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Saludos estimados lectores, les deseo lo mejor y a sus familias.
Un día hace muchos años, decidí leer un libro, fue el primero de muchos 
más que vinieron después. Fue
también cuando desperté a un mundo que no conocía, o más bien, 
empecé a ver al mundo y a la vida de una manera que nunca antes 
la había visto. Fue cuando entendí porque yo era como era, porque 
pensaba como pensaba y como los resultados que tenía en la vida 
estaban determinados por mi forma de pensar. Las muchas historias que 
encontré en estos libros me han ayudado a llegar a donde ahora estoy y 
estoy 100% seguro me llevaran hasta donde yo quiera llegar. 
El poder que te dan los conocimientos que obtienes de estas historias 
es lo que siempre he tratado de transmitirte a ti como lector. Espero que 
sigas leyendo cada una de las historias diferentes que aquí te presentare, 
porque te darán poder, el poder de lograr ser o llegar a donde tú quieras 
llegar… el cielo es el límite...  Hasta la próxima.

Las cuatro cosas que nunca se recuperan    
Una chica estaba esperando su vuelo en un gran aeropuerto.   Como tenía mucho tiempo decidió 
comprar un libro y un paquete de galletas, para descansar y leer en alguna sala del aeropuerto.   Se 
acababa de sentar cuando también lo hizo un hombre, dejando un asiento de por medio, que abrió una 
revista y empezó a leer; quedando entre ellos las galletas.     Cuando ella tomó la primera galleta, el 
hombre también tomó una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada; aunque pensó: “¡Qué descarado, 
que ganas me dan de darle un golpe para que le escarmiente!”.  
 Pero la cosa no quedó ahí. Cada vez que ella tomaba una galleta, el hombre también tomaba una. 
Aquello la iba indignando tanto que no conseguía concentrarse ni reaccionar.   Cuando quedaba sólo 
una galleta, pensó: “¿qué hará ahora este  cara dura?”. Y entonces el hombre, que pareció adivinarle el 
pensamiento, dividió la última galleta y dejó una mitad para ella.   ¡Ah, no! ... aquello ya era demasiado 
y se puso a bufar de rabia; por lo que cerró su libro, recogió sus cosas y salió disparada hacia su sector 
de embarque.   
Una vez en el avión y más calmada, al mirar dentro de su bolso se quedó de piedra: ¡Allí estaba su 
paquete de galletas. . .intacto! ¡Qué vergüenza!  Sólo entonces se dio cuenta de su despiste y del juicio 
injusto que había hecho sobre un comportamiento generoso.   
En efecto, el hombre había compartido sus galletas sin sentirse  indignado, ni nervioso o alterado, y ya 
no había posibilidad de pedirle disculpas; pero sí de razonar:   ¿Cuántas veces sacamos conclusiones 
apresuradas en nuestra vida, cuando debiéramos observar mejor? ¿A cuántas personas encasillamos 
en estereotipos, sin darles tiempo a explicar lo que quieren decir? ¿Cuántas oportunidades perdemos 
de quedar mejor?  
En ese momento se le vino a la cabeza un consejo que le dio su ya fallecida abuela:   “Recuerda 
siempre que existen cuatro cosas en la vida que nunca se recuperan”:   
* una piedra, después de haberla lanzado;  
* una palabra, después de decirla;  
* una oportunidad, después de haberla perdido; y  
* el tiempo, una vez que ha pasado. 
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Los Ángeles, 26 abr (EFEUSA).- 
Perder el teléfono móvil es, 
generalmente, un drama personal 
y económico, y cuando se trata 
de un robo, puede suponer 
además un riesgo físico para su 
propietario, al que los políticos 
de EE.UU. quieren proteger con 
polémicas leyes que conviertan 
los dispositivos sustraídos en 
cacharros inservibles.

Los hurtos de telefonía han 
adquirido la dimensión de 
problema social en el país, donde 
estas actividades ilícitas cuestan 
al consumidor 30.000 millones de 
dólares al año, según la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC), 
y suponen un lucrativo negocio 
para las mafias.

Las autoridades, tanto a nivel local 
como nacional, exigen medidas 
contundentes a fabricantes y 
empresas de telecomunicaciones 
que se resisten a dejar que 
los legisladores dicten las 
especificaciones técnicas de sus 

productos.

La presión de los representantes 
públicos se ha incrementado en 
los últimos meses hasta el punto 
de que el fiscal del distrito en San 
Francisco, George Gascón, y el jefe 
de Policía de Los Ángeles, Charles 
Beck, han llegado a cuestionar la 
buena fe del sector.

“Proveedores de telefonía y 
fabricantes hacen miles de millones 
de dólares reemplazando teléfonos 
robados. También ganan dinero 
vendiendo seguros. Los beneficios 
no deberían guiar decisiones que 
tienen consecuencias de vida o 
muerte”, aseguraron ambos en un 
artículo de opinión que firmaron 
esta semana en Los Angeles 
Times.

En febrero, varios senadores 
presentaron en Washington un 
anteproyecto de ley llamado 
“Smartphone Theft Prevention 
Act” para obligar a que todos 
los teléfonos inteligentes que se 

vendan en EE.UU. estén equipados 
por defecto con una función que 
solo el dueño pueda activar para 
terminar con la vida útil de su 
dispositivo y que funcione de forma 
remota en todo el mundo.

Ese mecanismo, bautizado como 
“Kill Switch”, se planteó también 
a nivel estatal en Minnesota y 
en California, donde la iniciativa 
apoyada por Beck y Gascón 
fue rechazada esta semana en 
una votación muy ajustada en 
Sacramento, muy cerca de Silicon 
Valley.

 Los opositores consideraron la 
propuesta una regulación excesiva 
por coartar la libertad de elección 
del consumidor que ya actualmente 
tiene a su disposición diferentes 
aplicaciones para asegurar que, 
en caso de pérdida o robo, pueda 
localizar su teléfono y eliminar 
todos los datos a distancia (“Find 
My iPhone” de Apple, es un 
ejemplo).

Ese es uno de los argumentos 
utilizados por la organización CTIA, 
una asociación internacional que 
defiende los intereses de empresas 
del sector de la tecnología 
“wireless” que aglutina a gigantes 
de las telecomunicaciones y 
productores de dispositivos.

Para el analista Ramón T. Llamas, 
de la consultora IDC, el concepto 
de “Kill Switch” es “una buena idea”, 
dijo a Efe, pero le inquieta que en 
la práctica pueda acarrear otros 
problemas al usuario que anule 
ese sistema por equivocación, si 
bien la ley prevé que se establezca 
un mecanismo para “resucitar” el 
aparato en ese caso.

Tanto Verizon Wireless como 
AT&T, principales proveedores de 
red móvil en EE.UU., remitieron a 
Efe a las resoluciones adoptadas 
por CTIA sobre este asunto, 
entre las que está el pacto de 
autorregulación anunciado el 15 
de abril llamado “Smartphone Anti-
Theft Voluntary Commitment”.

 Se trata de un compromiso 
sectorial para que todos los nuevos 
modelos de teléfonos inteligentes 
fabricados después de julio de 
2015 para su comercialización 
en EE.UU. incorporen una 
herramienta antirrobo o la ofrezcan 
para su descarga.

Esa declaración de intenciones 
fue firmada por Apple, Google, 
Samsung, HTC, Huawei, Motorola, 
Microsoft, Nokia, Asurion, así 
como Verizon, AT&T, T-Mobile, 
Spring y U.S. Cellular, y sus 
requerimientos técnicos se 
asemejan al “Kill Switch” exigido 
por los legisladores, aunque hay 
una importante diferencia.

La motivación detrás de la ley 
es desanimar a los ladrones 
de hardware al estandarizar un 
sistema que inutilice los teléfonos. 
Esto solo es posible si funciona 
en todos los casos. Las empresas 
prometen una herramienta con un 
carácter más opcional. Un criminal 
no sabrá, hasta que comete el 
hurto, si el dispositivo está o no 
protegido.

Los incentivos para el delincuente 
son elevados. Modelos de iPhone 
de última generación sustraídos 
en EE.UU., donde el terminal más 
caro cuesta 849 dólares, pueden 
alcanzar los 2.000 dólares en 
Hong Kong, como constató una 
operación contra una red asiática 
de comercio de “smartphones” 
robados desmantelada el año 
pasado en California.

“Hasta los cárteles de la droga 
colombianos trafican con ellos”, 
declaró Beck.

Un informe del 18 de abril de 
la organización del consumidor 
estadounidense Consumer 
Reports señaló que el número de 
hurtos de teléfonos inteligentes 
en el país en 2013 fue “cerca del 
doble” que en 2012, un total de 3,1 
millones de unidades. 

Teléfono robado, teléfono 
“muerto”, la ley contra hurtos 
que persigue EE.UU.
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Por Chuck Shepherd

EL RUIDO VALE ORO
-- Por lo general se piensa que el 
circuito de la Formula Uno atrae a 
fanáticos como un escaparate de 
la tecnología de los automóviles 
de carreras y las habilidades para 
correr, pero los organizadores del 
Australian Grand Prix (la primera de 
las 19 carreras en el circuito anual) 
amenazaron con una demanda, 
en marzo, contra la gerencia de la 
Fórmula Uno, porque las carreras 
también deberán ser un escaparate 
para el ruido. La Fórmula uno 
ha suavizado la potencia de los 
coches este año, para hacer logros 
de vanguardia en rendimiento de 
combustible, pero que también ha 
moderado el ensordecedor rugido 
que es su sello característico,  según 
un informe de Business Insider. Es 
menos probable que los fanáticos 
compren entradas, temen los 
organizadores, si pierden el atronador 
bramido de 100 decibeles que es un 
elemento visceral de la experiencia 
de los aficionados. 

CAMPEONES
-- Amelia Boomker, de 36 años, de 
Bolingbrook, Illinois, festejó el ser 
aceptada en el Libro Guinness de 

Records Mundiales en marzo, al 
reconocérsela por donar más de 480 
litros de su propia leche materna 
a bebés recién nacidos con serias 
necesidades en el Medio Oeste. 
Las donaciones llegaron aparte 
de suministrar leche materna para 
sus cuatro hijos, tres de los cuales 
nacieron durante el período 2008-
2013, en el cual se extrajo la leche 
sobrante para el Banco de Leche de 
las Madres de Indiana. 

UY!
En marzo, un hombre no identificado 
fue rescatado por transeúntes que 
lo oyeron gritar desde un colector 
de aguas pluviales parecido a un 
laberinto, el cual corre a 3,6 metros 
por debajo de la calle en Lawton, 
Oklahoma. El hombre, sin querer, 

había dejado caer un billete de 20 
dólares a través de una rejilla, se 
había metido a buscarlo, y había 
deambulado bajo tierra durante dos 
días en busca de una salida. (Nunca 
encontró sus 20 dólares.)

S O S P E C H A 
C O N F I R M A D A
-- Richard Wright, de Prince Edward 
Island, Canadá, estaba ocupado, en 
marzo, entregando billetes de 50 y de 
100 dólares a desconocidos durante 
una visita a Halifax, Nova Scotia, y 
exhortando a los que los recibían a 
Dar gracias a Dios por el obsequio 
y pasárselos a otras personas si no 
podían usarlos ellos mismos. Su 
entrega fue rápidamente desbaratada 
cuando la Policía Montada lo retuvo 
para hacerle un Chequeo de estado 
de salud,  lo cual llevó a su traslado 
a un centro de salud mental. La hija 
de Wright, Chelsea, les dijo a los 
periodistas que su papá trabajaba 
arduamente para ganar su dinero, 
no tenía problemas de salud mental, 
y simplemente quería ayudar a las 
personas, y un  amigo lo describió 
como Un individuo generoso envuelto 
en los actos de bondad, no obstante, 
al cierre de esta edición, Wright aún 
estaba hospitalizado.

L O S 
D E L I N C U E N T E S 
M E N O S 
C O M P E T E N T E S
-- Temas Recurrentes Clásicos: 
(1) Través Rice, de 21 años, y un 
cómplice fueron vistos  en un video de 

vigilancia cuando forzaban la entrada 
a Arion Motors en Plantación, Florida, 
en marzo; un video que reveló que 
Rice, en un momento clave, sacaba 
algo de su bolsillo de un tirón, y no 
notaba que se había caído una tarjeta 
al piso. Esta, por supuesto, era su 
tarjeta de identificación del estado, y 
una Investigación posterior reveló que 
Rice había alardeado en Facebook 
sobre el robo de placas y llaves de 
coches. (2) Carlos Ruiz, de 42 años, 
fue detenido en Haddon Township, 
New Jersey, en febrero, después de 
haber violado una regla fundamental 
al volver a la escena del delito. Había 
robado objetos de valor, incluido un 
equipo de sonido, de una casa, y se 
había ido, pero fue capturado media 
hora más tarde cuando regresó para 
obtener el control remoto del equipo. 

E l e c c ión  D E  L O S 
L E C T O R E S
-- Christopher Miller, de 40 años, 
fue detenido en marzo, a pocas 
cuadras de una zapatería Stride 
Rite en Ocean County, New Jersey, 
minutos después de que el negocio 
fuera asaltado por un  hombre que 
se parecía a Miller. La policía dijo 
que Miller acababa de ser liberado 
de la prisión South Woods State 
Prison de New Jersey, después de 
cumplir una condena de 15 años por 
asaltar el mismo negocio Stride Rite, 
y al parecer había tomado un autobús 
desde la prisión directamente hasta el 
negocio para asaltarlo nuevamente.

