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Empleados Desechables:

Saludos una vez más estimados amigos y lectores. Un placer estar de nuevo 
con ustedes. Mis mejores deseos para todos.

Este tema me fue sugerido por uno de mis fieles lectores. Y se relaciona 
con el hecho de como en algún momento, el cual a todos los que trabajan 
para alguien, les va a llegar. El momento en que ya sea por la edad o tal 
vez por alguna situación de salud, vamos a ser tratados como empleados 
desechables y ser despedidos para contratar a otros más jóvenes. No se 
cómo lo vea usted, estimado lector, pero yo lo veo como algo completamente 
normal, es el ciclo laboral para cualquiera que nunca pensó que le iba a pasar 
y no se preparó.

Desafortunadamente crecemos en un sistema que está diseñado para crear 
empleados, vamos a la escuela a acumular conocimientos para que algún 
día podamos tener acceso a las fuentes de trabajo donde utilizarlos y vivir 
de ellos. Algo que no tiene nada de malo, es el sistema del cual formamos 
parte. Y bajo este sistema, estamos programados a servir a los intereses de 
alguien más, hasta el momento que seamos despedidos por no servir ya más 
a esos intereses.

¿Cómo evitarlo?... Invirtiendo para el futuro. Invirtiendo en usted mismo, en 
adquirir conocimientos enfocados a que algún día usted sea quien requiera 
contratar a esos empleados, o al menos operar su propio negocio. 

Tal vez usted me vaya a criticar por lo que a continuación le voy a decir, pero 
en mi opinión, el ahorrar es de los perdedores. 

¿Qué tanto puede usted ahorrar que no se le vaya a terminar en algún 
momento?  Pero qué tal si en lugar de ahorrar, invierte usted lo que pudiera 
ahorrar en adquirir conocimientos que podrá usar el resto de su vida y sacar 
provecho de ellos. Y ¿Por qué no empezar a invertir desde ahora en usted 
mismo? ¿Por qué no ser usted el que renuncie a su trabajo, en 1, 3, 5 o 10 
años? ¿Porque esperar a ser despedido y no tener ningún conocimiento que 
le permita vivir como usted quiere el resto de su vida?  

¿Por qué usted tiene que convertirse en un empleado desechable? 

No permita y empiece a invertir en usted mismo ya.

Hasta la próxima
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P: ¿Cuánto necesitan saber mis hijos 
acerca de mi pasado? ¿Hay alguna 
razón para ser completamente abierto 
con ellos respecto de fallas morales en 
mi juventud?
 
Jim: esta es una pregunta común 
pero importante. Nuestros consejeros 
generalmente creen que “menos es más” 
en estos casos. Pero la consideración 
más importante siempre debería ser; 
“¿Qué parte es en el mejor interés de los 
niños?”
 
La franqueza y transparencia son 
críticas pero el detalle de cualquier 
confesión debería ser guiado por 
varios factores. La edad y madurez 
son importantes consideraciones así 
como las motivaciones de los hijos. 
¿Acaso él pide que le revele información 
personal tales como  “¿Tomaste drogas 
o tuviste sexo cuando estabas en la 
escuela secundaria?” Si no lo hace, 
pregúntese si tiene algún sentido 
ofrecerle información voluntaria. Si él 
trata de descubrir algo oculto sobre su 
historia pasada, ¿cómo usará su relato? 
Si se trata de una rebeldía adolescente, 
reunir munición para usarla contra las 
figuras de autoridad de su vida, debería 
proceder con precaución.
 
Por otra parte, si sinceramente busca 
empatía y guía en medio de una batalla 
personal con la tentación, podría ayudarlo 
revelar algo de debilidad humana. Esta 
puede ser una oportunidad única de 
compartir conocimientos valiosos de la 
experiencia de la vida real. Ahora es el 
momento de decir con humildad- “caí en 
esa trampa cuando era joven y por eso 
que no deseo verte cometer el mismo 
error.”
 

Al revelar sus fallas personales usted 
puede mostrar a un adolescente en 
lucha qué significa exactamente corregir 
el curso y, a través de la fe, redimir los 
errores pasados. Esto puede sumar 
credibilidad a sus advertencias e 
impactar positivamente en el futuro de 
su hijo de formas que probablemente no 
pueda predecir. 

 **                  **            **

 
P: mi esposa es naturalmente bella. 
Pero cuando salimos, usa demasiado 
maquillaje y esconde su hermosura 
innata. He tratado de comunicarle 
sutilmente que es más bonita con menos 
pero no lo capta. ¿Cree que debería 
tener la boca cerrada o ser más directo?
 
Dr. Greg Smalley, vicepresidente de 
Family Ministries: debería ser inteligente 
y avanzar con mucho cuidado en 
este caso. Los asuntos de apariencia 
son decisiones altamente personales 
para hombres y mujeres y están muy 
ligados a nuestro sentido de identidad. 
Y mientras la honestidad es esencial en 
un matrimonio, lo mismo ocurre con el 
respeto por los límites, los sentimientos 

y preferencias de su pareja.

Cuando trate asuntos delicados, es 
importante determinar primero cuánto 
tienen de realidad. En su caso significa 
que necesita examinar cuidadosamente 
sus motivos. ¿La energía puesta acá 
se refiere a sus propias preferencias 
o cómo le hace sentir la apariencia de 
su mujer? ¿Busca de veras su mejor 
interés y trata de estimularla en su 

forma de sentirse con 
ella misma o ayudarla a 
comprender que otros 
podrían malinterpretarla?
 
Si llega a la conclusión 
de que tiene que ver 
con usted, entonces le 
recomiendo firmemente 
mantener sus opiniones 
en reserva a menos que 
su esposa se las pida. 
Esto no significa que 
no pueda dejar saber 
sus preferencias. Pero 

debería limitarse a expresar cuánto 
aprecia los detalles de su apariencia 
que tanto le gustan.
 
Por otra parte, si ella ha compartido 
con usted algunas dudas o inseguridad 
respecto de la ropa o el maquillaje, 
gentilmente debería ofrecerle algunas 
sugerencias confirmándole las cosas 
que ya hizo y que usted encuentra 
atractivas. También podría ofrecer 
pagarle una sesión con una consultora 
de belleza como regalo si siente que 
será receptiva. Saldo final: valore y 
cuide la belleza de su corazón por sobre 
todo lo demás. 
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¿Sabía que la etapa comprendida 
aproximadamente entre los 40 y 50 
años de edad es decisiva para la mujer 
en el plano biológico, ya que en ese 
lapso aumenta el riesgo de que sufra 
alteraciones en su salud física, mental 
y emocional, y experimente un aumento 
de peso significativo?.

