo móvil para iPhone, 
iPod y iPad,

“La primera prueba se efectuó 
con un grupo de estudiantes de la 
Universidad Carnegie Mellon (www.
cmu.edu) en Pittsburgh (Pensilvania, 
EEUU) y consistió en monitorizar 
cuidadosamente durante una semana, 
sus niveles de estrés  mientras su 

Mi amigo, ¿es sano o tóxico?
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vida social era sometida a distintas 
situaciones”, recuerdan. 

“Durante este ensayo los estudiantes 
utilizaron una versión modificada de 
“pplkpr” que fue capaz de controlar 
sus medios de comunicación social, 
explican McCarthy y McDonald.

HACIA LAS 
RELACIONES 

INFORMATIZADAS.
Se trata de una aplicación  funcional 
científica, pero para McCarthy y 
McDonald es, a la vez, “una provocación 
artística, una manera de obligarnos 
a reflexionar sobre hacia dónde nos 
estamos dirigiendo, con nuestra forma 
de vivir cada vez más cuantificada, 
en la que tomamos cada vez más de 
decisiones con la ayuda de algoritmos”. 

“Tener  relaciones sociales cuantificadas 
e informatizadas plantea interrogantes 
como ¿quién es el dueño de los 
datos creados entre dos personas? 
¿qué ocurriría si esa información es 
capturada y utilizada? ¿qué pasaría 
si los algoritmos pudieran entender 
nuestras relaciones y tomar decisiones 
interpersonales mejor que nosotros 
mismos…?”, reflexionan.

“La idea de que un algoritmo controle 
y  gestione nuestra vida social puede 
parecer espeluznante, pero ¿y si 
realmente es eficaz? ¿y si en realidad 
mejora nuestras relaciones y vida 
emocional? “, señala a Efe Lauren 
McCarthy.

Aunque McCarthy también se 

pregunta: “¿qué sucedería cuando el 
algoritmo se equivoca? ¿al igual que 
podemos achacar nuestros pasos 
en falso a la función ‘autocompletar’ 
del navegador o a nuestros filtros de 
correo ‘spam’, podría una aplicación 
como esta proporcionarnos la excusa 
o justificación para decir y hacer lo que 
realmente sentimos?”.

“En realidad es una respuesta crítica 
a las tendencias que vemos hacia 
una vida más cuantificada y vigilada 
mediante el procesamiento de los 
datos masivos o ‘Big Data’, aunque  no 
creemos que ninguna de estas cosas 
sean de color blanco o negro”, señala 
esta artista y programadora.

De acuerdo a McCarthy, el “pplkpr” es 
relativamente simple en cuanto a la 
forma en que constata las emociones y 
en la toma de decisiones y “dado que la 
mayor parte de lo que decide son cosas 
que tendríamos problemas para hacer 
nosotros mismos, puede suponer un 
alivio o una ayuda para decidir el futuro 
de una relación”.

Esta experta reconoce que una de 
las partes más complicadas de este 
proyecto ha sido decidir qué significa 
una “mejor decisión” para una persona 
determinada. 

“Si usted termina una relación terrible, 
pero está aprendiendo algo importante 
durante ese proceso, ¿es realmente 
“mejor” para usted acabar pronto con 
esa persona...?, indica McCarthy a Efe. 
Sus preguntas quedan flotando en el 
aire.

Por Rocío Gaia.  EFE/REPORTAJES
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Según los expertos, dentro de 25 años 
algunos de nuestros compañeros de 
trabajo serán hologramas, el café 
llegará a la oficina en drones y el 
fontanero que repare el grifo del 
lavabo será un robot... 

DESTACADOS:.
-- Según adelanta Simon Raik-Allen, 
director de tecnología de la compañía 
australiana Myob:
“Vamos a trabajar en un entorno en 
el que interactuaremos con ‘personas 
holográficas’ de todo el mundo, 
lanzando nuestras ideas a una fuerza 
de trabajo global”.
 
-- Raik-Allen vaticina también 
que nuestro cerebro se integrará 
e interactuará con diversos 
dispositivos y habrá muchas cosas 
que podremos controlar con solo 

pensar en ellas, e incluso “podríamos 
comprar ‘complementos electrónicos 
cerebrales’, al igual que hoy 
adquirimos ‘apps’ para el celular”.

-- En 2040 el foco de la vida social 
y laboral será la denominada “aldea 
suburbana”, en la que todos sus 

habitantes vivirán y trabajarán 
principalmente a poca distancia de 
sus hogares, y las comunidades 
aunarán sus esfuerzos y compartirán 
sus recursos y habilidades, de 
acuerdo a este experto.