COPYRIGHT 2014 CHUCK 
SHEPHERD

MUNDO Insólito
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Brasilia, 27 abr (EFE).- El 
seleccionador mexicano 
Miguel Herrera aseguró en una 
entrevista que publica hoy el 
diario O Estado de Sao Paulo que 
sueña con “hacer historia” en el 
Mundial de Brasil 2014, pese a 
admitir que su equipo estará “en 
un grupo muy difícil”.

México ha quedado emparejado 
en el Grupo A y debutará el 
viernes 13 de junio frente a 
Camerún, para después medirse 
al anfitrión Brasil y cerrar la 
primera fase frente a Croacia.

 “Estamos en un grupo muy 
difícil y si pasamos a los octavos 
de f inal será todavía más 
complicado”, declaró Herrera, 
frente a la posibilidad de 
encontrar en la segunda fase a 
España u Holanda.

En su opinión, el choque contra 
Brasil en la segunda jornada de 
la primera fase será determinante 

para el futuro de México en el 
Mundial.

“El partido contra Brasil servirá 
como parámetro para saber 
hasta dónde podemos llegar. 
Es el equipo de casa, pero 
sabemos que siempre México 
fue muy indigesto para ellos”, 
declaró Herrera, aludiendo a las 
dif icultades que históricamente 
han tenido los brasileños frente 
a los aztecas.

Para ese partido, Herrera 
se mostró moderadamente 
confiado. “Esperamos ganar 
puntos contra Brasil. Y si es 
posible tres, aunque un punto ya 
sería importante”, indicó.

El técnico mexicano consideró 
que “Brasil, España, Alemania 
y Argentina son, sin duda, 
las mayores favoritas”, pero 
aseguró que si México llega a 
los octavos, sueña “con hacer 

historia” e incluso con el capitán 
de su equipo, Rafael Márquez, 
“levantando el trofeo como 
campeón”.
Herrera celebró el entusiasmo 
que el Mundial ha generado 
entre los mexicanos y el hecho 
de que se espera que viajen a 
Brasil unos 30.000 seguidores 
del “Tri”, como se conoce a su 
selección.

“El apoyo de nuestra hinchada 
siempre es fundamental. 

México sueña con “hacer 
historia” en el Mundial de 
Brasil, asegura Herrera

Eso será muy bueno para los 
jugadores y puede ser un factor 
a favor”, dijo.

Entre los candidatos a mejor 
jugador, citó “con toda justicia” 
al argentino Lionel Messi y al 
portugués Cristiano Ronaldo, 
aunque consideró que el español 
Andrés Iniesta y el brasileño 
Neymar deben f igurar en 
cualquier lista. 

Los papas Juan XXIII y Juan Pablo II serán ascendidos 
definitivamente a los altares de la Iglesia Católica cuando este 
próximo 27 de abril culminen sus procesos de canonización.

Etapas según cada nombramiento

Siervo del Señor
La Santa Sede analiza el informe 
presentado por los postuladores 
y emite el decreto "Nihil Obstat"ª 

(2005)(1965)
5 años se esperaban tras 

la muerte del papa, 
requisito canónico que 
eliminó Benedicto XVI

Curaciones milagrosas

(2011)(2000)

(2014) (2014)

Venerable 
Una comisión vaticana reconoce 
sus "virtudes heroicas" a partir 
de sus textos y de testimonios y 
emite el documento "Positio"

Caterina 
Capitani (Italia). 
Peritonitis aguda

Marie Simon 
Pierre (Francia). 

Párkinson

Santo
Se requiere un segundo milagro 
producido tras la beatificación

Será canonizado a 
pesar de que no se 
ha certificado ese 
segundo milagro

Floribeth Mora 
(Costa Rica). 

Aneurisma cerebral

Beato
Es requisito la comprobación de un 
milagro. El “bienaventurado” tiene la 
capacidad de ejercer de intermediario 
entre los cristianos y Dios

Nombre de pila:
Angelo Giuseppe Roncalli
Onomástica:
Bérgamo (Italia), 1881
Papado: 1958 – 1963

Nombre de pila: Karol Wojtyla
Onomástica: Wadowice 
(Polonia), 1920
Papado: 1978 – 2005

En paréntesis, año del mismo

(2009)(1999)
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ENFOQUE A LA FAMILIA 
con Jim Daly

Decisión Familiar Típica De La Generación Sandwich
P: estamos pensando en traer 
a mi madre, muy mayor, a casa 
en lugar de ingresarla a una 
residencia para ancianos. Esta 
decisión es especialmente difícil 
porque aún tenemos tres hijos 
viviendo con nosotros. ¿Éste 
nuevo arreglo impactara en la 
dinámica familiar?

Jim : marcadamente 
y deberá prepararse para 
situaciones maravillosas y para 
desafíos. Por el costado positivo, 
usted tendrá el apoyo práctico y 
emocional de su familia al abordar 
la pesada tarea de conocer 
las necesidades de su madre. 
También existe el potencial de 
percibir un fuerte sentido de 
unidad familiar y cohesión si 
comparte las responsabilidades 
de dar cuidados.

Están los beneficios potenciales 
para sus hijos al experimentar de 
primera mano la importancia de 
sacrif icarse y servir en interés de 
otros. Esto puede volverse parte 
vital para ellos de su crecimiento 
como personas. Tienen también 
la oportunidad de desarrollar una 
relación especial con su abuela.

Por otra parte, la estabilidad de 
la familia se verá afectada. Con 
estos cambios la vida social de 

sus hijos, probablemente será 
alterada y su libertad personal 
restringida de alguna manera. 
Y usted y su esposo estarán 
a veces, capturados entre las 
necesidades de los hijos y de su 
madre, mientras que las propias 
quedan relegadas. Es por eso que 
la gente los llama la Generación 
sándwich.

Obviamente hay mucho en que 
pensar mientras considera las 
cuestiones legítimas de su 
responsabilidad para con su 
madre y el bienestar de la familia. 
Brevemente, esto implicara un 
acto de delicado equilibrio y la 
ubicara en una situación en la 
que no tiene otra elección más 
que elegir confiar en la gracia 
y sabiduría del Señor en cada 
momento.  Y es un buen lugar 
para estar. 

P: mis hijos adolescentes con 
frecuencia ven películas con 
contenido Picante. Mi corazón 
me dice que probablemente no 
sea algo bueno, pero no tengo 
otra cosa que hacer que dejarlo 
pasar. ¿Puede ayudarme?

El director Bob Waliszewski 
aporta: Recientemente recibí 
un correo electrónico de un 
joven que me explicaba como 
la lucha contra la lujuria estaba 

vinculada con sus elecciones en 
la televisión y el cine, y también 
su pelea por no visitar sitios de 
Internet inapropiados. No está 
solo. Hollywood se ha vuelto un 
súper maestro para gran cantidad 
de gente joven. Así Tinseltown 
introduce su marca de Valores 
sexuales por medio de sus 
películas, y los jóvenes asimilan 
lo que se les está ensenando.

Esto no es simplemente mi 
opinión, la investigación dice lo 
mismo. Por ejemplo, dos estudios 
de RAND Corp. Encontraron que 
los adolescentes expuestos a 
televisión orientada hacia el sexo 
estaban más probablemente 
inclinados a volverse más activos 
en el tema comparados con sus 
pares con exposición limitada. 
Los investigadores de Darmouth 
College hallaron lo mismo acerca 
de películas orientadas hacia el 
sexo.

Creo que nuestros adolescentes 

ya tienen una ardua pelea para 
vigilar sus corazones y mentes 
sin consumir medios riesgosos. 
Una vez, luego de una charla, un 
joven se acercó a mí para discutir 
sobre un f ilme que yo había 
catalogado como inapropiado. 
Su punto de vista era que el 
“ar te” superaba al contenido. 
Mi respuesta fue que ignorara 
completamente la actuación y los 
efectos especiales. En cambio, le 
pregunté si una escena de sexo 
y otra de desnudez alguna vez 
le habían hecho luchar contra 
sus pensamientos. Hasta hoy no 
obtuve respuesta. El hombre bajó 
la cabeza y se alejó. 

Armado con la investigación, que 
es fácil de encontrar en la red, 
sugiero que tenga una charla 
franca con sus adolescentes. 
Nunca es tarde para establecer 
limites seguros. 

Copyright 2014 Focus on the Family, 
Colorado Springs, CO 80995 International 
Copyright Secured. All Rights reserved.
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Los Ángeles, 29 abr (EFE).- El actor 
Andy García se une a la abundante 
lista de proyectos sobre superhéroes en 
Hollywood y formará parte del reparto 
de “Max Steel”, una de las figuras de 
acción de la juguetera Mattel.

El intérprete cubano-estadounidense 
encarnará al brillante y misterioso 
científico Miles Edwards, informó hoy en 
un comunicado la productora Dolphin 
Films.

“Estamos eufóricos por poder trabajar 
con el legendario Andy García”, indicó el 

presidente de la empresa, Bill O’Dowd.

“El doctor Miles Edwards es un 
personaje muy complicado y es clave 
en la mitología completa de Max 
Steel. El papel requería a un actor 
realmente talentoso, y no hay nadie 
más cualificado que Andy García para 
afrontarlo”, agregó.

 La cinta contará también con Ben 
Winchell como Max McGrath y Ana 
Villafañe como Sofía Martínez. El 
proyecto cuenta con un guión de 
Christopher Yost (autor de “Thor: The 

Dark World”) y será dirigido por Stewart 
Hendler.

La cinta ha sido descrita como una 
historia que relatará el origen del 
superhéroe y se centrará en cómo un 
joven de 16 años y su acompañante 
alienígena combinan sus nuevos 
poderes para crear la figura de Max 
Steel.

El rodaje del filme ha comenzado 
hoy en Wilmington (North Carolina). 
Se espera que llegue a las salas el 
próximo año.

se suma a las 
películas de 
s u p e r h é r o e s 
con “Max Steel”

Andy García 
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MÉXICO PARENTESCO

México, 28 abr (EFE).- La Comisión 
de Justicia de la Cámara de 
Diputados de México aprobó hoy 
reformas al Código Civil Federal 
para permitir que en las actas de 
nacimiento aparezca, previo acuerdo 
de los padres, el apellido materno de 
una persona antes que el paterno, 
informaron fuentes legislativas.

El dictamen, propuesto por la diputada 
Alfa Eliana González Magallanes, del 
izquierdista Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), precisa que 
ese documento contendrá el primer 
apellido del padre y el primer apellido 
de la madre, en el orden que de 
común acuerdo determinen.

La iniciativa destaca que el orden 
elegido deberá mantenerse para 

El texto, aprobado con 19 votos, con 
el compromiso de discutir en el pleno 

Avanza en México un 
proyecto para que el 
apellido materno pueda 

preceder al paterno
de la Cámara las observaciones 
y propuestas de los integrantes 
de la comisión, “busca eliminar la 
discriminación contra la mujer en 
todos los asuntos relacionados 
con el matrimonio y las relaciones 
familiares”, indicó la Cámara de 
Diputados en un comunicado.

La diputada Miriam Cárdenas 
Cantú, del gobernante Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI), dijo estar a favor del 
dictamen, que modifica 
el artículo 58 del Código 
Civil, pero pidió hacer “un 
análisis más profundo, 
para que se incluyan las 
modificaciones pertinentes 
a las disposiciones legales 
que afecta”.

Por su parte, la legisladora 
Lilia Aguilar Gil, del 
izquierdista Partido del 
Trabajo (PT), dijo que 
se trata de una iniciativa 
progresista que reconoce 
el derecho de la igualdad 
civil de los hombres y las 
mujeres.

La parlamentaria Esther 
Quintana Salinas, del 
conservador Partido Acción 
Nacional (PAN), advirtió 
que se debe contemplar el 
supuesto de lo que pasaría 
si no hay acuerdo entre los 
padres sobre cuál de los dos 
apellidos sería el primero en 
el orden.

La diputada Zuleyma 
Huidobro González, del 
izquierdista Movimiento 
Ciudadano, pidió un voto de 
confianza para que sea en 
el pleno donde se sometan 
a discusión y votación las 
modificaciones que deberá 
contener la minuta.
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FÚTBOL MÉXICO

Text: 
México, 26 abr (EFE).- El Cruz Azul 
se aseguró hoy el liderato de la fase 
regular del torneo Clausura mexicano 
al vencer por 2-1 a los Pumas con 
un gol del argentino Mauro Formica 
a siete minutos del fin del tiempo 
reglamentario.

 Formica terminó esta fase con seis 
anotaciones y el Cruz Azul, que 
terminó con 36 puntos, tuvo el primero 
gracias a un gol de meta propia del 
defensor de Pumas Luis Fuentes.

 El Toluca, que el domingo enfrentará 
al América, ya tiene asegurado el 
segundo lugar con 31 unidades, en 
tanto que Pumas es provisionalmente 
tercero con 25.

El Santos Laguna empató 2-2 en la 
cancha del Veracruz y se unió en la 
fase final al Cruz Azul, el Toluca y los 
Pumas.