De acuerdo al Instituto Médico 
Europeo de la Obesidad, IMEO (www.
imeoobesidad.com) en esas edades, 
durante las que sucede la transición de 
la edad fértil a la menopausia, también 
conocida como perimenopausia,  tres de 
cada cuatro mujeres pueden aumentar 
su peso corporal entre 5 y 10 kilogramos, 
lo que sería el equivalente a aumentar 

dos tallas en su indumentaria.

En la perimenopausia el cuerpo femenino 
entra en cierto declive y produce menos 
cantidad de estrógeno y progesterona,  
hormonas cuyo déficit incide de forma 
directa en la tendencia a acumular grasa 
y perder masa muscular, la cual se 
acentúa con la edad, según el IMEO.

Según la misma fuente, la grasa visceral 
acumulada en la cintura femenina está 
relacionada con el aumento del riesgo 

cardiovascular y algunos tipos de 
cáncer, al igual que la diabetes tipo II, el 
hígado graso, la hipercolesterolemia y la 
hipertensión.

Según Rubén Bravo, experto en 
nutrición del IMEO, el aumento de 
peso femenino durante los años en que 
declina y finaliza la fertilidad de la mujer, 
lo propician varios factores. 

“El desorden endocrino favorece la 
pérdida de masa muscular, el aumento 
de las células que forman el tejido 
adiposo y una reducción de la eficacia 
del cuerpo para utilizar la grasa 
almacenada como fuente de energía. 
A su vez, estos desordenes imponen 

una tendencia a la ansiedad y a 
la depresión que puede derivar 
en trastornos relacionados con la 
alimentación”, explica.

“En torno a los 45 años la 
mujer empieza a perder fibra y 
tono muscular”, apunta Bravo, 
quien para aliviar esta pérdida 
recomienda la práctica de 
ejercicio físico, “porque repercute 
positivamente sobre el estado de 
ánimo, mejora el funcionamiento 
mental y propicia, tanto el sueño 
profundo, como la reparación 
celular”. 

Los expertos de IMEO recomiendan una 
rutina semanal femenina basada en dos 
sesiones de 45 minutos de actividad 
física aeróbica moderada (bailar, montar 
en bicicleta, nadar, aguagym) y dos 
sesiones de 45 minutos de actividad de 
fortalecimiento muscular y flexibilidad 
(gimnasia de mantenimiento, pesas, 
abdominales, yoga, Pilates). 

“Hidratarse antes, durante y después 
del ejercicio es muy importante. Hay 
que beber el agua en pequeños sorbos 

y nunca a temperaturas 
extremas para evitar 
pérdidas de electrolitos y 
minerales”, recomienda 
Bravo.

MENÚ PARA LA 
PERIMENOPAUSIA.

Este experto recomienda 
a la mujer que, a partir 
de la perimenopausia, 
combine el ejercicio físico 
con una alimentación 
orientada a mantener la 
masa muscular y la grasa 
en niveles adecuados, 
procurando:.

a) Incrementar la dosis de calcio a 1500 
miligramos (mg) al día, lo que equivaldría 
a 2 vasos de leche, 1 yogur, 200 gramos 
de acelgas, 1 sardina en aceite y 
30gramos de queso curado, teniendo 
en cuenta que lo ideal es tomar la leche 
desnatada, enriquecida con calcio y 
vitamina D.

b) Moderar el consumo de frutas hasta 
2 piezas al día. La pera y la  manzana 
reducen el riesgo de enfermedad 
vascular cerebral, mientras que la 
naranja y las fresas son fuentes de 
bioflavonoides y ayudan a aliviar los 
sofocos menopáusicos. Restringimos la 
fruta a dos raciones diarias, porque es 
rica en fructosa, una forma de azúcar 
natural, que se debe controlar para no 
aportar un exceso de calorías.

c) Tomar copos de avena integral o pan 
de centeno integral en el desayuno, y 
una o dos veces a la semana legumbres 
con verduras en las comida.

d) Priorizar el consumo de espinacas, 
brócoli, calabaza, coliflor, col, 
berenjenas, ajos y cebollas.

e) Aumentar el consumo de grasas 
saludables (aceite de oliva, nueces) 
y disminuir el de las grasas menos 
recomendadas (embutidos, bizcochos y 
repostería industrial o fritos).

f) Comer dos veces a la semana pescado 
azul (salmón, atún, sardina, canalla, 
anchoa), tanto por sus proteínas de alta 
calidad, como por su elevado contenido 
en Omega 3.

g) Tomar cuatro raciones a la semana 
de proteínas de alto valor biológico, 
pero bajos niveles de grasas saturadas: 
carnes blancas bajas en grasa, pudiendo 
elegir tanto entre los pescados, como las 
carnes -pollo y/o pavo-.

h)  Beber entre 1,5 y 2 litros de agua al 
día y acompañar la cena con una copa 
de vino tinto, ya que disminuye el riesgo 
de depresión e influye positivamente en 
la salud mental.

i) Ajustar los alimentos al ritmo biológico 
humano, concentrando la mayor parte 
de la ingesta en el desayuno y la comida, 
y disminuir el aporte calórico a partir de 
la tarde/noche.
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Además, Rubén Bravo proporciona a 
Efe algunas sugerencias para que las 
mujeres en la etapa perimenopáusica 
consigan perseverar en mantener su 
nuevo estilo de vida saludable:.

1) Acuda a un 
e s p e c i a l i s t a , 
ya que un buen 
profesional sabrá 
facilitarle las cosas 
para introducir 
cambios profundos 
en sus hábitos 
y conseguir los 
mejores resultados, 
o p t i m i z a n d o 
el esfuerzo y 
marcando objetivos 
realistas, duraderos 
y saludables.

2) Tenga en cuenta 
que está cultivando 
nuevos hábitos, no 
solo para mejorar 
su físico o perder kilos, sino también 
para protegerse frente a determinadas 
enfermedades que suelen aparecer a 
partir de esta nueva etapa de la vida.

3) Aguante las primeras tres semanas. 
A partir de la tercera semana, su cuerpo 
“deja de revelarse” contra las nuevas 
pautas, y comienza a reestructurar sus 
procesos metabólicos, reduciéndose 
la sensación de ansiedad, apetito y 
hambre.