¿De qué manera transformarán las 
nuevas tecnologías nuestra forma 
de trabajar en el siglo XXI? El trabajo 
de los seres humanos “codo con 
codo” con máquinas, cada vez más 
variadas e inteligentes, transformará 
los escenarios, actividades 
y  relaciones laborales de una 
manera insospechada, de acuerdo 
los vaticinios de una compañía 
australiana líder en software para 
empresas y negocios.

“En unos 25 años, el compañero 
de trabajo con el que actualmente 

solemos charlar junto a la máquina 
enfriadora de agua podría ser 
un holograma, es decir una 
imagen tridimensional de una 
persona sumamente realista y con 
movimiento, generada mediante la 
manipulación de la luz y trasmitida 
a distancia”, adelantan desde Myob 
(http://myob.com.au) .

Asimismo, la mezcla de café que 
tomamos cada día en el trabajo 
arribará a nuestra oficina por medio 
de aviones no tripulados o drones, 
mientras que el fontanero que nos 
arreglará algunas  fugas de agua 

El café de las oficinas lo 
traerán drones dentro 
de 25 años. Foto Myob 

Australia

 En el montaje 
fotográfico una 

trabajadora frente 
a su macropantalla 

de trabajo. Foto 
cedida Myob 

Australia
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de las tuberías podría ser un robot, 
de acuerdo a un informe dirigido 
por Simon Raik-Allen, director de 
tecnología de esta multinacional con 
sede en Victoria (Australia). 

Para Raik-Allen, una serie de 
tecnologías que hoy están en 
desarrollo “van a transformar la forma 
en que trabajamos”, y algunos de 
esos cambios “se verán impulsados 
por el creciente costo de la energía 
y el transporte y por la necesidad de 
gestionar los impactos de la actividad 
humana sobre el medio ambiente”.

TRABAJADORES 
HOLOGRÁFICOS. 

Según el experto, el invento que 
podría transformar en mayor medida  
la fuerza de trabajo desde la llegada 
del correo electrónico, será la 
representación holográfica de la 
gente. 

“En el futuro próximo vamos a 
trabajar en un entorno laboral  
compartido que será establecido 
para que podamos interactuar con 
‘personas holográficas’ de todo el 
mundo”, afirma. Y en muchos casos 
“nunca llegaremos a conocer en 
persona a mucha de la gente con la 
que trabajaremos, ya que estaremos 
lanzando nuestras ideas a una fuerza 
de trabajo global”, añade.

Según Raik-Allen, 2040 también 
será la década “de la activación 
del pensamiento y del control de la 

mente. Un trabajador no solo podrá 
usar la denominada tecnología 
‘weareable‘ o ponible, llevando 
aparatos electrónico sobre su cuerpo 
como parte de su indumentaria, 
sino que incluso podrá llevar 
algunos microcircuitos electrónicos 
incrustados en su propio cuerpo”. 

De acuerdo al experto australiano, 
esta tecnología incorporada al 
organismo “posibilitará, por ejemplo, 
interactuar con varias partes del 
cuerpo para generar un informe 
sobre la salud del usuario y, en 
base a esa información, permitirle 
adecuar su alimentación y la toma 
de vitamina a sus necesidades, así 
como enviar señales  electrónicas a 
varios órganos para ayudar a regular 
la salud”. 

“Asimismo, unos robots 
extremadamente pequeños 
conocidos como ‘nanobots’ se 
arrastrarán por dentro de nuestras 
venas para realizar el mantenimiento 
de distintas partes del organismo”, 
pronostica el experto de Myob.

Raik-Allen también pronostica que, 
con el avance de las tecnologías, 
nuestro cerebro comenzará a 
integrarse e interactuar directamente 
con diversos dispositivos: “habrá 
muchas cosas que podremos 
controlar con solo pensar en ellas, 
e incluso podríamos comprar 
‘complementos electrónicos 
cerebrales’, al igual que hoy 

adquirimos aplicaciones o ‘apps’ 
para el teléfono celular”.

Para este especialista la idea 
del dinero también se verá 
revolucionada: “seremos capaces 
de realizar transacciones y recibir 
pagos por nuestro productos, 
trabajos o servicios, por medio de 
criptomonedas basadas en Internet, 
que se regirán por organismos 
independientes, como algunas 
asociaciones y las empresas, en 
lugar de por los gobiernos”. 