Cruz Azul asegura el 
liderato al vencer a Pumas 
en la última jornada del 

fútbol en México

 
   

El Veracruz se benefició con el 
empate, y con 16 puntos ha dejado 
el último puesto al Puebla, que tiene 
15 y este domingo recibirá al Morelia, 
que se juega su pase a las finales.

El colombiano Cristian Martínez puso 
en ventaja al Veracruz. El Santos 
empató a través de Alonso Escoboza 
y Oribe Peralta firmó el 1-2, pero el 
argentino-mexicano Alfredo Moreno 
dejó todo igual.

El Querétaro perdió el viernes por 
3-4 con el Pachuca, el Tijuana por 
1-2 con el León.

La programación de este sábado 
seguirá con los partidos Tigres-Atlas 
y Chiapas-Atlante.

Y cerrará el domingo con los 
siguientes partidos: Toluca-América, 
Puebla-Morelia y Guadalajara-
Monterrey. 

México, 26 abr (EFE).- Los Jaguares 
de Chiapas despidieron al Atlante 
de la primera división mexicana con 
una goleada de 5-2 en un partido 
que también marcó el cierre de su 
participación en el torneo Clausura 
2014.
    El Atlante, que perdió sus 
últimos seis partidos del torneo, 
jugará en la Liga de Ascenso a partir 
del torneo Apertura 2014 y su lugar 
en la primera división será para el 
campeón de esta temporada.
    El argentino Lucas Viatri y el 
colombiano Wilbert Cosme anotaron 
dos goles cada uno y el argentino 
Javier Muñoz Mustafá marcó otro 
para la victoria de los Jaguares de 
Chiapas. Los dos tantos del Atlante 
los hizo Alberto García.
    El Chiapas terminó su 
participación en el Clausura 2014 con 

seis triunfos, cinco empates y seis 
derrotas, con 23 puntos, pero no será 
finalista porque en este momento 
el León es octavo con los mismos 
puntos pero una mejor diferencia de 
goles.
    El León tiene 21 puntos y 
un balance de seis goles a favor, el 
Chiapas tiene 21 y su balance es 
cero, luego de la victoria 5-2 sobre el 
Atlante.
    El Cruz Azul, líder general 
con 36 puntos, el Toluca, segundo 
con 31 a falta de su duelo ante el 
América del domingo, el Pumas 
UNAM y el Santos, con 25 enteros, 
ya se clasificaron para las finales del 
torneo mexicano.
    Este domingo se decidirán 
los cuatro lugares que faltan en los 
partidos del Toluca-América, Puebla-
Morelia y el Guadalajara-Monterrey.

El Chiapas cierra torneo al golear 
5-2 a un Atlante ya descendido
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EEUU JUSTICIA

Chicago (EE.UU.), 29 abr (EFE).- 
Alfredo Vázquez Hernández, 
integrante del cartel de Sinaloa, 
se declaró culpable hoy de las 
acusaciones de tráfico de drogas a 
Estados Unidos y recibirá una pena 
menor a la cadena perpetua que 
arriesgaba si era sometido a juicio.

En una audiencia en Chicago con 
el juez de la causa, Rubén Castillo, 
Vázquez Hernández declaró bajo 
juramento que el cambio de la 
declaración inicial de inocente a 
culpable la realizaba en pleno uso 
de sus facultades y sin que mediara 
ninguna promesa de colaboración 
con el Gobierno.

En marzo pasado el acusado se 
retractó de un primer intento de 
declararse culpable a cambio de una 
pena menor cuando se publicaron 
versiones de prensa que indicarían 
su disposición de declarar contra el 
capo del cartel, Joaquín “el Chapo” 

Guzmán, detenido en México el 22 
de febrero.

En ese momento su abogado Paul 
Brayman aseguró al juez Castillo 
que su cliente temía por su vida y 
la de sus familiares en México al 
ser malinterpretado su cambio de 
declaración.
    Según un acuerdo firmado 
con la Fiscalía del Distrito Norte de 
Illinois, que fue leído hoy en sala, 
Vázquez Hernández, de 58 años y 
conocido como “Alfredo Compadre”, 
se declaró culpable de conspiración 
para importar y distribuir drogas.

Con la declaración, que fue aceptada 
por Castillo, quedó sin efecto el juicio 
que comenzaría el 12 de mayo y el 
acusado será sentenciado a una 
pena mínima obligatoria de 10 años 
de prisión federal y una multa de 4 
millones de dólares.

Vázquez Hernández, que fue 
extraditado a comienzos de octubre 
pasado después de estar detenido 

18 meses en México, es el tercer 
integrante del cartel que se declara 
culpable en Chicago en la misma 
causa.

Antes lo hicieron Tomás Arévalo 
Rentería y Vicente Zambada Niebla, 
“Vicentillo”, quienes aguardan la 
sentencia.

“Vicentillo” es hijo de Ismael “El Mayo” 
Zambada, quien habría quedado al 
frente del Cartel de Sinaloa tras la 
detención de “el Chapo”.

La causa contra el cartel continúa 

abierta en Chicago, donde además 
de “el Chapo” y “El Mayo Zambada”, 
figuran Edgar Manuel Valencia 
Ortega, “El zorro”,  que fue traído a 
mediados de este mes de Las Vegas, 
y Heriberto Zazueta Godoy, conocido 
como “Capi Beto”.

Este último fue agregado al 
expediente recientemente pero no 
se ha informado si está detenido en 
México a la espera de su extradición. 

Otro cómplice de 
“El Chapo” se declara 

culpable en Chicago
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Juan XXIII y Juan Pablo II fueron 
proclamados santos por el papa 
Francisco y en presencia del papa 
emérito Benedicto XVI. Una jornada 
que será recordada por la de los 
“cuatro papas” y que reunió en la 
Plaza de San Pedro y alrededores a 
más de 800.000 personas.
 
– Angelo Roncalli y Karol Wojtyla  
“tuvieron el valor de mirar las heridas 
de Jesús, de tocar sus manos llagadas 
y su costado traspasado”, explicó 
Francisco en su homilía.

– El relicario en plata con la sangre 
del papa Karol Wojtyla fue llevado a 
Francisco por Floribeth Mora Diaz, la 
mujer costarricense cuya sanación 
en 2011 fue considerada el segundo 
milagro que sirvió para canonizar 
Juan Pablo II. 

Francisco se refirió a Juan XXIII como 
el “papa Bueno” y a Juan Pablo II 
como el “papa familiar” poco antes 
de pedir que se inscribiese a los dos 
papas en el libro de los santos. “Juan 
XXIII y Juan Pablo II colaboraron 
con el Espíritu Santo para restaurar 
y actualizar la Iglesia según su 
fisionomía originaria, la fisionomía 
que le dieron los santos a lo largo de 
los siglos”, explicó Francisco en su 
homilía.

El papa argentino comenzó la misa 
comentando el episodio bíblico sobre 
Santo Tomas que toca las llagas 
de Jesús resucitado y el pontífice 
subrayó que Karol Wojtyla y Angelo 
Roncalli “tuvieron el valor de mirar las 

heridas de Jesús, de tocar sus manos 
llagadas y su costado traspasado”. 

“No se avergonzaron de la carne de 
Cristo, no se escandalizaron de él, 
de su cruz; no se avergonzaron de la 
carne del hermano, porque en cada 
persona que sufría veían a Jesús”, 
agregó. 

Para el papa Jorge Bergoglio, “en 
estos dos hombres contemplativos 
de las llagas de Cristo y testigos de 
su misericordia había una esperanza 
viva, junto a un gozo inefable y 
radiante”. 

“ E N  E L L O S , 
D I O S 

F U E  M Á S 
F U E R T E ”

De ellos, Francisco recordó que 
vivieron un siglo XX del que 
“conocieron sus tragedias, pero no 
se abrumaron. En ellos, Dios fue más 
fuerte”, exclamó.
 
Sobre la personalidad de ambos 
santos, Francisco explicó que 
convocando el Concilio Vaticano II 
(1962), Juan XXIII demostró “una 

delicada docilidad al 
Espíritu Santo, se dejó 
conducir y fue para la 
Iglesia un pastor, un 
guía-guiado. Éste fue 
su gran servicio a la 
Iglesia; fue el Papa de 
la docilidad al Espíritu”.

Juan XXIII (1958-1963) 
se convirtió en un papa 
revolucionario para la 
Iglesia al convocar el 
Concilio Vaticano II. 
El 5 de julio de 2013, 
Francisco decidió 
canonizar a Juan XXIII, 
sin que se estudiase un 
segundo milagro por 
su intercesión, como 
contempla la normativa 
vaticana. 
El milagro aprobado 
para la beatificación de 
Juan XIII fue la curación 
de una gastritis ulcerosa 
hemorrágica de la 
monja Caterina Capitani 
en el año 1966.

Por su parte, el papa Juan Pablo 
II (1978-2005) ha sido proclamado 
santo tras un rápido proceso de 
canonización, aunque los fieles ya lo 
habían ascendido a los altares tras 
el “santo subito” (santo ya) que a su 
muerte resonó en la Plaza de San 
Pedro.

El conocido como “papa de los récords”, 
con sus 26 años de pontificado y 104 
viajes fuera de Italia, ha tenido el 
proceso de canonización más rápido 
de la historia y es santo sólo nueve 
años después de su muerte, el 2 de 
abril de 2005.
 
La medida fue posible gracias a su 
sucesor, Benedicto XVI (2005-2013), 
quien retiró una norma que obligaba 
a esperar cinco años antes de que 
pudiera iniciarse el proceso para la 
canonización. 

El papa Francisco recordó del pontífice 
polaco la definición de “el papa de la 
familia”. 
“Él mismo, una vez, dijo que así le 
habría gustado ser recordado, como el 
papa de la familia. Me gusta subrayarlo 
ahora que estamos viviendo un 
camino sinodal sobre la familia y con 
las familias, un camino que él, desde 
el Cielo, ciertamente acompaña y 
sostiene”, agregó.
 
Durante la ceremonia se exhibieron en 
el altar las reliquias de los papas recién 
proclamados santos, las mismas que 
en la beatificación. El relicario en plata 
con la sangre del papa Karol Wojtyla 
fue llevado a Francisco por Floribeth 
Mora Diaz, la mujer costarricense cuya 
sanación en 2011 fue considerada 
el segundo milagro que sirvió para 
canonizar Juan Pablo II. 

Mientras que la reliquia de Juan XXIII, 
era un trozo de piel que fue removido 
de su cuerpo fue entregado por los 
sobrinos-nietos de Roncalli.
 
A la ceremonia asistieron 24 jefes de 
Estado y Gobierno, y entre los que se 
encontraban los reyes de España y de 
Bélgica, además de los presidentes 
de Paraguay, Honduras, El Salvador, 
Ecuador, Albania, Croacia, y Polonia, 
entre otros.

ANTONIO TORRES.
EFE REPORTAJES.

J u a n  X X I I I  y  J u a n 
P a b l o  I I ,  D o s 

P a p a s ,  D o s  S a n t o s
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Solo han ganado dos partidos, pero 
el equipo de fútbol femenino catarí, 
creado en 2005,  es un conjunto joven 
que está dispuesto, como su país, 
a hacer de lo imposible algo factible, 
sobre todo con el auge de este deporte 
a partir de la próxima celebración del 
Mundial de Catar, en 2022. 
 
Hajar Nader está sentada en el hotel 
de concentración de su selección en 
Catar. Es una chica joven y tímida, 
pero está a punto de lograr algo 
grande para este pequeño país del 
Golfo en el que hace apenas 15 años 
era impensable que una mujer tocara 
un balón.

“Mi padre se enfada si no voy a los 
entrenamientos, es un loco del fútbol. 
Me apoya mucho para que juegue”, 
dice con orgullo la polivalente Nader.

Que solo hayan ganado dos partidos 
hasta el día de hoy quizá se deba 
a su juventud y a la corta andadura 
del equipo de fútbol femenino catarí. 
Creado en 2005, la media de edad 
de las chicas del grupo es de apenas 
19,5 años, pero ellas están dispuestas, 
como su país, a hacer de lo imposible 
algo factible y a demostrar que también 
pueden.       

Entrenan cinco días a la semana 
a puerta cerrada en un colegio, a 

resguardo de miradas indiscretas, 
y el campo de juego está justo al 
lado. Después de unos días de 
concentración en Doha, la selección 
nacional catarí de fútbol femenino 
se encuentra en Jordania con las 
esperanzas puestas en ganar el tercer 
partido de su historia. 

B A R R E R A S 
CONSERVADORAS.
El emirato,  con el PIB per cápita más 
alto del mundo, dispone de todos los 
recursos necesarios y esto también se 
traduce en el ámbito futbolístico. 

Las chicas cuentan con todo tipo 
de comodidades: se concentran en 
hoteles antes de partidos importantes, 
entrenan fuera dos veces al año, y 
cuentan con personal médico, físico 
y deportivo que las asiste, compuesto 
solamente por mujeres. Sin embargo, 
se enfrentan a barreras culturales, a la 
falta de publicidad y a los prejuicios de 
una sociedad conservadora.

“El fútbol está creciendo, ahora 
además del primer equipo tenemos la 
sub 16 y la sub 14. A esto se le suman 
las ganas de jugar y la pasión que 
comparten las chicas por este deporte. 