4) Mantenga el esfuerzo para mejorar 
la actividad física, dos o tres semanas, 
tras las cuales comenzará a sentir 
sus beneficios: mejor tono muscular, 
más vitalidad diurna, mejor descanso 
nocturno, pérdida de volumen graso, 
enfoque más positivo y reducción de la 
ansiedad.

EJERCICIOS SIN EXCUSAS.

“Tengo horarios y compromisos 
imprevisibles”, “el ejercicio y el deporte 
me desagradan”, “estoy muy ocupada” 
o “no me gustan los gimnasios”, son 
excusas frecuentes para no llevar un 
estilo de vida activo.

“¿Cómo pueden desactivarse esas 
excusas y otras frecuentes en estas 
edades?. Hay muchos ‘trucos’ que 
funcionan bien cuando queremos incluir 
en nuestros planes un aumento en la 
actividad física”, responde a Efe, Jorge 

Martín, preparador físico y entrenador 
personal del IMEO, quien  recomienda:.

A) Comenzar con un profesional 
cualificado, que sabrá motivarle y 
programar un entrenamiento progresivo 
para evitar lesiones y obtener los 
resultados esperados.

B) Buscar a alguien que comience 
en este nuevo camino (una vecina, 
hermana, compañera de trabajo...) con 
la cual podrá motivarse recíprocamente, 
cuando la cabeza lance excusas para 
evitar la actividad física.

C) Recordar que la actividad física no 
implica obligatoriamente acudir a un 
gimnasio, ya que caminar, montar en 
bicicleta o realizar ejercicios en casa, 
son igualmente válidos.

D) Divertirse mientras entrena, ya que 
realizar ejercicio con música, en grupo 
y que sea una actividad que nos guste 
como el baile, tiene más probabilidades 
de mantenerse en el tiempo y convertirse 
en un hábito de vida.
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La mamoplastia de aumento, que consiste en colocar un implante dentro del seno 
femenino para mejorar su volumen y forma, figura entre las cirugías estéticas más 
solicitadas. Cada vez es mayor el número de mujeres que se la realizan y además 
que se adelanta la edad para operarse. 

Esta tendencia la confirma el doctor Moisés 
Martín Anaya (www.moisesmartinanaya.
com), cirujano con treinta años de experien-
cia en cirugía plástica reparadora y estética.

“LA SILICONA NO PRODUCE ALERGIA”.

Anaya es miembro de la International So-
ciety of Plastic Surgery (IPRAS), dentro de 
la Federación Iberoamericana de Cirugía 
Plástica, y responde a las preguntas de Efe 
despejando algunos mitos y dudas más fre-
cuentes sobre esta intervención.

Pregunta.- ¿A partir de qué edad podemos 
someternos a este tipo de intervención?.
Respuesta.-La ética profesional nos lleva a 
recomendar la mayoría de edad como punto de partida para poder comenzar a re-
alizar este tipo de intervenciones. La mujer debe tener un criterio formado y una 
madurez personal adecuada y no dejarse llevar por modas, opiniones de amigas o 
comentarios ajenos.

En el caso de menores de edad o de chicas que no han madurado psicológicamente, 
a pesar de que en su carnet conste que tiene la mayoría de edad, hay que apelar a 
la responsabilidad de los padres. Ahora bien, puede darse algún caso de complejo 
psicológico personal grave que impida realizar una vida normal y que merece ser es-
tudiado e intervenido. En ese caso el cirujano debe plantear su trabajo como ayuda 
a su paciente.

P.- ¿Dificultan las prótesis la exploración manual preventiva del cáncer de mama?.
R.- No, si la intervención se realiza de forma adecuada, colocando la prótesis detrás 
del músculo. En ese caso la mujer puede realizar la exploración de la misma forma 
que si no se hubiese operado.  Cuando el implante se coloca tras el músculo, queda 

separado de la glándula mamaria, facilitando la palpación de bultos y quistes y el 
diagnóstico por mamografía. 

P.- ¿Podemos tener problemas con una prótesis durante el embarazo o notar más 
tirantez en el pecho cuando aumente de tamaño?.
 R.- No. Si  la intervención se realiza detrás del músculo pectoral, ni siquiera rozará 
la glándula mamaria ya que las separará este músculo. Con esta técnica se pueden 
evitar problemas durante la lactancia, como una mastitis, que podría dar lugar a una 
infección de todo el contorno.

P.- ¿Puede producirnos alergia el material de las prótesis?.
 R.- La silicona no produce alergia. Es un material que no da reacción alguna. Incluso 
está presente en las agujas médicas: si alguien tiene una reacción a un pinchazo, es 
por el rechazo a un cuerpo extraño, no a la silicona.

EL TAMAÑO EQUILIBRADO.

P.- Entre los deseos de la mujer y la opinión del médico ¿Cuál es el término medio 
ideal para establecer el tamaño de la mama?.
R.- Estos asuntos no deben negociarse, 
porque para ello la paciente se ha pues-
to en manos de un experto. La paciente 
debe dejarse asesorar por un buen es-
pecialista. Este le debe proponer, más 
allá de modas, excentricidades, gustos 
y caprichos, un tamaño equilibrado en 
relación a su altura y a sus proporcio-
nes de tórax y cadera. La forma de la 
mama aumentada se decidirá según 
las características anatómicas de la pa-
ciente.

P.- ¿Qué duración media tienen los im-
plantes?.
R.- En este punto los avances son im-
portantísimos. Las prótesis nacen ya 
sin fecha de caducidad. Es decir, puede 
que no se rompan en toda su vida útil. 
Esta garantía la están ofreciendo ya algunas empresas americanas líderes en el sec-
tor que, además, cuentan con mecanismos compensatorios para posibles roturas. 

P.-¿Cuáles son las principales causas de que se estropeen o rompan los implantes?.
R.- Si el material es de alta calidad, resulta ya casi imposible la rotura. Es necesario 
cerciorarse de que estamos ante los mejores estándares de calidad, por ello es re-
comendable huir siempre en cirugía estética del llamado ‘low cost’ (bajo coste), ya 
que hablamos de salud, no de ropa o bisutería. 

La calidad de algunas marcas hacen que los implantes sean eficaces e irrompibles 
en momentos de gran presión como la mamografía.  Se pueden dar casos en que 
se estropeen o fracturen, pero si hay que cambiarlos, la casa comercial se hace 
responsable a través de las correspondientes garantías.