MONEDAS 
DIGITALES DE 
USO PRIVADO.

Gracias a estos nuevos medios 
digitales de intercambio, cuyo 
precursor ha sido ‘Bitcoin’, en el 
futuro “cualquier negocio va a ser 
capaz de tener su propia moneda 
y utilizarla para comprar y vender, 
con los valores determinados por 
el mercado y por la percepción 
que se tenga del valor de la propia 
empresa”, de acuerdo al pronóstico 
de Raik-Allen.

“A medida que se desarrolla esta 
tendencia, el intercambio de divisas, 
tanto como lo entendemos hoy en 
día, se irá volviendo independiente 
respecto de las economías 
nacionales”, añade.

Para el experto de Myob, en 2040 el 
foco de la vida social y laboral será 

El coche autónomo de 
Google cobrará un gran 
protagonismo dentro de 
un cuarto de siglo. Foto  

Myob Australia

la denominada “aldea suburbana”, 
en la que todos sus habitantes  
vivirán y trabajarán principalmente 
a poca distancia de sus hogares, 
y las comunidades aunarán sus 
esfuerzos y compartirán muchos de 
sus recursos.

“En ese nuevo núcleo habitacional, 
una persona podrá efectuar 
transacciones de comercio con sus 
vecinos, poner en conocimiento de 
los demás una lista de sus habilidades 
en los tablones de anuncios locales, 
y encontrar expertos locales que 
puedan arreglar cualquier cosa, 
desde una impresora 3D, hasta los 
desperfectos de un panel solar”, 
adelanta Raik-Allen.

Este analista también adivina en 
nuestro futuro cercano una gran 
actividad de vehículos autónomos 
como los aviones no tripulados, 
conocidos como drones’ y  de 
los coches que se conducen a si 
mismos de forma inteligente, como 
el que utiliza Google, que entregarán 
paquetes entre comunidades o 
incluso un café y un panecillo en el 
destino elegido por el solicitante.

“Buena parte de los terrenos 
destinados a parques suburbanos 
se reconvertirán en tierra agrícola 
de uso comunal para proporcionar 
verduras y frutas a la comunidad 
local, sin necesidad de que la traigan 
los camiones de reparto”, vaticina 
Raik-Allen. 

“Para preparar los negocios para 
los próximos 25 años, las empresas 
deben comenzar ahora a planificar 
los nuevos lugares de trabajo y a 
automatizar la entrada de datos, 
tanto como sea posible”, concluye 
Raik-Allen, autor principal del informe 
‘Future of Business: Australia 2040”.

Por Daniel Galilea.
EFE/REPORTAJES.
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ÓSCAR
 
Los Ángeles, 23 feb (EFEUSA).- El 
éxito del cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu en los Óscar 
no sentó bien a los sectores más 
conservadores del país, molestos por 
una ceremonia que consideraron muy 
liberal y en la que los derechos de los 
inmigrantes indocumentados fueron 
protagonistas.

Iñárritu se alzó con tres estatuillas, 
mejor película, mejor director y mejor 
guión, mientras que su compatriota 
Emmanuel Lubezki se hizo con el 
premio de mejor fotografía, en ambos 
casos por el filme “Birdman”, que fue 
el gran triunfador de la velada.

 “Fue una gran noche para México, 
como siempre. Este país, ya sabes, 
todo esto que pasa es ridículo”, 
aseguró en declaraciones hoy a 
la cadena Fox el magnate Donald 
Trump, quien no ocultó su sorpresa 
y frustración por los reconocimientos 
obtenidos por el equipo de Iñárritu en 
los Óscar.

 “Este tipo no paraba de subir y subir 
y subir (al escenario) ¿Qué está 
haciendo? ¿Se va a marchar con todo 
el oro? ¿Tan buena es (la película)? 
Yo no he escuchado eso”, dijo Trump 
indignado.

Los conservadores estadounidenses 
deseaban el triunfo de la patriótica y 
taquillera “American Sniper”, de Clint 
Eastwood, que finalmente logró solo el 
galardón de mejor edición de sonido.

“Los Óscar son una triste broma, 
muy parecido a nuestro presidente 

¡Hay tantas cosas que están mal!”, 
escribió Trump en su cuenta de 
Twitter, mientras que en esa red social 
la personalidad radiofónica Sean 
Hannity calificó de “predecible” el mal 
resultado de “American Sniper” en un 
Hollywood “liberal”.