La enérgica entrenadora, ganadora 
de numerosos títulos con el poderoso 
equipo alemán del  FFC Frankfurt, 
sigue encontrando dificultades para 
reclutar jugadoras. Su metodología: 
mostrar a los padres los beneficios de 
que sus hijas jueguen al balompié.

Suad Salim, capitana de la selección, 
y Hajar Nader aseguran que el fútbol 
les ha aportado un equilibrio muy 
importante en sus vidas. Han ganado 
en confianza y han hecho amigos.

Salim cuenta que, cuando dejó 
los entrenamientos durante una 
temporada, sus notas académicas 
bajaron. Nader no cita a Messi ni a 
Cristiano Ronaldo como su modelo 
futbolístico. Ella, dice, “me inspiro en la 
seleccionadora”.

En el país vecino, Arabia Saudí, el 
Parlamento ha votado a favor de que 
se incluya la asignatura de educación 
física en los colegios de chicas, otro 
pequeño avance para el deporte 
femenino en la región. 

“En Catar sigue siendo algo exótico 
que una mujer juegue al fútbol por lo 
que tenemos que promocionarlo y 
concienciar públicamente, llegar a los 
medios, mostrar que no es malo jugar 
a este deporte” asegura Staab.

P L A N E S 
AMBICIOSOS.
El fútbol femenino ha llegado para 
quedarse en Catar, porque se está 
promoviendo y se va a fomentar. 

Lo demuestra el plan desarrollado 

por la seleccionadora del primer 
equipo catarí. En los próximos cinco 
años prevé asistir a las escuelas para 
reclutar jugadoras y que, de este 
modo, empiecen en el fútbol desde una 
edad temprana, ganen en técnica y 
experiencia, porque, según Staab, “las 
jugadoras locales tienen un potencial 
“increíble” “.

La determinación de las catarís 
lideradas por Staab se observa en 
la clasificación de la FIFA: en marzo 
de 2013 su posición en la tabla era la 
175 y, tan solo ocho meses después, 
alcanzaron el puesto 111. Actualmente 
se encuentran en el lugar 117.

Pese a la expansión que está ganando 
poco a poco el fútbol femenino, todavía 
es escasa la atención que se les presta 
en los medios. 

Blanca Crespo y Gisella Brandi, 
jugadoras españolas en la liga 
profesional catarí, dicen que “el apoyo 
económico está ahí, pero hay muchas 
chicas que no pueden jugar por las 
familias, porque no está bien visto”.

Sin embargo, la falta de publicidad es 
un factor que, según la capitana catarí, 
también tiene sus ventajas. 

“Por una parte es algo bueno que no 
nos conozcan, nos quita presión y nos 
ayuda a la hora de mejorar. Cuando 
seamos mejores, que se den cuenta 
de nuestra presencia...”, afirma Suad 
Salim.

Luisa Urrego Bolaños. 
EFE/REPORTAJES.

Las futbolistas de 
Catar rompen el molde
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Las madres actuales afrontan nuevos 
problemas, cambios y retos que no 
tenían las de anteriores generaciones, 
derivados en buena medida del salto 
tecnológico y de su papel laboral en 
la sociedad. Tres expertas en Internet 
y relaciones humanas y familiares 
explican como han cambiado la figura 
materna y la educación de los hijos, 
en un mundo globalizado.

-- “Los aspectos formativos y 
preventivos respecto a Internet, las 
redes sociales y otros aspectos de 
la tecnología, deben formar parte 
del proceso educativo del niño, igual 
que les prevenimos y enseñamos 
a elegir amistades, a ir por la calle 
solos, a respetar a lo demás, a 
comer o a dormir”, indica la psicóloga 
industrial Elisabet Marill, directora de 
Qualiteasy Internet Solutions.

La figura de la madre ha 
experimentado importantes cambios 
en los últimos 25 años, en los que 
se ha producido  la transición a las 
nuevas tecnologías digitales que 
han revolucionado la vida social, 
familiar, educativa y laboral, según 
explican a Efe tres profesionales que 
viven la maternidad en carne propia, 
y a través de las vivencias de otras 
mujeres a quienes asesoran.

“Ahora somos madres equilibristas 
entre el trabajo y la familia y, por 
suerte, estamos evolucionando a 
madres apasionadas, que ponen 
pasión en su profesión y disfrutan 

de su maternidad sin olvidarse de si 
mismas”, según Faustino.

3  HABILIDADES 
CLAVE  PARA 
USAR  INTERNET.
Respecto de cómo afectan las 
nuevas tecnologías a la educación 
de los hijos y qué deben tener cuenta 
las madres al ajustar la presencia de 
su hijo en Internet, Cristina Faustino, 
señala que “es necesario que se 
doten de nuevas habilidades para 
que puedan vivir felizmente en este 
entorno tecnológico”. 

“Tres  habilidades que las madres 
deben cultivar y fomentar en sus hijos 
en la era de Internet son las de tener 
el espíritu crítico de saber que no todo 
lo que consta en la Red es verdad, 
aprender a gestionar un gran volumen 
de información, planteándose para 
qué se quiere dicha información sin 
distraerse del objetivo, y ejercitar  la 
voluntad para no caer en la adicción 
a las redes sociales”, indica Faustino. 

Además, “una madre debe tener en 
cuenta que no se puede evitar el 
acceso a Internet, que la información 
que aportemos a la red es para 
siempre y que se ha de utilizar el 
sentido común para evitar riesgos”, 

añade esta experta. 

Por ello, antes de introducir contenidos 
-como fotos o comentarios- en la Red, 
recomienda plantearse preguntas 
como “¿esto que voy a escribir lo diría 
cara a cara? o ¿esta información la 
compartiría con la gente que va en un 
autobús?. 

“Asimismo, las madres deben 
analizar qué tipo de información 
están colgando en la Red sus hijos 
y qué implicaciones pueden tener 
ahora y mañana, cuando ellos sean 
adultos”, advierte. 
 
“Las nuevas tecnologías nos han 
dado mayor flexibilidad para poder 
estar en casa cuando es necesario 
y teletrabajar, y nos permiten 
relacionarnos con nuestros hijos 
cuando están lejos. Bien utilizadas 
nos ayudan a estar más presentes”, 
destaca. 

Aunque reconoce que “pueden ser una 
distracción en nuestras relaciones, si 
se sustituyen conversaciones en las 
comidas con la familia por mensajes 
con teléfonos inteligentes con los 
amigos o compañeros”. 

Según Elisabet Marill, “para los niños 
actuales un televisor, un ordenador o 
cualquier otro dispositivo tecnológico 
es como un frigorífico, una lavadora 
o cualquier otro elemento domestico”. 

LAS DOS 
CARAS  DE  LA 
TECNOLOGÍA.
“Igual que cuando yo era pequeña 
se hablaba de racionar las horas de 
televisión, ahora se habla de racionar 
Internet. El día tiene 24 horas y, si los 
niños dedican tiempo a una actividad, 
no podrán hacer otra. Por tanto, lo 
importante es ayudarles a encontrar 
aquello que les gusta hacer, para que 
lo hagan convencidos y bien”, enfatiza. 

Por otra parte, “si como novedades 
tecnológicas entendemos todo 
aquello que hace la vida más fácil a 
nivel domestico y social, ¡todas son 
bienvenidas”, señala. 

“No tener que perder tiempo en  largos 
desplazamientos a la hora de hacer 
gestiones. Poder sacar una receta y 
ahorrar tiempo en la cocina, o no tener 
la preocupación de localizar a los 
adolescentes en sus salidas, cuando 
van con dispositivos móviles, son 
algunos aspectos que posibilitan las 

tecnologías y hacen que una madre 
disponga de mayor tranquilidad, 
mental y física para ofrecer tiempo de 
calidad a sus hijos, sin desatender los 
aspectos logísticos”, finaliza.

Para Mar Soler, “las nuevas 
tecnologías pueden tener influencias 
positivas y negativas en los hijos, 
porque ayudan a la educación 
sirviendo de guía educativa pero, 
al ofrecer un gran despliegue de 
información, los menores pueden 
contagiarse de conductas nocivas 
que pongan en peligro su estabilidad 
emocional”.

Para esta experta, “la madre deberá 
tener en cuenta la edad del menor y la 
accesibilidad a los contenidos y redes 
sociales, vetando aquellos a los que 
no se ajusten a la edad del niño”.

Esta profesional lamenta la influencia 
que tienen en los niños “los 
videojuegos violentos, que provocan 
comportamientos hostiles en algunos 
menores, porque no saben discriminar 
la realidad virtual de la realidad”. 

La madre del 

siglo XXI
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Repletos de flores, con patrones 
camiseros o con estampados étnicos, 
el vestido expresa el romance que vive 
con la mujer desde aquel mítico vestido 
negro que presentó Coco Chanel en 
1920.

-- Con poderosos pigmentos rojos, 

azules, fucsias, naranjas, amarillos o 
verdes, Chanel, Prada, Céline o Diane 
Von Furstenberg colorean formas 
simétricas, siluetas lánguidas y patrones 
mini.

--Las diferentes etnias y las tribus son 
fuente de inspiración para confeccionar 
vestidos colmados de fuerza y color, 
diseños que potencia la personalidad.

--El vestido negro corto llega con 
escote irregulares, volantes y faldas con 
movimiento.

Corto, romántico, femenino, con flores y 
adornado con coquetos volantes, así es 
el vestido más deseado de la temporada. 
Una vez revisadas las colecciones 
de Alberta Ferreti, Carven, Elie Saab 
o Dries Van Noten se descubre el  
verdadero romance que existe entre el 
vestido corto y los estampados florales.

 Prints que 
van desde 
de las flores 
“liberty” hasta 
unos bruñidos 
r a m i l l e t e s 
c ampes t res 
o unas 
p o m p o s a s 
r o s a s , 
pasando por 
unas sutiles 

amapolas, unos esbeltos tulipanes 
o unos coquetos narcisos que se 
entremezclan con violetas.Todos los 
estampados hablan el mismo lenguaje 
primaveral: romanticismo, luz y color.

Esta versátil prenda, que tanto favorece 

a la mujer y que permite lucir calzado 
plano o de tacón, se declina hasta 
conseguir varios registros con versátiles 
patrones y luminosos estampados.

ASIMÉTRICOS Y CAMISEROS.
Las diferentes etnias y las tribus son 
fuente de inspiración para confeccionar 
vestidos colmados de fuerza y color, 
diseños que potencian la personalidad.
Estampados potentes, atrevidos 
bordados, ornamentación rica y muchos 
abalorios son el denominador común 
de esta moda que llega de la mano de 
Valentino, Givenchy y Custo Barcelona.

La sensualidad también se impone 
en los vestidos gracias a los patrones 
griegos y romanos que abanderan los 
vestidos con el hombro al descubierto.
Este encanto asimétrico permite 
vestidos con una o dos mangas o 
ninguna.

Más sencillos resultan los vestidos 
camiseros, un propuesta fresca y joven 
que esta temporada se presenta en 
clave “lady”. Delicada y femenina son 
las propuestas de Dior y Balenciaga. Si 
los modelos de Salvatore Ferragamo 
y Haizhen Wang llegan con notas 
masculinas, los de Rebecca Taylor y 
Rochas abanderan el romanticismo.

Atrevidos son los patrones de la firma 
“Cushnie et Ochs”, formado por el 
dúo Carly Cushnie y Michelle Ochs, 
diseñadoras que han ideado una serie 
de cortes estratégicos que dan vida a 
vestidos que potencian el cuerpo de la 
mujer, bien sea la zona del escote, el 
abdomen o la clavícula. 

Michelle Obama, Diane Kruger,Karlie 
Kloss son algunas de las “celebrities” 
que adoran estas creaciones 
sofisticadas y muy sexys. 
La pintura surrealista se sube a la 
pasarela y ofrece un concierto de 
vestidos enmarcados en una nueva 
estética digna de los grandes museos. 
Con poderosos pigmentos rojos, azules, 
fucsias, naranjas, amarillos o verdes, 
Chanel, Prada,  Céline o Diane Von 
Furstenberg colorean formas simétricas, 
siluetas lánguidas y patrones mini con la 
clara intención de sembrar la calle con 
pequeñas obras de arte. 
 

El MÍTICO VESTIDO NEGRO.
El mítico vestido negro no pasa de 
moda. Desde que Coco Chanel lo 

popularizara allá por 1920, esta pieza 
resiste temporada tras temporada.

Esta pieza, que en un principio resultó 
atrevida porque exhibía las piernas de 
la mujer, y además era de color negro, 
tono, que representaba el poder y 
estaba reservado para la monarquía, ha 
dado la vuelta al mundo cubriendo las 
necesidad de la mujer moderna.

El vestido negro de cóctel junto con la 
camisa blanca, el pantalón vaquero 
y el traje de chaqueta, son prendas 
atemporales, pequeños tesoros que 
jamás defraudan.

También conocido como “little black 
dress”, el vestido negro es un fiel 
compañero de viaje que tan bien luce 
en un cóctel, como en una cena o en 
una boda. Con él, la mujer está segura.

En esta ocasión llegan con escote 
irregulares, volantes y faldas con 
movimiento.También se imponen los 
modelos de encaje, los que tienen 
zonas transparente o los que marcan 
más carácter con apliques dorados o 
plateados.
Los complementos y las joyas de 
última generación, aportan dinamismo, 
frescura y luz al clásico vestido negro.