P.- ¿Qué tipo de reposo debemos hacer tras la operación?.
R.- El postoperatorio se va reduciendo a medida que avanza la técnica. Recomiendo 

Aumento de mAmAs; 

La mamoplastia es una de las cirugías estéticas más demandadas, 
pero hay ideas infundadas y desconocimiento sobre esta operación. Efe 

entrevista a un cirujano plástico que aclara dudas y explica lo que muchas 
mujeres quieren saber sobre el aumento mamario.
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tres días de reposo total, una semana en 
la que ya se puede hacer vida normal, in-
cluso deporte aeróbico y un mes de des-
canso para volver al deporte habitual, por 
ejemplo con  aparatos o pesas.

P.- ¿Qué cuidados posoperatorios y 
después rutinarios (si los hubiera), debe 
dar la mujer a sus mamas aumentadas?.
R.- Tras la intervención hay que tomar 
las medidas habituales en todo proceso 
en el que interviene una cicatriz: diez 
o quince días de higiene y vigilancia. 
Después, se estará pendiente en las re-
visiones habituales durante los primeros 
seis meses. El resto de su vida la mujer 
ha de mantener los cuidados de la zona 
propios de la población femenina: ma-
mografías a partir de los cuarenta años y 
observación de pequeños bultos. 

P.- ¿Hasta qué punto pueden reducirse, eliminarse o disimularse las cicatrices?.
R.- Con la llegada del láser, tenemos a un gran aliado. Aunque no se pueden elimi-
nar las cicatrices. Gracias a esta técnica se pueden hacer menos visibles en varios 
lugares como el pliegue de la axila, el pliegue submamario y la zona de cambio de 
coloración de la parte inferior de la areola que rodea el pezón.

P.- ¿Cómo evoluciona la estética de las mamas aumentadas a medida  de que suma-
mos años?.
R.- Se adapta con naturalidad a cambios del cuerpo femenino, como el embarazo y 
la lactancia. Por ejemplo, una mujer con poco pecho, a la que le aumenta durante el 
embarazo, no va a ver como se le cae ese pecho. Perderá volumen, que será reab-
sorbido por la glándula mamaria.



  12  NOVIEMBRE 22, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com

La semana pasada se llevo a cabo la sexta gala del reality show más sonado de Kansas City LA VOZ DE MI RAZA, y 
esta ves como era de suponerse la controversia, el escándalo y la salida de uno de los participantes como tambien la 
renuncia de uno de ellos al verse en línea de sentenciados no se dejan esperar.….. 

Los productores del Reality Show aseguran que la competencia esta cambiando de rumbo y que la rivalidad entre los 
participantes tambien esta aumentando.

La semana pasada, mientras  trabajaban los participantes arduamente con sus  maestros para demostrar de que están 
hechos el dia de su participación, uno de los participantes anuncia su salida de la competencia; GERSON.  El segura a 
la producción del show que su salida es por motivos personales y no quizo entrar en detalles mientras sus compañeros 
de competencia aseguran que el les comunico algunos de ellos de que se salía de la competencia por no aparecer en la 
portada de la revista mi raza y tambien porque dentro de los participantes no tenia rival que le soportara todo lo que el 
sabe y no quería humillar a los demás participantes coronándose el como campeón.   

Además en el dia que se llevo acabo la competencia, hubo de todo hasta la casi renuncia de uno de los jueces por 
los que pasaron a línea de sentecia… ¿tendra entre los sentenciados su favorito el Juez Mario Canedo y por eso casi 
renuncia a la competencia………?

Y como es de esperarse, domingo tras domingo, los participantes una ves mas no están de acuerdo con las 
calificaciones de Mario Canedo.  El día en que se llevaba acabo la competencia el director del concurso puso en 
evidencia al Juez Mario Canedo, al recalcar de que forma era la que el juez calificaba hechando la culpa de los errores 
de los participantes a la producción.  Y como siempre hubo de todo en la sexta gala, tanto dentro de claustro de jueces 
como la fue Mario contra Bonny y Dante Carbajal.  Esta ves los jueces al parecer nunca estuvieron de acuerdo a las 
calificaciones de Mario.

Tanto asi tambien las malas miradas de uno de los maestros hacia los jueces, será tanto la rivalidad de los jueces 
contra los maetros que al terminar el show estaban discutiendo en camerinos.  Si no es por la intervension de la 
producción esto hubiera podido pasar a mas.  No asi tambien la renuncia inmediata de Antonio Ponce al verse en línea 
de sentenciados junto a su contricante Perla y Tiffany, no comprendiendo estos tres que las calificaciones no solamente 
se basan en la calificacion de los jueces sino tambien, en la calificación por internet y la votación física.. alborotando 
esta ves al publico que asistió a ver la competencia donde el productor general tubo que calmar los animos de las 
personas del publico y tambien de los participantes.

¿SOPORTARAN LAS REGLAS LOS PARTICIPANTES Y LOS CAMBIOS DE LA PRODUCCION?

 PARA VER TODOS LOS VIDEOS Y DETALLES DE LO QUE SUCEDIÓ EN LA SEXTA GALA SOLO TIENES QUE IR A WWW.
MIRAZAMAGAZINE.COM 

Allí podras seguir mas de cerca la competencia y en la séptima gala se unirán ya los dos grupos para competir entre si, 
no te pierdas el siguiente domingo la competencia y asistee a apoyar a tu favorito.
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México, 18 nov (EFE).- Fuerzas federales mexicanas abatieron en un tiroteo a José Julio Mendoza Román, “El Parotas” o “El 
Niño”, presunto jefe de sicarios de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder del cártel de los Caballeros Templarios en el 
estado de Michoacán, informaron hoy fuentes oficiales.
    
“Se trataba de un líder peligroso que finalmente es parte del desmantelamiento de ese cártel delincuencial”, afirmó el comis-
ionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, en rueda de prensa en Morelia, capital de 
Michoacán.
    
El funcionario explicó que en el enfrentamiento a tiros registrado el fin de semana pasado en un lugar conocido como Panza 
Cola, en el municipio de Tumbiscatío en el mismo estado, también murió otro presunto sicario identificado como Hugo Emilio 
Corona Cabrera, también a las órdenes de “La Tuta”.
    
“El primero de ellos era responsable de su primer círculo de protección” de “La Tuta”, indicó Castillo.
    