En esa línea se sucedieron las 
críticas a los diferentes discursos 
reivindicativos, como el de la ganadora 
de un Óscar como actriz secundaria, 
Patricia Arquette (“Boyhood”) que 
reclamó igualdad de derechos y de 
salarios para la mujer, y fue acusada 
de hablar sin saber, o el último de 
Iñárritu sobre inmigración.

El realizador dedicó el premio de 
mejor película a los mexicanos a 
ambos lados de la frontera y pidió 
respeto y dignidad por parte de las 
autoridades para los que residen en 
esta nación, el mismo que merecieron 
“quienes llegaron antes y construyen 
esta increíble nación de inmigrantes”, 
manifestó el director.

El crítico cinematográfico Christian 
Toto calificó de “insulto” el resultado 
de “American Sniper” frente a 
“Birdman”, de “inapropiados” los 
pronunciamientos, de “petición de 
amnistía fuera de lugar” el mensaje 
migratorio de Iñárritu, todo lo contrario 
a lo que le pareció al Consejo Nacional 
La Raza (NCLR).

A la directora de Inmigración de 
NCLR, Clarissa Martínez, el gesto del 
mexicano fue “extraordinario”, según 
dijo a Efe, tanto por el foro, en directo 
ante millones de telespectadores en 
todo el planeta, como por el contenido 

ya que recuerda el origen migratorio 
de los Estados Unidos.

En la misma sintonía se manifestó 
Alex Nogales, presidente de la 
Coalición Nacional de Medios 
Hispanos (NHMC), para quien 
Iñárritu y sus colegas directores 
Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro 
ofrecen una imagen muy positiva del 
latino, alejada de los estereotipos, 
“especialmente en EE.UU. donde hay 
tantos prejuicios contra el latino”.

Nogales indicó que espera que 
aumenten las reacciones negativas a 
las declaraciones de Iñárritu por parte 
de los conservadores porque muchos 
miembros del partido republicano 
“son racistas y están en contra del 
indocumentado y del latino. Muchos 
creen que les estamos quitando los 
trabajos”, afirmó.

El directivo de NHMC quiso restar 
importancia al comentario del actor 
Sean Penn cuando entregó el Óscar 
de mejor película a Iñárritu.

  Penn se preguntó “¿Quién le dio la 
tarjeta verde (green card) a este hijo 
de perra?”, una frase que resultó 
ofensiva para muchos espectadores 
en vista de las reacciones en las 
redes sociales, aunque no lo fue así 
para el mexicano, que explicó que era 
una vieja broma entre ambos.

“Es una broma de mal gusto. Él (Penn) 
no es racista, no es conservador, 
es un bocón que no tiene límites. 
Aquellos que tienen otra agenda 
(política) van a usar ese comentario”, 
manifestó Nogales. 

Triunfo de Mexicano 
en los Oscars causa 

furia en Republicanos 
conservadores
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Semana Del 25 De Feb. Al 
3 De Marzo. Los próximos siete 
días sentirá que la nostalgia se 
ha apoderado de su vida, que los 
recuerdos, incluso los que creía haber 
olvidado, están presentes con una 
nitidez impresionante. Las vivencias 
que lo han hecho quien es hoy 
parecen estar acompañándole a cada 
paso que da, señalándole las cosas 
que le han marcado la vida. Incluso 
los recuerdos más insignificantes 
ahora retoman fuerza y se aparecen 
en cada acción que toma.

También será una semana óptima 
para consolidar negocios. Después 
de arduas negociaciones logrará 
cerrar el trato.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Deje de lado las excusas que lo han 
mantenido quieto. Movimiento. (6 de 
Marzo- 20 de Marzo) Cada uno tiene 
sus propios prejuicios, usted luche 
contra los suyos. Combátalos.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Tiene que ser más preciso en sus 
indicaciones. La otra opción es dejar 
de delegar. (5 de Abril- 19 de Abril) 
Cambio repentino de planes. Es hora 
de dar una vuelta de timón.
TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
No tema mostrar sus sentimientos. 
Desnude su alma frente a la persona 