Carmen Martín. Efe-Reportajes.

V e s t i d o s , 
¿cuál te gusta?
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Científicos del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) han desarrollado 
un planta capaz de capturar un 30 
por ciento más de energía de la luz, 
insertando nanoestructuras en las 
células que producen la fotosíntesis y 
capaces de detectar contaminantes...
 

-- “Las plantas son muy atractivas 
como plataforma para las tecnologías, 
ya que se reparan a sí mismas, son 
ambientalmente estables al aire libre, 
sobreviven en ambientes hostiles 
y disponen de su propia fuente de 
alimentación y distribución de agua”, 
señala Michael Strano, profesor de 
Ingeniería Química del MIT.

-- Además de aumentar al capacidad 
fotosintética de la ‘arabidopsis 
thaliana’, Strano y el autor principal del 
artículo, el biólogo  Juan Pablo Giraldo, 
demostraron que podrían convertir a 
esta plantas en un sensor químico, al 
incorporarle nanotubos de carbono 
capaces de detectar el gas óxido 
nítrico.

-- En lo que consideran “los primeros 
pasos de un nuevo campo denominado 
`nanobiónica vegetaĺ ”, estos científicos 
esperan desarrollar plantas que sirvan 
para controlar los pesticidas, las 
infecciones por hongos o la exposición 
a toxinas bacterianas, y que incorporen 
nanomateriales electrónicos, como el 
grafeno.

La nanotecnología o manipulación  
de la materia a escala molecular, 
podría convertir a algunos arbustos 
en grandes productores de energía o 
en sensores de explosivos, aseguran 
desde el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts  (MIT, por sus siglas en 
inglés), de EE.UU., que ha desarrollado 
una planta biónica con capacidades de 
las que nos dispone en la Naturaleza.  

A esta planta los investigadores del MIT 
(web.mit.edu) la denominan “biónica”, 
porque en ella se han combinado, 
para que trabajen juntos, un sistema 
biológico, una especie vegetal crucífera 
denominada ‘arabidopsis thaliana’, y 
otro tecnológico, unos nanomateriales 
que le permiten a la planta aumentar su 
poder de fotosíntesis.  

“Las plantas tienen muchas 
funciones valiosas: proporcionan 
alimentos y combustible, liberan el 
oxígeno que respiramos y agregan 
belleza a nuestro alrededor. Ahora 
queremos  hacerlas aún más útiles al 
aumentar su producción de energía y 
conferirles funciones completamente 
nuevas, tales como monitorear los 
contaminantes medioambientales”, 
según Anne Trafton,  del MIT.

Los investigadores informaron, a 

través de la revista ‘Nature Materials’, 
que  han conseguido aumentar en 
un 30 por ciento la capacidad de una 
planta para capturar energía de la luz, 
al incorporarle nanotubos de carbono 
en su cloroplasto, el orgánulo vegetal 
donde se efectúa la fotosíntesis. 

Al utilizar otro tipo de nanotubo de 
carbono, los investigadores también 
consiguieron modificar las plantas para 
que ser capaces de detectar el gas 
óxido nítrico.

Estos dos avances son los primeros 
pasos para poner en marcha un nuevo 
campo científico que los investigadores 
del MIT han denominado como 
“nanobiónica vegetal”.

VEGETALES DE ALTA 
TECNOLOGÍA.

Strano y el autor principal del artículo, 
el biólogo Juan Pablo Giraldo, prevén 
convertir las plantas en dispositivos 
fotónicos (con capacidad de generar, 
controlar y detectar partículas 
electromagnéticas, incluidas la luz 
visible) que posean una alimentación 
energética propia, los cuales podrían 
funcionar como detectores de 
explosivos o de armas químicas. 

Estos dos investigadores también 
están trabajando en la incorporación de 
dispositivos electrónicos en las plantas, 
ya que el potencial de la nanobiónica 
vegetal “es realmente interminable”, 
según asegura Strano.

Los científicos primero trabajaron 
sobre los cloroplastos de forma 
aislada. Estos orgánulos celulares 
de las plantas disponen de todos los 
mecanismos biológicos para efectuar 
la fotosíntesis, un proceso en el que un 
pigmento llamado clorofila absorbe la 
luz solar, lo cual excita a los electrones 
que fluyen por las membranas de los 
cloroplastos, de acuerdo a Trafton.  

En una segunda etapa de la fotosíntesis, 
la planta captura esa energía de tipo 
eléctrico generada y la utiliza para la 
producción de azúcares, añade.

Para aumentar la productividad 
fotosintética y la vida útil de 
los cloroplastos aislados,  los 
científicos les incrustaron, mediante 
una técnica llamada LEEP, 

nanopartículas de óxido de cerio o 
“nanoceria”, así como nanotubos 
de carbono semiconductores, unas 
microestructuras de forma tubular.

Comprobaron que, con este añadido, 
los cloroplastos permanecen activos 
más horas y capturan luz en más 
longitudes de onda que lo habitual, 
como el ultravioleta y el infrarrojo 
cercano.

Después, los investigadores 
experimentaron con plantas vivas y, 
mediante una técnica llamada infusión 
vascular, incorporaron una solución de 
nanopartículas a la cara inferior de la 
hoja de una `arabidopsis thalianà , una 
pequeña planta con flores blancas, 
cuyo genoma o conjunto de genes, 
fue el primero de una planta en ser 
secuenciado, en el 2000.

VEGETAL CON 
“SUPERPODERES”.

Las nanopartículas penetraron a través 
de los pequeños poros o estomas 
de ese vegetal, que permiten que el 
dióxido de carbono fluya hacia dentro 
y el oxígeno fluya hacia fuera..

De ese modo los nanotubos llegaron 
a los cloroplastos, aumentando el flujo 
fotosintético de electrones, es decir de 
energía, en un 30%.

Al adaptar estos sensores a diferentes 
objetivos, los investigadores esperan 
desarrollar plantas que podrían 
ser utilizadas para controlar la 
contaminación del medio ambiente, los 
pesticidas, las infecciones por hongos 
o la exposición a distintas toxinas 
bacterianas. 

También están trabajando en la 
incorporación de nanomateriales 
electrónicos, como el grafeno, a las 
plantas.

¡La revolución de la nanobiónica vegetal 
no ha hecho más que comenzar!

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES

Plantas 
biónicas 

con 
fotosíntesis 
aumentada
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Las tareas domésticas pueden resultar 
sencillas, divertidas y ayudar a encontrar 
la armonía y serenidad interior. ¿No lo 
cree? Un monje budista japonés explica 
cómo aplicar las técnicas de limpieza 
de los templos en nuestro hogar, 
convirtiéndolas en un tónico para el 
alma. 

-- “Si limpiamos y ordenamos nuestra 
casa nosotros mismos, nuestra mente 
se concentra en el presente, y en vivir 
el “aquí ahora”, una de las llaves de la 
felicidad y éxito en la vida y el trabajo”, 
explica a Efe, el monje budista japonés 
Keisuke Matsumoto.

-- “Para el budismo no hay una división 
entre uno y los demás;  todas las cosas 
y seres son interdependientes. Nuestro 
entorno está conectado con nosotros 
y refleja nuestra mente: cuando está 
desordenado, nuestra mente también. 
Si mantenemos nuestra casa hermosa, 
nuestra mente estará muy clara y 
tranquila”, señala Matsumoto.

-- “Antes de limpiar por la mañana 
hay que abrir las ventanas y ventilar 
para purificar el aire. Sentir en la piel 
la frescura del aire hace que nos 
sintamos más despiertos y puros, nos 

pone contacto con la Naturaleza y la 
fuerza de la vida y, al llenar nuestros 
pulmones, surgen naturalmente las 
ganas de hacer la limpieza doméstica”, 
según Matsumoto.

“¿Qué le parecería hacer la limpieza 
de casa como la hacen los monjes 
budistas? No es difícil, al contrario, es 
muy divertido. Si quiere purificar su alma 
sin moverte de casa, puede hacerlo 
transformando las tareas del hogar en 
un ejercicio espiritual”, señala el monje 
budista japonés Keisuke Matsumoto.

“La jornada de un monje comienza 
con la limpieza. Se barre el interior del 
templo, el jardín, y se friega el suelo de 
la sala principal. No limpiamos porque 
esté sucio o desordenado sino para 
librar al espíritu de cualquier sombra 
que lo nuble”, según el religioso, autor 
del ‘Manual de limpieza de un monje 
budista’.

¿”No se cuenta acaso que uno de 
los discípulos de Buda encontró el 
nirvana o liberación del sufrimiento, 
mientras estaba barriendo?”, recuerda 
este monje del templo Komyoji (www.
koumyouji.com) de Tokio.

Para aplicar y aprovechar los consejos 
prácticos y las reflexiones filosóficas y 
espirituales de Matsumoto, no hace falta 
llegar a tanto. Tampoco es necesario 
ser oriental, ni budista, ni retirarse a un 
monasterio zen, sino estar predispuesto 
a redescubrir la vida con una nueva 
mirada y efectuar, bajo una actitud 
diferente, una de las tareas humanas 
más universales: la higiene doméstica.

De hecho el propio Matsumoto, 
licenciado en Filosofía por la 
Universidad de Tokio y con un máster en 
administración de negocios, introdujo la 
mentalidad empresarial en el universo 
budista al sostener que “la gestión de un 
templo es análoga a la de una empresa. 
La única diferencia es que el objetivo no 
es la ganancia, sino la felicidad de sus 
fieles”. El monje también lleva el blog del 
templo y su página de Facebook recibe 
miles de visitas. 

“Si limpiamos y ordenamos nuestra 
casa nosotros mismos, nuestra mente 
se concentra en el presente, y en vivir 
el “aquí ahora”, una de las llaves de la 
felicidad y éxito en la vida y el trabajo”, 
explica a Efe, el japonés Keisuke 
Matsumoto.

Para el religioso nuestro ambiente refleja 
nuestra mente y, donde existe desorden, 
no hay serenidad. “Si una persona 
puede llegar a ser verdaderamente feliz, 
incluso en un entorno desordenado, 
entonces debe ser Buda, es decir ‘un 
despierto’”, bromea.

Para la limpieza doméstica, según 
Matsumoto, no hace falta volver al 
siglo anterior, y “puesto que vivimos 
en el siglo XXI, podemos utilizar una 
aspiradora, no obstante, cualquiera 
que sea la herramienta o método que 
elijamos, lo que importa es mantener la 
actitud de  no postergar lo que debería 
hacerse hoy”.

C O N  L A  E S C O B A ,  A T E N T O S 
A L  “ A Q U I  Y  A H O R A ”  .
“En esta sociedad moderna, el progreso 
conduce al mundo industrializado 
que, a su vez, nos impulsa a dejar de 
lado las tareas manuales. No niego el 
progreso en sí mismo, que también 
tiene sus beneficios, pero en medio del 
progreso tenemos que ser conscientes 
de nuestro estado mental”, añade.

Según este monje,  “los seres humanos 
tienden orgánicamente a pensar y 
actuar con la mente centrada en sí 
mismos, pero esa mente egoísta 
no les hace felices. Por otra parte, 
muchas personas están fuertemente 
conectadas con el mundo materialista y 
eso les distrae de pensar en lo que es 
más importante para ellos, y se olvidan 
de hacerlo”.

“En ese sentido, efectuar la limpieza de 
la casa, o del templo en el caso de los 
monjes budistas,  es una práctica diaria 
que ayuda a cultivar la mente,  e incluso 
algo tan monótono como barrer el jardín 
con una escoba, logra revitalizarnos”, 
según Matsumoto.

¿Cómo podemos motivarnos cuando 
no nos gusta la limpieza de la casa 
o nos da pereza realizar las tareas 
domésticas?, le preguntamos al monje.

“Supongamos que usted es una 
persona muy ocupada pero, ¿se ocupa 
de lo que es realmente importante en su 
vida? No se convierta en un esclavo de 
la eficiencia. Observe su entorno más 
cercano en lugar del futuro o el pasado”, 
señala Matsumoto, para quien todo lo 
necesario para ser feliz “ya está aquí”.

“Supongamos que no nos gusta el 
trabajo de la casa y pagamos a otras 
personas para limpiarla. Esto no está 
necesariamente mal. Hagamos lo 
que hagamos, será bueno, siempre 
y cuando vivamos en el momento 

L i m p i e  s u  c a s a , 
¡Y purifique su mente!
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presente”, añade.

En todo caso, según Matsumoto hay que 
tener presente que el ambiente de la casa 
es uno de los factores fundamentales 
que afectan directamente al estado de 
ánimo y hay que reflexionar si, mientras 
otra persona contratada limpia nuestro 
hogar, nos dedicamos a hacer algo más 
valioso que la limpieza doméstica o si 
mantenemos nuestra mente en calma.

“En el budismo, no existe una división 
entre uno mismo y los demás. 
Consideramos que todas las cosas y 
seres son interdependientes unos de 
otros”, destaca Matsumoto. 

“Así, el ambiente que nos rodea está 
conectado con nosotros y refleja 
nuestra mente: cuando ese entorno es 
desordenado, nuestra mente también. 
Si mantenemos hermosa nuestra 
casa, nuestra mente estará muy clara y 
tranquila”, añade.