Según el funcionario, dicho delincuente se encargaba de extorsionar a empresarios y dueños de minas del puerto de Lázaro Cárdenas y desde 2004 era buscado por el Gobierno federal tras 
ser rescatado del penal de Apatzingán por un comando armado.
    
Explicó que los dos presuntos delincuentes portaban tres armas largas, dos lanzagranadas, una granada de mano, un arma corta y cargadores abastecidos.
    
Castillo informó que en las últimas semanas han sido asegurados doce líderes del grupo de Los Caballeros Templarios, tanto en la entidad como en otros estados del territorio mexicano.
    
“La Tuta” es el delincuente más buscado por ser líder de este cártel, quien de acuerdo a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se encuentra escondido en zonas 
de difícil acceso en las montañas de la sierra madre del sur, que abarca varios municipios de Tierra Caliente y del estado vecino de Guerrero.
    
El Gobierno mexicano ofrece una recompensa de 30 millones de pesos (2,2 millones de dólares) por información que permita la captura de Servando Gómez, un exprofesor de educación básica 
que se enroló en las filas del narcotráfico en la década de los ochenta. 

AbAten A jefe de sICARIos de lA

miembros de la Policía mexicana inspeccionan la zona 
residencial donde se encontró muerto a un miembro de “los 
Caballeros templarios”. efe/archivo

“lA tutA”
CAPo de los CAbAlleRos temPlARIos

Con el estreno de "Escobar: Paradise Lost", 
en la que Benicio del Toro se pone en la piel de un 
temible capo, se amplía la lista de recientes 
películas que han llevado al cine la realidad del 
narcotráfico en Latinoamérica

Andrea di Stefano, 2014 

Amat Escalante, 2013

Una familia de 
Guanajuato se ve 
envuelta en una espiral 
de violencia conectada 
con el narcotráfico

Muestra a Pablo 
Escobar como un 
criminal despiadado 
y, a su vez, como un 
hombre de familia

Gerardo Naranjo, 2011

Una joven, que desea 
convertirse en reina de 
belleza, es secuestrada 
por el narcotráfico

Luis Estrada, 2010

Cinta sarcástica y mordaz 
que dibuja el 'carnaval' en 
que se ha convertido la 
violencia del narcotráfico

Joshua Marston, EE.UU. 
2013
Narra la odisea de las 
mulas, personas que llevan 
droga en su cuerpo desde 
Colombia hasta EE.UU.

Emilio Maillé, 2005

Rosario es una bella mujer 
que vive en el mundo del 
sicariato de los años 80 
en Medellín (Colombia)

Carlos Moreno, 2011
Película basada en la vida 
real de Andrés López, 
alias "Florecita", integrante 
del cartel colombiano del 
Norte del ValleFotos: imdb.com
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425 millones
de católicos hay en 

la región

40 % del 
total mundial

90 % era la 
población que 

decía profesar el 
catolicismo en la 

región en la mayor 
parte del siglo XX

2/3 de la población 
latinoamericana tiene 

una opinión positiva del 
papa Francisco

20 % 
porque 

presentan 
problemas 
familiares o 

de salud

9 % por 
contraer 

matrimonio 
con 

alguien no 
católico

Otras: encontrar una 
conexión más directa 
con Dios, un estilo de 
culto diferente y/o una 

iglesia que ayudara 
más a sus miembros

Sobre la encuesta
Realizada por el Centro de Investigaciones Pew entre 30.000 
personas de 19 países de la región, entre octubre de 2013 y 
febrero de 2014

Identificación de los latinoamericanos con la religión

Porcentaje de actuales protestantes que fueron criados 
en la religión católica

Razones de los católicos para convertirse al 
protestantismo

69 %

9 % 19 %

4 % 8 %

Catolicismo Protestantismo

Ninguna

84 %

Profesan actualmente:Criados en:

1. Colombia
2. Paraguay

3. Perú
4. Ecuador

5. Bolivia
6. Venezuela
7. Argentina

8. Brasil
9. Nicaragua

10. Rep. Dominicana
11. Hispanos en EE.UU.

12. México
13. Costa Rica
14. El Salvador
15. Puerto Rico

16. Uruguay
17. Chile

18. Honduras
19. Guatemala

20. Panamá

74
68
66
62
60
56
55
54
50
48
47
44
40
38
38
37
30
26
23
15

Miami, 18 nov (EFEUSA).- El cantante mexicano Juan Gabriel regresará a los es-
cenarios de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana con la segunda 
parte de su gira “Volver”, según comunicaron hoy sus representantes.
    
Esta nueva parte de su gira “Volver” arrancará el próximo 5 de febrero en el US 
Airways Center de la ciudad de Phoenix (Arizona) y continuará por 13 ciudades 
distintas como San Diego (California), Orlando (Florida), San Juan (Puerto Rico) y 
Punta Cana (República Dominicana), entre otras.
    
El artista, cuyo nombre real es Alberto Aguilera, tuvo que cancelar el pasado mes 
de abril la primera parte de la gira programada, debido a su hospitalización en Las 
Vegas (Nevada) por una neumonía.
    
Juan Gabriel se recuperó de su enfermedad y retomó el pasado agosto sus concier-
tos, comenzando en Perú y por parte de Estados Unidos.
    
Durante el tiempo de su recuperación el cantante editó su último álbum, “Mis 40 en 
Bellas Artes”, que fue grabado durante el concierto que ofreció el año pasado en el 
Palacio de Bellas Artes en la ciudad de México.
    
Juan Gabriel, con más de 100 millones de copias vendidas a nivel mundial y una 
estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuenta con varias nominaciones y 
premios Grammy y Grammy Latino y fue homenajeado por la Academia Latina de la 
Grabación como La Persona del Año en 2009.
    
Después de su cita en Phoenix, Arizona, el cantante continuará durante el mes de 
febrero en las ciudades de San Diego (6) y Fresno (8) en California, desde donde irá 
a Fairfax (13) en Virginia y Orlando en Florida (15).
    
En el estado de Texas visitará las ciudades de McAllen (20), Laredo (21) y Dallas (26) 
y terminará el mes en Punta Cana (28) en República Dominicana.
    
En marzo cantará en San Juan en Puerto Rico (1) y terminará la gira en el estado 
de Texas con dos conciertos los días 6 y 7 en Corpus Christi y San Antonio, respec-
tivamente. 