que ama. (6 de Mayo- 20 d e 
Mayo) A usted le gusta jugar. Aún 
conserva mucho de ese ni–o interior.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Aparecen opciones que no 
creía tener. Ahora la elección es 
aún más difícil. (7 de Junio- 20 de 
Junio) Su personalidad expansiva lo 
lleva a ganarse amigos a cada paso. 
Simpatía.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) 
Si lo ven bien lo trataran bien. Cuide 
su aspecto personal. (8 de Julio- 22 
de Julio) Se toma demasiado en serio 
a usted mismo. Un poco de sentido 
del humor puede serle muy útil.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) No 
podría haber una sorpresa más 
agradable. Le alegrar‡ toda la 
semana. (8 de Ago.- 22 de Ago.) Si su 
fuerza de voluntad y sus deseos se 
unen, nada podrá detener su marcha.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Son 
sus primeros pasos en ese campo. 
No puede pretender convertirse en 
un experto. (8 de Sep.- 22 de Sep.) 
Esa angustia existencial debe ser 
combatida. No deje que gane terreno.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) El 
lenguaje cambia rápido en esta era 
informática. Tendrá que adaptarse. (8 
de Oct.- 22 de Oct.) No se comprometa 
si no está‡ seguro de poder cumplir. 
No empeñe su palabra. 

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Está muy cerca de llegar a ese 
lugar con el que so–aba. Redoble los 
esfuerzos. (8 de Nov.- 21 de Nov.) 
Tiene la situación bajo control. Es un 
líder con habilidades extraordinarias.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) Trate de manejar mejor la 
presi—n. No todo es una cuestión 
de vida o muerte. (8 de Dic.- 21 de 
Dic.) Tiene que practicar e insistir. Es 
el único modo de aprender cualquier 
cosa.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 
de Ene.) Usted está intentando volar 
cuando recién empieza a caminar. 
Vaya con calma. (7 de Ene.- 19 de 
Ene.) Respete el espacio privado de 

los demás. No sea invasivo.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) 
El deporte no s—lo es saludable, es 
también una buena forma de conocer 
gente. (4 de Feb.- 18 de Feb.) Son 
muchos los compromisos y poco el 
tiempo. Tendrá que organizarse.
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W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2008 Chevrolet Silverado 1500 
Work Truck 2008 Nissan Titan 4x42006 Jeep Commander

Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar. *Llama Para Detalles de pagos

YVONNE

2007 Ford F-150 King Ranch

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre  Aqui 
Pague  Aqui!

2006 Honda Odyssey EX 2009 Nissan Maxima 3.5 SV 2002 Nissan Altima 2.5 SL

2003 Acura MDX Touring w/RES 2008 Chevrolet Avalanche LTZ 2008 Buick Enclave CXL2005 Nissan Armada LE

2007 GMC Yukon Denali

2006 Honda Ridgeline RTL

932 S. 7th St. KCKS 66105
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2010 Nissan 370z2006 Acura TL 2006 Jeep Liberty2008 Dodge Ram, 
4x4

10 Kia Forte 2006 Toyota 
Highlander 2007 Chevy Tahoe

2007 Lincoln MKZ

06 Hummer H3
$14995

2008 Town & Country 2011 Mitsubishi Galant 

2005 Chevy Colorado

2009 Pontiac G8

2000 Chevy Silverado

2005 Chevy Tahoe

2008 Ford F-150
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2010 Nissan 370z04 Dodge Ram 2500
Diesel

07 Dodge Ram05 Ford F-150

10 Kia Forte 2007 GMC DENALI 13 Chevy Cruze

2007 Lincoln MKZ

06 Hummer H3
$14995

10 Dodge Journey SXT 10 Hyundai Santa Fe

04 Dodge Dakota SLT 

07 JeepWrangler 
UNLIMITED

09 VW CC Sport

2008 Mazel Speed 3

07 Ford Explorer, 
Sport Trac LIMITED 4X4

02 Trans AM W56

09 Mazda CX-7 Sport 05 Mazda Tribute

07 Mitsubishi Eclipse

06 Nissan Murano

02 Trans AM W56

2004 Ford F-250 06 Ford F-150

07 Mitsubishi Eclipse

2007 Chevy Silverado, 
4x4, 
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Por

MUE V ETE

Los Mejores Instructores de 

Zumba 
de Kansas City

Movimiento 
contra el sobrepeso 

en kansas city
Movimiento 

contra el sobrepeso 
en kansas city

¡Esto apenas empieza 
kansas city!

Kansas Army National Guard
100 South 20th Street  Kansas City, KS 66102

FRENTE AL SUNFRESH DE LA 18TH

LUNES

6:00PM
2 MARZO

Yumis 
Gutierrez

Viri 
Ramos

Irvin 
Santamaria

ADMISION $5
$3SENIORS Y 

MENORES DE 16