“Darse cuenta de que todo es 
interdependiente, es la lección espiritual 
primordial que puede extraerse de la 
realización de la limpieza doméstica”, 
explica a Efe.

D E C Á L O G O  D E  L A 
L I M P I E Z A  C O N S C I E N T E  .
No hay que dedicar mucho tiempo, ni 
hacer grandes esfuerzos para limpiar y 
ordenar, pero hay que cultivar el hábito 
de hacerlo cada día, señala Keisuke 
Matsumoto, quien brinda un decálogo 
de recomendaciones y claves para 
encontrar la armonía y la serenidad, 
realizando las tareas domésticas de 
forma atenta, y eliminando las impurezas 
que nublan nuestra alma:.

1.- Quienes no cuidan los objetos, 
tampoco cuidan de las personas. 
Cualquier objeto ha sido creado 
con esfuerzo y dedicación. Cuando 
limpiemos o pongamos orden, debemos 
tratar las cosas con cuidado. 

2.-  Tengamos gratitud hacia las 
cosas que nos han sido útiles y, 
cuando realmente no las necesitemos, 
hagámoslas resplandecer con una 
nueva luz dándoselas a quien pueda 
hacer buen uso de ellas. 

3.-  La limpieza debe hacerse a primera 
hora de la mañana. Si empezamos 

en silencio, rodeados por la calma, 
cuando la vegetación y las personas 
de alrededor aún duermen, nuestro 
corazón se sentirá en paz y nuestra 
mente despejada.

4.-  Por la noche, antes de irnos a 
dormir, debemos recoger, guardar y 
ordenar las cosas que hemos utilizado 
y desordenado durante el día, para 
dejarlas tal y como estaban, y facilitar la 
limpieza al día siguiente.

5.-  Puede que al principio nos cueste, 
pero si conseguimos limpiar por la 
mañana y ordenar por la noche, 
notaremos como nuestro espíritu y 
cuerpo se mantienen despejados a lo 
largo del día y podremos disfrutar de 
una espléndida jornada.

6.-  Antes de limpiar, hay que abrir las 
ventanas y ventilar para purificar el 
aire. Sentir en la piel la frescura del 
aire que entra, hace que uno se sienta 
más despierto y puro y, si llenamos con 
éste los pulmones, las ganas de limpiar 
surgen de forma natural.

7.-  El aire que entra es templado 
y agradable en primavera y otoño, 
bochornoso en verano y gélido en 
invierno, pero sentir su benevolencia y 
su dureza en nuestra piel nos pone en 
contacto con nuestra fragilidad humana, 
la Naturaleza y la fuerza de la vida.

8.-  Para respetar la vida, evitando 
que proliferen los insectos y tener que 
matarlos innecesariamente, debemos 
recoger después de las comidas, tirar la 
basura orgánica, evitar que se acumule 
el agua en sitios y recipientes y podar 
bien la vegetación.

9.-  En vez de arrepentirnos del pasado 
o preocuparnos por el futuro, debemos 
vivir plenamente el ahora y esforzarnos 
por no arrepentirnos mañana. Aplicado 
a purificar el espíritu mediante la 
limpieza sería: “no dejes para mañana 
lo que puedas hacer hoy”. 

10.-  Repartir y rotar la limpieza ente 
todos los miembros de la familia ayuda 
a valorar lo que los demás hacen por 
nosotros. Comprender que nuestras 
existencias dependen unas de otras nos 
ayuda a trabajar en equipo y a hacer las 
cosas pensando en los otros.  

Por Omar R. Goncebat.
EFE/REPORTAJES.
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N atalia era una madre feliz, 
trataba a sus tres pequeños con 
gran ternura y comprensión aunque 
más de una vez la pudieran sacar 
de sus casillas. Los dos primeros de 
sus retoños vinieron casi seguidos 6 
y 7 años y la tercera, una preciosa 
niñita de siete meses, que aunque 
inesperada, fue recibida con el 
mayor cariño y amor que una familia 
le puede entregar.

El único “pero” que le podía poner 
Natalia a su abundante familia era 
que su marido casi no pisaba su casa. 
Su aburrido trabajo como contable 
les daba una cómoda posición social 
pero le mantenía ocupado todo el 
día, e incluso cuando estaba en casa 
siempre estaba rodeado de papeles 
del trabajo. Por lo que Natalia tenía 
que ocuparse de sus hijos sin ninguna 
ayuda y en algunos momentos eso 
podía ser extenuante.

La noche anterior al fatídico día la más 
pequeñita de la casa había decidido 
celebrar un concierto nocturno y 
Natalia casi no pudo pegar ojo. 
Agotada y casi arrastrándose llegó a 
la cama a las cuatro de la mañana 
tras dejar a la niña en la cuna.

Cuando se empezó a quedar dormida 
escuchó el grito de su segundo hijo 

en la habitación contigua, de un 
salto se levantó y fue corriendo a la 
habitación que compartían sus dos 
hijos mayores y se encontró a Mario 
(el mediano en edad) visiblemente 
asustado y llorando sobre su 
cama. Parece que había tenido una 
pesadilla y del susto se había hecho 
pis encima, algo que por desgracia se 
había vuelto muy habitual desde que 
nació sus hermanita. El niño se había 
convertido en un príncipe destronado 
y su comportamiento dejaba mucho 
que desear y era capaz de cualquier 
cosa con tal de llamar la atención. 
Natalia agotada y sin pensarlo 
mucho, comenzó a regañar a Mario 
delante de su hermano Julián.

- ¡Como te vuelvas a hacer pis en 
la cama te voy a cortar el pipi!, ¡Ni 
siquiera tu hermanita me da tanto 
trabajo como tú!

El niño lloraba desconsoladamente 
mientras su madre cambiaba las 
sábanas y le daba la vuelta al 
colchón. Casi sin darse cuenta eran 
ya las cinco de la mañana y Natalia 
aún no había podido pegar ojo. El 
biberón de las seis de la mañana y 
preparar el desayuno a su marido e 
hijos hizo el resto. No pudo dormir en 
toda la noche.

Lo peor de todo es que los niños 
pasarían todo el día en casa, ya que 
estaban de puente. Una festividad 
que parece que no respetaban en 
la empresa de su marido, él cual fue 
a trabajar como cualquier otro día 
dejándola al cuidado de los pequeños 
durante todo el dia.

A media tarde y aprovechando que 
Mario, agotado por la noche anterior, 
se había quedado dormido en su 
habitación. Comenzó a bañar a la 
pequeña Clara. Era el momento ideal 
pues Mario estaba insufrible y si no 
le vigilaba a cada paso era capaz de 
incendiar la casa con tal de llamar 
la atención. Esa pequeña siesta le 
daría un respiro y la permitiría bañar 
al bebé un poco antes del horario 
habitual. Con un poco de suerte hoy 
podría mandarlos a dormir un poco 
antes y descansar.

Cuando ya sólo le quedaba lavar la 
cabecita a la pequeña Clara un grito 
desgarrador se escuchó en el pasillo. 
Era sin duda Mario que seguro que 
había vuelto a hacer otra de las suyas. 
Gritando y sin soltar a Clara preguntó:

- ¡¿Qué pasa?! ¡¿Mario estás bien?! 
¡Julián! ¡¿Qué le pasa a tu hermano?!

Estaba a punto de envolver en una 
toalla a la bebé, que aún continuaba 
enjabonada en la bañera cuando 
Julián entró por la puerta y lo que vio 
la dejó sin habla.

- Mamá, Mario se ha vuelto a hacer 
pis en la cama así que le he cortado 
el pipi como dijiste.

El mayor de sus hijos tenía el pene 
ensangrentado de su hermano en 
una mano y unas tijeras manchadas 
de sangre en la otra.

Natalia pálida por lo que acababa 
de suceder se levantó de un salto 

¿L a  M ad r e  De s cu i d a d a  o 
Esposa Abandonada ?
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olvidándose que estaba bañando a 
la pequeña y salió corriendo hacia 
Julián que, al ver la furia de su madre 
en los ojos, escapó a toda velocidad 
buscando un sitio para esconderse.

Aturdida, conmocionada y agotada 
por la noche en vela Natalia no 
sabía como actuar cuando llegó a 
la habitación de los niños y vio a 
Mario sobre la cama desangrándose. 
Tras abrazar fuertemente a Mario le 
cargó en brazos y bajó las escaleras 
camino al coche, su única opción era 
llevarle al hospital inmediatamente. 
Cada grito de dolor del niño bajaba 
en intensidad, la pérdida de sangre le 
estaba debilitando y sabía que tenía 
pocos minutos antes de que muriera 
desangrado.

Arrancó el coche y pegó un acelerón 
saliendo el vehículo impulsado como 
si diera un salto al pisar un fuerte 
bache y sonó una fuerte explosión. 
El salto pareció sacar a Natalia de 
su estado de shock y de repente 
recordó que la pequeña Clara seguía 
aún dentro de la bañera. En ese 
momento se dió cuenta de la mortal 
imprudencia que acababa de cometer 
y bajó del coche sin mirar atrás para 
buscar a su hija.

Por desgracia cuando llegó era 
demasiado tarde, la bebita de apenas 
siete meses no tenía la fuerza 
suficiente para aguantar tanto tiempo 
sentada sin perder el equilibrio y 
yacía inerte boca abajo en el agua. 
Los intentos de reanimar a la niña 
fueron inútiles y Natalia, gritando 
desesperada, bajó nuevamente las 
escaleras de su casa con su bebé 
en brazos camino del vehículo que la 
llevaría al hospital.

Pero aún le quedaba una última y 
macabra sorpresa, al acercarse al 
vehículo todo terreno que conducía, 
se dió cuenta de que había un brutal 
charco de sangre en el suelo, al 
principio pensó que sería la sangre 
de Mario, pero al acercarse pudo 
constatar que bajo el coche estaba 
el cuerpo inerte de Julián, que al 
parecer se había escondido bajo el 
todoterreno para evitar que su madre 

le pegase. Con tan mala fortuna que 
al arrancar ésta a toda velocidad una 
de las ruedas le aplastó el cráneo, 
reventándolo y desparramando sus 
sesos por todo el suelo y causando 
la terrible explosión que Natalia había 
escuchado un par de minutos antes.

Natalia cayó al sueño de rodillas, su 
cara no reflejaba ninguna expresión. 
Solamente se mantuvo en esa 
posición durante unos minutos hasta 
que sin mediar palabra se levantó, 
abrió la puerta de su coche y cargó 
nuevamente el cuerpo ya inerte de 
Mario junto al de su hermanita. Entró 
nuevamente en su casa.

Un minuto después bajó de nuevo, 
cargó el cadáver de Julián y volvió a 
entrar en la casa cerrando la puerta 
tras de si.

Por la noche, cuando el marido de 
Natalia llegó a su casa que estaba 
a quince minutos de la ciudad, se 
encontró el todoterreno con la puerta 
abierta y a medio camino del garaje, 
lo que le impedía aparcar su vehículo. 
Se acercó al coche de su mujer y se 
manchó el zapato con lo que parecía 
una viscosa mancha de aceite, cerró 
su puerta y se dirigió a casa en la que 
todas las luces estaban apagadas.

Al entrar gritó:

- ¡Natalia! ¿Dónde estáis? ¿Por qué 
tienes el coche en mitad del garaje?

Al dar la luz se dio cuenta de que 
había un reguero de sangre seca en 
el suelo que subía las escaleras y 
dirigía a la planta superior. Asustado 
corrió tanto como pudo para quedar 
totalmente impactado cuando al 
entrar en el baño.

Sus tres hijos flotaban sobre el 
cadáver de su madre que los había 
reunido en la bañera justo antes de 
cortarse las venas.

Causar la muerte de sus tres hijos fue 
mucho más de lo que pudo soportar.
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 Las familias tradicionales están dando 
paso a otros tipos diferentes en la 
estructura, pero no en el fondo. El día 
de la Madre puede ser distinto para los 
hijos del colectivo de lesbianas, que 
tienen una celebración similar a los de 
familias convencionales... pero en su 
caso doble. Desde México nos ofrecen 
algunos ejemplos.
  
+++ A Diego y Santiago, dos hermanos 
mexicanos de siete años, desde que 
nacieron, en el seno de una familia de 
lesbianas, en su casa les explicaron 
algo fundamental: que la diversidad 
existe, que es un derecho humano 
innato, que debe ser respetada y que 
no tiene nada de raro tener dos madres. 

+++ La pareja formada por Ana y 
Karla conocen perfectamente las 
críticas de los más convencionales y 
están cansadas de escuchar sobre 
las carencias que un niño tiene en una 
familia no tradicional en la que no hay 
un padre. Pero defienden férreamente 
que a sus hijos no les falta nada. 

+++ Karla, coordinadora de la Red 
de Madres Lesbianas en México, 
aconseja a las mujeres que quieren 

tener hijos que acudan a un donante 
anónimo por los problemas legales 
que podría acarrearles el que fuera 
alguien conocido, ya que en este país la 
paternidad es irrenunciable. 

Diego y Santiago tienen siete años 
y estos días, en su clase de arte del 
colegio, tienen el doble de tarea que 
sus compañeros, pues el 10 de mayo 
tendrán que llevar a casa dos regalos 
cada uno, uno para cada una de sus 
dos mamás y adaptar así a los nuevos 
tiempos una fiesta tan tradicional como 
el día de la Madre.