EFE-Noticias | EEUU Música
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Washington, 19 nov (EFEUSA).- El presidente Barack Obama anunciará este jueves 
en un discurso televisado desde la Casa Blanca sus esperadas acciones ejecutivas 
sobre inmigración, que se espera que beneficien a unos cinco millones de indocu-
mentados y a las que la oposición republicana se opone con firmeza.
    
En un vídeo colgado hoy en la cuenta de la Casa Blanca en la red social Facebook, 
el propio Obama explica desde el Despacho Oval que este jueves, a partir de las 
20.00 hora local (01.00 GMT del viernes), anunciará “algunas medidas” que puede 
adoptar en virtud de su autoridad ejecutiva para reparar el “roto” sistema de inmi-
gración del país.
    
“Todo el mundo coincide en que nuestro sistema de inmigración está roto”, enfatiza 
Obama al anotar que, más allá de estas medidas, pretende “seguir trabajando con 
el Congreso” y alentando a los legisladores a aprobar una ley bipartidista para una 
reforma integral.
    
El Senado, bajo control demócrata, aprobó un proyecto de ley para una reforma en 
junio de 2013 que ni siquiera ha sido sometido a voto en la Cámara de Representes, 
donde los republicanos tienen la mayoría desde 2010.
    
Tras aplazar su acción unilateral en inmigración hasta después de las elecciones 
legislativas del pasado 4 de noviembre, en las que los republicanos lograron la may-
oría en la Cámara de Representantes y el Senado, Obama se comprometió a anun-
ciar esas medidas antes de final de año.
    
En el vídeo, Obama detalla también que el viernes visitará el instituto de educación 
secundaria Del Sol, en Las Vegas (Nevada), donde ya ofreció en enero de 2013 el 
primer discurso sobre inmigración de su segundo mandato y delineó los principios 
de su plan para una reforma integral.
    
“Estoy aquí hoy porque ha llegado la hora de una reforma migratoria integral de sen-
tido común”, dijo entonces el mandatario, que todavía confiaba en que republicanos 
y demócratas alcanzaran un acuerdo en el Congreso con el recién creado “Grupo de 
los ocho”, promotor del proyecto de ley que aprobó luego el Senado.
    
Desde hace unos días se especulaba con que Obama anunciaría sus medidas 
esta semana, aunque un escenario que evaluaba la Casa Blanca era esperar hasta 
después del 11 de diciembre, cuando el Congreso debe votar un paquete presupu-
estario para financiar al Gobierno hasta septiembre de 2015.
    
Los republicanos han alertado de que cualquier acción ejecutiva de Obama blo-
queará la aprobación en el Congreso de una reforma migratoria y dificultará el con-
senso bipartidista en otros muchos asuntos, entre ellos en materia presupuestaria.
    

Las filtraciones del plan ejecutivo de Obama que han aparecido en la prensa en los 
últimos días apuntan a que evitará la deportación de hasta un total de 5 millones de 
indocumentados de los alrededor de 11 que se calcula que residen en el país.
    
Una pieza clave es permitir que muchos padres de niños que son ciudadanos es-
tadounidenses o residentes legales obtengan permisos de trabajo y eviten así la 
amenaza de la deportación.
    
Además, el plan prevé aumentar la seguridad fronteriza, mejorar el pago a los fun-
cionarios de inmigración y expandir la Acción Diferida, una medida ejecutiva de 2012 
que ha evitado la deportación de más de 580.000 jóvenes que llegaron indocumen-
tados cuando eran niños.
    
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, que habló hoy en el National 
Press Club en Washington, señaló que las acciones ejecutivas en materia migratoria 
serán “integrales” y abordarán diversos aspectos, incluida la seguridad fronteriza.
    
“Si el emperador Obama ignora al pueblo estadounidense y anuncia un plan de am-
nistía que él mismo ha dicho una y otra vez que excede su autoridad constitucional, 
cimentará su legado en la anarquía y arruinará las opciones de acción del Congreso 
sobre esta cuestión y muchas otras”, aseguró hoy Michael Steel, portavoz del presi-
dente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner.
    
La Casa Blanca argumenta, por su parte, que Obama ha esperado más de un año, 
desde que el Senado aprobó el proyecto de reforma en junio de 2013, a que los 
republicanos actúen.
    
En la misma línea, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, en-
fatizó hoy que los republicanos han tenido exactamente “510 días” para tratar de 
aprobar una reforma migratoria en el Congreso.
    
Reid y otros líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes han sido 
invitados esta noche a una cena en la que el presidente prevé explicar los detalles de 
sus acciones ejecutivas, según el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
    
De acuerdo con una encuesta divulgada hoy por la cadena NBC, un 48 % de los es-
tadounidenses se opone a que Obama tome medidas unilaterales sobre inmigración, 
mientras que un 38 % lo apoya. 

EFE Noticias | EEUU INMIGRACIÓN
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El prestigioso fisioterapeuta luso, António Gaspar, y el jefe de cocina de la selec-
ción portuguesa de fútbol, Luis Lavrador, desentrañan a Efe algunos detalles no tan 
conocidos sobre el astro del Real Madrid.

“Podrá ser un caso de longevidad impresionante porque tiene capacidad y caracter-
ísticas para eso”, comenzó por analizar Gaspar, especialista de confianza de Ron-
aldo, a quien ha tratado desde hace una década.

¿Cómo el mejor jugador del mundo en 2013 y 2008 ha logrado esa poderosa 
condición física?. Para Gaspar, una genética privilegiada unida a un abnegado tra-
bajo han hecho del madridista “el fenómeno de la naturaleza” que es hoy en día.

Y ese abnegado trabajo le ha servido para esculpir un físico que ha copado portadas 
de revistas de todo el mundo. Sus colegas del Real Madrid saben que ‘Cris’, como 
le conocen, estará una hora antes en las instalaciones de 
la Ciudad Deportiva que el resto. Una práctica ya habitual 
en sus tiempos del Manchester United (2003-2009).

“Soy de los primeros en llegar y de los últimos a salir, 
puedes preguntar a mis colegas”, ha aseverado el propio 
Ronaldo. Son famosas sus interminables series de ab-
dominales que le han permitido, por ejemplo, mejorar su 
capacidad de salto en el remate de cabeza.

Pero no solo esa espartana disciplina le ha conducido a 
explotar su extraordinaria velocidad, resistencia y rapidez 
de reacción, todas características poco comunes para un 
jugador de la envergadura del madeirense, con 1,89 met-
ros y 85 kilos, parámetros más propios de un jugador en 
el que prima la fuerza sobre el resto.

“TENGO UNA BUENA GENÉTICA”.
“No como cosas fritas, hamburguesas, comida rápida, 
bebidas con gas (...). Aunque gracias a Dios, tengo una 
buena genética y podría comer lo que quisiera”, ha con-
fesado.

El pescado a la parrilla y la sopa de verduras son los 
platos que hacen las delicias de Cristiano Ronaldo, un 
auténtico fan de la gastronomía tradicional portuguesa, 
concretamente, de la de su Madeira natal.

“Come todo tipo de platos como atleta responsable que 
es, pero lo que le gusta mucho es el pescado, en concreto 
la dorada, el emperador y el róbalo”, comentó Lavrador, 
autor de “Ao Sabor da Bíblia”, una obra resultante de su tesis donde recorre el libro 
sagrado del cristianismo “comiendo” y “bebiendo” pan sin fermentar, agua o vino.

El chef relacionó los gustos de Cristiano a los productos típicos que se encuen-
tran en el archipiélago atlántico de Madeira -donde nació hace 29 años-, por lo que 
es también un “amante” de las frutas, muy abundantes en estas paradisíacas islas 
situadas a casi 1.000 kilómetros de Lisboa.

“Sus postres son a base de fruta y no es nada goloso”, agregó Lavrado, para quien 
los “zumos naturales” de pera, manzana o piña son “una constante” en la dieta del 
delantero, compuesta normalmente de “mucho sabor portugués”.

Sus menús suelen aportarle unas 3.000 kilo/calorías al día -unas 1.000 más que las 
recomendadas para un hombre adulto- y están siempre confeccionados bajo super-
visión médica y a base de arroces, pastas, frutas y frutos secos.

A escasos meses de cumplir 30 años –el próximo 5 de febrero-, el ocaso de la car-
rera de Ronaldo aún se ve lejano, según Gaspar, a pesar de la tendinosis rotuliana 
que le atormentó en los últimos meses y que, como el propio Ronaldo asumió, puso 
su carrera en riesgo por forzar cuando no debía, tanto en la final de la Liga de 
Campeones como en el Mundial de Brasil.

“Si quiere, Cristiano todavía tendrá muchos años por delante. 
Podrá jugar a un alto nivel hasta los 34 o 35 años sin grandes 
complicaciones”, anotó el fisioterapeuta.

Su “capacidad mental de superación y de hacerlo mejor” es 
otro factor que le puede ayudar a alargar su recorrido en la 
elite.

“Digo 34 o 35 años porque es una perspectiva razonable, y no 
digo más porque puede haber un momento en el que él mismo 
quiera hacer otras cosas. Pero eso es una cuestión personal. 
Lo que está claro es que si él lo desea, podrá ser un caso de 
longevidad impresionante porque tiene capacidad y caracter-
ísticas para ello”, aseguró.

Hasta la dichosa tendonisis rotuliana, una degeneración cróni-
ca de las microfibras del tendón de la rodilla, Ronaldo tenía una 
hoja de servicios casi impoluta en lo que se refiere a lesiones.

SU GRADO DE EXIGENCIA.
Había que remontarse a 2008 para recordar su percance más 
grave: una rotura del ligamento del tobillo derecho con el Man-
chester United que le dejó tres meses de baja.

“Él tuvo una evolución equilibrada. Me acuerdo de él hace 
once años y se trata de una evolución progresiva. Mejoró téc-
nicamente, en la elasticidad, en su capacidad de trabajo. No 
sólo en la fuerza”, sustentó Gaspar.

Del liviano Ronaldo que debutó en el Sporting con 17 años al 
de la actualidad, rozando la treintena, se nota especialmente el 
desarrollo muscular del jugador, cuyo tren superior se asemeja 

con una coraza.

Él “nunca decae físicamente de forma abrupta”, pues mantiene un rendimiento medio 
muy alto durante los noventa minutos, sin grandes altibajos, añadió el fisioterapeuta.

Y todo ello a pesar de la “avalancha” de encuentros que disputa por año el galardo-
nado con el Balón de Oro del 2008 y del 2013: unos 70 de media entre compromisos 
del club y de la selección.
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El recorrido de Ronaldo, hijo de una fa-
milia humilde del barrio de Santo António, 
en Funchal, no fue sencillo. Hasta tocar el 
cielo superó las privaciones económicas e 
incluso una operación de corazón, cuando 
tenía apenas 15 años y estaba en la can-
tera del Sporting de Lisboa.

Su madre, Dolores Aveiro, confesó que 
temieron por la carrera de su hijo. Los 
médicos, sin embargo, lograron cauterizar 
la fuente de latidos cardíacos irregulares y 
Ronaldo retomó su actividad normalmente.

“Su grado de exigencia a sí mismo es tan 
elevado que busca que todo esté funciona-
ndo plenamente”, apreció el fisioterapeuta 
Gaspar.

Por su historia de vida, uno de los depor-
tistas más mediáticos del planeta mostró 
desde pronto animadversión al alcohol y a 
las drogas.

Su padre falleció en 2005 por una enfer-
medad derivada de la ingesta excesiva de 
bebidas alcohólicas y su hermano mayor 
Hugo, hoy encargado del Museo sobre los 
triunfos de Ronaldo, tuvo problemas de 
adicción a las drogas.

“El éxito de mi cuerpo es el 50 % de mi éxito, por eso hay que cuidarlo”, concluyó el 
jugador.
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1. G. Hola, ¿cómo estás? 
R/L: Bien Bien
 
2. ¿Cómo se inicio Márquez boots en Kansas City?
R/L Mi esposo y yo siempre fuimos comerciantes desde que fuimos novios, enton-
ces empezamos a venderles botas a los amigos, empezamos a vender más y más. 
Entonces nos dijimos “Por qué no aventurarnos a abrir una tienda”
 
3. G. ¿Hace cuánto tiempo se inició?
R/L Iniciamos a mediados de Noviembre del 2006.
 
4. G. Eso quiere decir que ya tienen, ¿cuánto tiempo?
R/L 8 Años.
 
5. G. Ustedes siempre celebran su aniversario, ¿correcto?
R/L Correcto, siempre lo celebramos.
 
6. G. ¿Qué es lo que hacen el día de su aniversario?
R/L  Hacemos una venta explosiva, porque estamos celebrando nuestro 
Aniversario y aparte el viernes negro que es lo que la gente acostumbra a ir a las 
compras de navidad, así lo festejamos.
 