Estos dos niños de ojos alegres y vivos 
llegaron al mundo el 10 de octubre 
de 2006. Aunque los de Diego son 
azules y los de Santiago marrones, la 
similitud de sus rasgos hace ver que 
son hermanos, nacidos del mismo 
vientre, aunque genéticamente tienen 
una particularidad: son solo medio 
hermanos, de distintas madres.

“Mi esposa y yo tuvimos un tratamiento 
de fertilidad in vitro. Utilizamos un óvulo 
de ella y otro mío que fueron gestados 
por mí al mismo tiempo, y utilizamos el 
mismo donante de esperma para que 
tuvieran esa relación entre los dos”, 

explicó a Efe en una entrevista Ana de 
Alejandro, una de las dos madres de 
estos niños quien no quiere aparecer 
en las fotos.

Sin tanta carga de estereotipos y 
formalidades como los adultos, ambos 
lo entendieron perfectamente, ya que 
los niños “tienen la mente abierta” y, 
“según se lo vas presentando, lo van 
entendiendo”, asegura Ana.

“A Santiago le da más igual cuando 
le preguntan, pero a Diego es al que 
más le ha tocado explicar y defender la 
postura y, cuando le preguntan, cuenta: 
‘yo no tengo papá, tengo dos mamás, 
una mamá y una mami’ “, comenta esta 
mujer lesbiana de 35 años. Cuando los 
niños nacieron, tuvo que registrarlos 
como madre soltera, pese a que 
fueron concebidos del amor entre dos 
personas, ya que por aquel entonces 
no existía el matrimonio homosexual.

En 2010 este tipo de unión se legalizó 
en la capital mexicana, por lo que 
Ana y Criseida se casaron y pudieron 
emprender un trámite de reconocimiento 
de los hijos, que se cerró finalmente en 
agosto de 2013. 

Además, gracias a una nueva ley que 
establece que el orden de los apellidos 
se puede elegir (antes se ponía primero 
el de la no gestante y después el de 
la gestante) los niños adoptaron los 
apellidos de las dos.

Pero solo los temas legales separaban 
a Diego y Santiago de su situación, 
pues desde que nacieron siempre 
supieron de su particular familia. 

“Les explicamos siempre el origen de 
sus familias, las razones por las que 
se han tomado las decisiones de cómo 
se conformaron. Eso les sirve para ir 
encontrando su lugar en el mundo”, 
cuenta esta mujer, quien asegura que 
sus hijos no suelen tener problemas 
por sobre este tema en el colegio con 
sus compañeros y que, siempre que ha 
habido alguna situación incómoda, ha 
sido con personas adultas.

Ana es la presidenta de la Red de 
Madres Lesbianas en México, una 
organización que surgió a finales de 
2012 para apoyar a las mamás en una 
infinidad de asuntos que van, desde las 
distintas opciones para ser madre o los 
requisitos para contraer matrimonio, 
hasta cosas corrientes como explicarle 

a los niños su situación. También 
organizan encuentros familiares, que 
son la ocasión ideal para que los niños 
convivan y vean que hay otros niños en 
su misma situación.

R O L E S 
F A M I L I A R E S .

Karla Karliux, también coordinadora de 
la red, es otra de las madres que asiste 
a estos eventos con su esposa y su 
bebé, una niña de dos años. 

“En mi caso, yo me casé y después tuve 
a mi hija, no hay necesidad de explicarle 
nada, toda la vida ha tenido esta realidad 
de dos mamás, su mamá y su mami. (...) 
A pesar de tener dos años, ella sabe 
que los médicos meten a los bebés en 
la panza”, contó a Efe en una entrevista.

La clave para lograr niños convencidos y 
alejarse de los prejuicios de los adultos, 
asegura, es hablar de su situación 
“con mucha seguridad”. “Estamos muy 
seguras de lo que estamos haciendo 
con nuestra familia y no tenemos 
conflictos”. 

“A los hijos y las hijas lo que les hace 
falta es que se le cumplan ciertos roles, 
que haya una persona que les cuide, 
que les provea, que les atienda, que les 
pongan atención, que los disciplinen, 
que estén con ellos, que se les brinde 
afecto... Todas estas funciones las van 
cumpliendo una o más personas y, a fin 
de cuentas, no importa si son hombres o 
mujeres, si es una familia monoparental, 
biparental, homoparental, multiparental... 
Eso es lo de menos. Lo que importa 
es que en el momento de la crianza tú 
estés cumpliendo todas las funciones”, 
asegura Ana.

Pero, como cuenta Karla, no en todos 
los matrimonios de mujeres sucede así, 
pues hay parejas en las que una de ellas 
sí cumple el papel más tradicionalmente 
masculino y la otra el femenino.

En su caso, como en el de Ana, 
tampoco hay distinción pues “el rol 
de la paternidad no existe como tal”, 
aunque la niña “distingue muy bien esta 
diferencia entre su mamá y su mami”. 

“Hay otras parejas que no tienen esta 
distinción, sino que las llaman papi o 
mamu o madrina... Son cuestiones muy 
personales de las parejas y puedes 

C u a n d o  e l  d í a 
d e  l a  M a d r e  e s 

d o b l e
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$3450.00

2005 MITSUBISHI GALAN 
AUTOMATICO MUY LIMPIO

2004 CADILLAC SRX SUV 
PIEL EQUIPADA

2003 Ford E250
VAN VIAJERA, SUPER EQUIPADA

2002 FORD ESCAPE 4X4 A
UTOMATICA $ 3900 CAH

2002 HONDA CRV 4 CILI. 
AUTOMATICA $4900.00

2002 FORD  EXPLORER
$2900.00

99 FORD ECONOLINE VAN 01 BMW X5 ESPECIAL DEL MES
 $5900.00

04 FORD F-150 EXT CAB, 4X4, 
FX4 ESPECIAL DEL MES: $7900

2003 FORD EXPLORER 
4X4 6 CILINDROS

2005 CHRYSLER PACIFICA

97 NISSAN PATHFINDER SUV 2003 TOYOTA HIGHLANDER 
4X4  V-6 $7900.00

encontrar muchas distintas familias 
dentro de la comunidad lésbica”.

Y en cuanto a lo necesario del contacto 
de estos niños con lo masculino, añade: 
“siempre van a tener tíos, primos, 
abuelos... no va a faltar quien les pueda 
dar a entender esta cuestión de la 
masculinidad”.

F O R M A S  D E 
S E R  M A M Á S .
A partir del próximo mes, la familia 
de Karla va a intentar ampliarse. 
Su esposa va a recibir el mismo 
tratamiento que tuvo ella para 
intentar quedar embarazada, una 

inseminación intrauterina con un 
donante anónimo, una de las opciones 
que las parejas de lesbianas adoptan 
para formar sus familias.

Aunque hay otras posibilidades 
que van desde la gratuita hasta las 
muy costosas. “Obviamente sigue 
habiendo lesbianas que recurren al 
coito con una persona para poder 
embarazarse, o existen personas que 
acuden a algún donante conocido y 
hacen una inseminación casera. 
También está la fertilización in vitro y 
la fertilización in vitro con la donación 
de la pareja, es decir, insertar el óvulo 
de una en el vientre de la otra”.

Por parte de la asociación, cuenta 
Karla, la postura es aconsejar a las 
mujeres que quieren tener hijos que 
acudan a un donante anónimo por 
los problemas legales que podría 
acarrearles el que fuera alguien 
conocido, ya que en este país la 
paternidad es irrenunciable. 

Así, aunque se firmen unos papeles, 
siempre existe la posibilidad de 

que el padre acuda a reclamar la 
paternidad del niño o de que la mujer 
pueda acudir a él para reclamar una 
manutención.

Así lo hicieron Ana y Karla con sus 
respectivos embarazos, quienes 
acudieron a una clínica para 
conseguir sus sueños de ser madres. 
Y este día de la Madre lo utilizarán 
para celebrar y hacerse ver, como 
aquellas jornadas en las que se juntan 
todas en parques y hacen ruido para 
que se las oiga.

Y Ana remarca: “Para nosotras 
es el día de las Madres. Nuestras 
maternidades son plurales. 
Somos dos mamás que estamos 
compartiendo la maternidad lésbica 
de nuestros hijos y lo celebramos las 
dos”, y por eso, Diego y Santiago, 
tendrán que trabajar el doble estos 
días.
 
Por Paula Escalada Medrano.
EFE/REPORTAJES
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Por Vecchio
Semana del 28 de Abril al 4 de 
mayo. En los próximos siete días, su 
naturaleza pasional lo envolverá en 
romances cargados de sensaciones 
fuertes. Para usted no hay término 
medio, está todo bien o está todo 
mal. Es difícil hacerlo razonar en un 
terreno que, en su caso, pertenece 
totalmente al corazón. Y como el 
corazón tiene razones que la razón 
no entiende, por momentos, también 
se lo hará difícil a la persona que 
eventualmente tenga a su lado.

Claro que si no hay nubarrones a la 
vista, un viaje junto a usted puede 
ser una experiencia inolvidable.

TAURO (20 de Abril- 5 
de Mayo) No le da la espalda a los 
conflictos. Ignorándolos no lograra 
solucionarlos. (6 de Mayo- 20 de 
Mayo) Necesita un asesor financiero. 
Alguien más apto para los negocios.

GEMINIS (21 de 
Mayo- 6 de Junio) Es un esfuerzo 
grande el que está haciendo, pero 
sabe bien que vale la pena. (7 de 

Junio- 20 de Junio) Se siente seguro 
de su talento, y eso se traduce en 
cada uno de sus gestos.
CANCER (21 de 
Junio- 7 de Julio) Respete los 
tiempos de los otros. No los haga 
tomar decisiones a las apuradas. (8 
de Julio- 22 de Julio) Su intuición le 
indica que está yendo por el buen 
camino. Adelante.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) 
No invente mentiras para cubrir más 
mentiras. Evítese el mal momento. 
(8 de Ago.- 22 de Ago.) Usted estará 
del lado del más necesitado. Es una 
cuestión de sensibilidad.

VIRGO (23 de Ago.- 7 
de Sept.) No se haga el distraído. 
Es hora de empezar a hacerse 
cargo de sus actos. (8 de Sep.- 22 
de Sep.) Los detalles a veces son 
muy importantes. Présteles la misma 
atención que a todo.

LIBRA (23 de Sept.- 
7 de Oct.)  Usted es un referente 
en lo suyo. Ya son muchos anos 
de experiencia. (8 de Oct.- 22 de 
Oct.) Siempre ponga lo mejor que 

tiene. Cada oportunidad debe ser 
aprovechada al máximo.

ESCORPIO (23 
de Oct.- 7 de Nov.) Se aprovechan de 
su ingenuidad. Tal vez la culpa sea 
suya por no haber madurado. (8 de 
Nov.- 21 de Nov.)  La decisión final es 
suya. Es una gran, responsabilidad 
pero no lo amedrenta. 

SAGITARIO 
(22 de Nov.- 7 de Dic.) Haga las 
paces con su cuerpo. La dieta 
también puede convertirse en una 
obsesión. (8 de Dic.- 21 de Dic.)  No 
de ventajas. Es un mundo competitivo 
y sus rivales están al acecho. 

APRICORNIO 
(22 de Dic.- 6 de Ene.) La libertad 
es un valor que no está dispuesto a 
negociar. No deje que pasen. (7 de 
Ene.- 19 de Ene.) Nunca es tarde 
para retomar los estudios. Aproveche 
su entusiasmo.

ACUARIO (20 
de Ene.- 3 de Feb.) Se desarrolla 
velozmente en el campo laboral. Está 
avanzando a pasos agigantados. 
(4 de Feb.- 18 de Feb.) Los gustos 
son para dárselos en vida. No los 
postergue más de la cuenta.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de 
Marzo) Hay mucho más que lo que 
muestra la superficie. Profundice si 
no quiere quedarse con la duda. (6 
de Marzo- 20 de Marzo) Su criterio 
no siempre es el correcto. Déjese 
asesorar.

ARIES (21 de Marzo- 
4 de Abril) Lo que usted necesita 
no siempre se condice con lo 
que encuentra. Siga buscando. 
(5 de Abril- 19 de Abril) Pase al 
siguiente asunto, Lo anterior está 
evidentemente terminado.

© 2014 Universal UClick. Derechos Reservados
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1600 NW Vivion Rd 
Kansas City, MO 64118

913-562-8262PREGUNTA POR JOSUE:

2010 Chevy Impala LT2005 Honda Element LX 4WD 
4-spd AT, 4 Cil

2006 Ford F-250 SD Lariat 
Crew Cab 4WD, Diesel

2005 Jeep Liberty Limited 
4WD 6 cil. Diesel

2005 Toyota RAV4 4WD, 
4 Cil. Autom.

2006 Ford Explorer XLT 4WD, 
V6, 3er Asiento

2000 Audi TT Coupe 
quattro 1.8 Turbo, 5 Vel.

FINANCIAMIENTO PARA TODOS SIN CARGOS ESCONDIDOS
913-562-8262 

• Licensia de Manejar o Matricula
• Talon de Cheque (Carta del Trabajo)
• Comprobante de Domicilio
•  Numero de ITIN
• Se Aceptan Carros Como Enganche

Estamos Aqui para Ayudarte a conseguir
el Carro de tus sueños.