7. G. Entonces ¿yo puedo ir a comprarme unas botas más baratas ese día?
R/L Así es.
 
8. G. Es el octavo aniversario que ustedes van a celebrar este noviembre, ¿correcto?
R/L correcto.
 
9. G. ¿Que tenemos de ofertas? ¿Algunas ofertas que le quieras decir a la gente?
R/L Claro, Tenemos gran variedad de botas para todos los estilos, tenemos botas de 
piel exótica, tenemos votas de imitación, votas rodeo, las camisas también, nuestras 
camisas son muy famosas y las piden mucho la gente, entonces ese día se las da-
mos a mitad de precio.
 
10. G. ¿Que planes tiene para el futuro lo que viene siendo Marquez Boots?
R/L Queremos extender el mercado trayendo cosas nuevas, como camisas fashion, 
estamos tratando de vestir al vaquero del futuro, algo más popular sin caer tanto en 
la formalidad. 
 
11. G. ¿Que tipo de vaquero estamos vistiendo hoy totalmente? 
R/L No te quiero decir que no tengo nada para señores grandes, pero nos enfocamos 
entre los 16 y 35 años, porque ahorita vienen camisas con colores muy llamativos 
con diseños, no descartamos a los señores también tenemos una mínima cantidad.
 
12. G. ¿Porque un negocio de Botas?
R/L ¿Botas? porque a mi esposo le gusta mucho las botas, a mí me gusta mucho 
la música regional mexicana entonces me fui interesando en los estilos en que se 
va usando, entonces me fue gustando y es lo que en este momento nos apasiona.
 
13. G. ¿Podremos ver algún día una pasarela? 
R/L  Si, siempre he querido una pasarela, no se nos ha dado una oportunidad, pero 
estamos trabajando en ello.
 
14. G. ¿Como lo tienes planeado, vas a hacer casting?
R/L Si me gustaría hacer un casting darle las oportunidad a caballeros.
 
15. G. ¿De damas también o solo de caballeros?
R/L No me había interesado mucho meter ropa vaquera de mujer, pero vienen 
muchos modelos para Mujer y que me gustaría lanzar.
 
16. G. ¿Qué te proyecta a ti estar vestida hoy de vaquera?
R/L  Siento que esa soy yo, a mí me encanta usar lo que es bota y chamarra de 
cuero.
 
17. G. ¿Cómo es el día que decides tu ponerte unas botas?
R/L Principalmente porque es lo que yo vendo, pero ya en este momento me gusta.
 

18. G. ¿Tu qué piensas de las botas trivaleras?
R/L Respeto ese estilo, pero no es como se caracteriza un
 vaquero.
 
19. G. Háblanos de tu nueva colección de camisas que te 
está por llegar.
R/L Si, es una camisa vaquera formal que la puedes usar 
con Jeans normal y zapatos, me gustaría decirle a la 
gente que a mi tienda no solo entra gente vaquera.
 
20. G. ¿Que día nos vas a invitar a la venta de la 
celebración del aniversario, cuales son los 
horarios?
R/L Viene siendo el 28, van a ser dos 
días, Viernes y Sábado, vamos a estar 
abriendo de 9 de la mañana a 9 de la 
noche.
 
21. G. Para la gente que quiera con-
tactarte ¿dónde te podemos encon-
trar?
R/L por Facebook,  “Márquez boots” 
al teléfono de la tienda {913} 2811425.
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SEMANA DEL 22 al 28 de 
Nov.

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

sonomía de algo desfavorable, pero con constancia y determinación podrá darla 
vuelta y capitalizar la experiencia. Es sólo cuestión de prestar atención a su alred-
edor.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) Sus inquietudes son muchas, lo que no le per-
mite enfocar. Trate de concentrarse en una cosa a la vez. (8 de Nov.- 21 de Nov.) 
Abra su corazón y el amor llegará. Basta de encierro.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) El sentido de la oportunidad es clave para que 
ese negocio se concrete. Sepa cuando atacar. (8 de Dic.- 21 de Dic.) Menos pal-
abras y más acción. Póngase manos a la obra.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de Ene.) Dedíquele más tiempo a su familia. Se lo 
están reclamando a gritos. (7 de Ene.- 19 de Ene.) Deje de lado esa desconfianza. 
Abra el corazón, no hay razón para esconderse.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) Pondrán reparos frente a sus ideas vanguardistas. 
No es fácil estar un paso adelante. (4 de Feb.- 18 de Feb.) Esa sensación de melan-
colía profunda se irá disipando. Basta de pena.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) Su naturaleza solitaria lo está alejando de la so-
ciedad. Revierta esta tendencia. (6 de Marzo- 20 de Marzo) No pierda la paciencia, 
saber esperar es clave para lograr lo que desea.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) Un amigo necesita de su ayuda. Extienda su mano 
generosa y llena de amor. (5 de Abril- 19 de Abril) Piense menos y haga más. En la 
acción encontrará las respuestas.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) El tiempo apremia y no es momento para indeci-
siones. MuŽstrese firme. (6 de Mayo- 20 de Mayo)  El tiempo terminará por darle la 
raz—n. Ahora lo que debe hacer es trabajar duro.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) Respete la opinión de sus mayores. Tienen una 
experiencia de vida que usted no. (7 de Junio- 20 de Junio) Esos son asuntos perso-
nales. No deje que nadie se entrometa.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) Se encuentra algo perdido en ese nuevo ámbito. 
Dese un tiempo para aclimatarse. (8 de Julio- 22 de Julio) A las palabras se las lleva 

el tiempo. Mejor hablar con hechos.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Su presente luminoso se debe en buena parte a lo que 
sembró. El fruto de su esfuerzo. (8 de Ago.- 22 de Ago.) Lo que no viene de afuera 
hay que generarlo desde adentro. No claudique.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Esa soledad que lo aqueja ha llegado a su fin. 
Alguien le cambiará la vida. (8 de Sep.- 22 de Sep.) Un poco de optimismo no le 
vendría nada mal. Trate de ser más positivo.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) Una invitación a un elegante evento lo tiene entusi-
asmado. Usted es un ser social. (8 de Oct.- 22 de Oct.)  Haga de mediador en esa 
disputa familiar. Que la sangre no llegue al río.
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