Facil Financiamiento sin Cargos Ocultos
para establecer tu credito

Salvaged
Car

SOLO TITULO LIMPIO
CARFAX Disponible

en todos los vehiculos.
VEN Y COMPRUEBALO

2007 Chevrolet Tahoe LT3 
4x4,DVD, Piel, equipada

2008 GMC Acadia SLT2 
AWD, 6 Cil. 3er Asiento

2007 Cadillac Escalade AWD, 
Piel, DVD, 3er Asiento

2007 Chevrolet Suburban LT2 
1500 4WD, 3er Asiento, Familiar

2008 Chevrolet Avalanche LTZ 
4WD, Equipada, como nueva

2010 Chevrolet Traverse 
LT1 AWD, Piel, 3er asiento, V6

2006 Chevrolet Equinox LT AWD
 Automatica Limpia

2009 Scion xB 4 Cil. 
Autom. 48,000 millas

2010 Chevy Impala LT2005 Ford Expedition 
Eddie Bauer 4WD, 3er asiento
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Carros con pagos iniciales hasta de Carros con pagos iniciales hasta de $195$195
Ejemplo: En prestamos de $ 3,995 a 18 meses con $35 de pago inicial y pagos de $60 por semana al18% APR mas impuestos, titulo y licencia. Total $ 4,880.00

(913) 621-1206 1400 State Ave Kansas City, KS(913) 621-1206 1400 State Ave Kansas City, KS

2008 Chevy Impala07 Saturn Relay 08 Ford Explorer

07 Chevy Uplander

00 Lexus GSM300

05 Mercury G. Marquis 06 Chevy Malibu 2009 Ford F-150

2005 Ford 500

08 Hyundai Sonata

06 Chrysler 30003 Mitsubishi Eclipse

06 Ford Fusion 07 Chrysler Sebring

2006 Mercury Milan08 Pontiac G5 07 Chevy Montecarlo 09 Ford Focus

06 Pontiac G6 06 Chrysler T&C 07 Mazda CX-7

 WWW.CREDITMOTORS.COM 

04 Chevy Tahoe2006 Ford Escape 05 Ford Ranger 05 Ford Freestar

• Licencia de manejar  • Talon de Cheque (Carta de Trabajo)  • Comprobante de Domicilio  • 6 Referencias
• Te calificamos con estos requisitos ...

04 Jeep Grand Cherokee02 Nissan Frontier

2009 Chevy HHR

04 Chevy Silverado

08 Chrysler PT Cruiser08 Kia Optima

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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Contamos con más de 250 carros y camionetas para
escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

W.A.C.

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...

Especiales en Especiales en 

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificación de tu pais
• Financiamiento para todos
• Pagos desde $50 semanales
• ¿Le pagan cash? ¡No importa!
• ¿No tiene credito? ¡Te ayudamos!

09 Ford F-150 XLT, 90k millas 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

LLAMA HOY
$95SEMANA$80SEMANA

$75
SEMANA

APROBADO

$70
SEMANA

Ruth

LLAMA
HOY

¡¡LLAMA
HOY!!

$80
SEMANA

$95

LLAMA

SEMANA

HOY

APROBADO  ¡¡¡APROBADO!!!

$95
SEMANA

$85/
SEMANA

LLAMA
HOY!

$85SEMANA

$75
SEMANA

$85/
SEMANA

SEMANA
$85

LLAMA HOY

Tony

$80SEMANA

$80
SEMANA

LLAMAHOY

816-462-9742 816-405-5440

NUEVAMENTENUEVAMENTE

816-509-2919

www.silvereagleautomall.net
ACEPTAMOS CHEQUES DE

INCOME TAX

2003 Toyota Highlander
SUV

02 Ram 1500 Sport. 
4x4 , 4 puertas. 

03 Honda Pilot EX , 
3er asiento, 4x4. 

04 Chevy Silverado 2500 HD, 
4X4, piel

04 Acura TSX. Navegacion, 
piel. 05 Ford F-150 King Ranch. 

2004 Chevy 2500

2003 Lexus ES 300 05 Ford Mustang , 
Varios para escoger

05 Toyota Solara SLE  
¡¡LLAMA HOY!!

2007 Honda Civic LX
Como Nuevo

Chevy Impala LTZ
Piel, Quemacocos 

09 Chevy Malibu LT1 05 Jeep Liberty CRD. Diesel. 
4x4 06 Toyota Avalon. XL. 09 Chevy Aveo LT 07 Toyota Tundra

07 Ford Edge SEL 2007 Toyota Corolla S
Aprobado 09 Nissan Murano SL AWD 10 Dodge Ram Hemi, Big Horn 

4x4, 4 puertas 
2007 Chevy 3500 HD

 4x4

02 Acura MDX ¡APROBADO!
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Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar.Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar. *Llama Para Detalles de pagos*Llama Para Detalles de pagos

2007 Acura TL

2005 Kia Sorento

2006 Toyota Tundra ext cab 4X4

2006 GMC Denalie XL

2009 Chevrolet Tahoe hybird

2005 Honda Civic 07 Nissan Pathfinder 4x4

2007 Chrysler 300

2007 Nissan Titan DVD,Nav,LTH 2010 Dodge Ram SLT

4x4
08 GMC Acadia

* Ejemplos de pagos con credito aprobado solamente. 
Desde $500 down 
W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2006 Infinti QX56 DVD,LTH2006 Nissan Titan 4x4

2007 Nissan XTerra 2008 Dodge Dakota extra cab 4x4

2008 GMC Denalie 2005 Nissan Pathfinder2008 Chevy Avalanche 4x4

2006 Chevrolet Tahoe Z71

2006 Nissan Murano
4x4

2005 Nissan Maxima

2007 F150 4x4

2007 Lincoln MKX 4x4

2008 Honda Ridgline

2004   Honda Pilot 4x4

Compre Aqui | Pague Aqui

2007 GMC Yukon Denali
2004 Cadillac AWD

2005 Ford Expedition

2007 Honda Accord

JUNIOR

2011 GMC

07 Jeep Comander 4x4  
quemacocos

2007 Ford F-150 King Ranch, 4x4

913-766-8692 | 932 S. 7th St, KCKS 66105
¡EXPLOSION 
DE REGALOS 
C A S H !
¡EXPLOSION 
DE REGALOS 
C A S H !

Compra tu carro en Abril 
y participa en sorteo de 
5 premios de $500 c/u, 

$2500 en total

Compra tu carro en Abril 
y participa en sorteo de 
5 premios de $500 c/u, 

$2500 en total

08 Nissan Altima

El 3 de Mayo a las 4:00 PM se realizará un sorteo de 5 
regalos de $500 entre todos los que compren carro en 
Abril. Habra 5 ganadores, deberás estar presente para 

participar.

El 3 de Mayo a las 4:00 PM se realizará un sorteo de 5 
regalos de $500 entre todos los que compren carro en 
Abril. Habra 5 ganadores, deberás estar presente para 

participar.2007 Hummer H3
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2008 Honda Ridgline

2004   Honda Pilot 4x4
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2005 Ford Expedition

2007 Honda Accord
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$2500 en total

Compra tu carro en Abril 
y participa en sorteo de 
5 premios de $500 c/u, 

$2500 en total

08 Nissan Altima

El 3 de Mayo a las 4:00 PM se realizará un sorteo de 5 
regalos de $500 entre todos los que compren carro en 
Abril. Habra 5 ganadores, deberás estar presente para 
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El 3 de Mayo a las 4:00 PM se realizará un sorteo de 5 
regalos de $500 entre todos los que compren carro en 
Abril. Habra 5 ganadores, deberás estar presente para 

participar.2007 Hummer H3



  52   MAYO 1, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  por email a juliangomez@mirazamagazine.com

2007 Nissan Quest 3.5 S

2003 Chevrolet 
Suburban 1500 $7,495

2006 Jeep Commander Limited 
4WD  $9,995

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2007 Chevrolet Impala LT1 3.5L
 $13,995

2008 Ford Expedition 
Eddie Bauer 4x4, $18,995

2002 Ford Explorer XLT
4x4, $6995

2006 Pontiac G6 GT 
$7,995

2009 Ford Flex Limited FWD

2005 Chevy Tahoe
4x4, $6995

06 Chevrolet TrailBlazer 
EXT LT 4WD $9,995

2004 Ford Econoline E-150
$6995

2006 Nissan Armada SE 
4x4 $10,995

2004 Ford F250 Lariat 
Crew Cab  Diesel

2008 Nissan Altima 2.5 S 
$9,995

2008 Freightliner Sprinter 3500 
$12,995

2004 Porsche Cayenne S 
$14,995

2005 Chevy Tahoe
4x4, $12995

2004 Dodge Ram 3500 SLT
DRW, Diesel, $11,995 

2002 Chevy Silverado 2500 
LS, Caja Larga, $4995

2005 GMC Yukon XL 
Denali, $12,995

2005 Honda Civic LX
$8995

2007 Nissan Titan XE 
Crew Cab $12,995

2013 Chrysler 200 Touring 
40K millas, 31 mpg. $16,995

2008 Lincoln MKX FWD2006 Honda Civic CVT 
Hybrid

2010 Chevy Silverado 1500
4x4, LT1, $19995

2007 Toyota 4 Runner
Limited, 4x4, V8, $16995

2008 Dodge Magnum 
SXT $9,995

2007 Chevy Silverado 1500 LT1 
Ext. Cab Short Box 4x4 $17,995

2010 Dodge Challenger SE
49k millas $19995

2002 Audi A4 3.0 $6,995

2005 Ford F-150 XLT
Supercab, 4x4, $11495

2009 Lincoln MKX
4x4, $18995

2006 Lincoln Mark LT 
$14,995

2009 Chevy Suburban LT2
1500, 4x4, $19995

2008 Chevy Impala SS
Piel, Equipado, $14995

2008 Ford F250 XL
Supercab, $12995

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2008 Mercedes-Benz C-Class 
C350 Sport Sedan $17,995

2004  Ford F150 FX4
Supercrew, 4WD, $11995

2004 Ford F150 XLT SuperCrew 
$8,995

2000 BMW Z3 2.3 Roadster
 $7,995

2008 Chevrolet Malibu LT1 
$11,995

2003 Ford F-250 XLT
Super, 4x4, Diesel

2006 Chevrolet Silverado 1500
2001 Audi S4 2.7T  $9,995

2002 Toyota Sequoia
3er Asiento, $11995

2009 Dodge Ram 1500 SLT
4x4,  $19,995 

2008 Toyota Tundra SR5
4x4, $18995

2002 Volkswagon Beatle
Sport, Estandar, $5495, 5 vel

2001 Mercedes-Benz E-Class 
E430 $7,995

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2008 Saab 9-3 2.0T 
$8,995

2009 Ford Flex SGL
FWD, $14995

2008 Dodge Ram 1500 Laramie
 Quad Cab 4x4

2006 Toyota Matrix XR
$8,995

2005 Chevy Suburban 1500
4x4, $12995

2008 Scion xD Economico,
 como nuevo  $9,995

2006 Volvo S40
$6995

2001 Kia Sportage
4 Puertas, 4x4, $4995

2005 Cadillac STS
$109952006 Ford F-150 XLT

4 Puertas, $12995

2007 Hyundai Sonata GLS XM
$7995

2005 GMC Canyon SLE Z71
 Ext. Cab

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

2010  Ford Fusion Hybrid
$14995

2004 Toyota Tundra SR5 
Double Cab, 4 puertas

2005 Toyota 4 Runner
4x4, V6, $10995

1999 Toyota Camry LE
4 Cilindros, $4995

2003 Chevrolet S10 LS
2WD, $5995

2009 Honda Accord EX
$12995

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2006 Pontiac G6 V6  32mpg, 
$8,995

2006 Chevrolet Silverado 2500 
Work Truck Crew Cab 4WD $10,995

2013 Ford Mustang
Estandar, $19995

2004 Honda Civic VP coupe AT

2007 Honda Ridgeline RTS 
$13,995

2001 BMW X5 3.0i

2008 Chrysler 300 Touring 
$11,995

2005 Suzuki Katana $13,995

2007 Chevrolet HHR LS $8,995

2008 Infiniti FX35 FX35 AWD
 $16,995
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2008 Scion xD Economico,
 como nuevo  $9,995

2006 Volvo S40
$6995

2001 Kia Sportage
4 Puertas, 4x4, $4995

2005 Cadillac STS
$109952006 Ford F-150 XLT

4 Puertas, $12995

2007 Hyundai Sonata GLS XM
$7995

2005 GMC Canyon SLE Z71
 Ext. Cab

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

2010  Ford Fusion Hybrid
$14995

2004 Toyota Tundra SR5 
Double Cab, 4 puertas

2005 Toyota 4 Runner
4x4, V6, $10995

1999 Toyota Camry LE
4 Cilindros, $4995

2003 Chevrolet S10 LS
2WD, $5995

2009 Honda Accord EX
$12995

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2006 Pontiac G6 V6  32mpg, 
$8,995

2006 Chevrolet Silverado 2500 
Work Truck Crew Cab 4WD $10,995

2013 Ford Mustang
Estandar, $19995

2004 Honda Civic VP coupe AT

2007 Honda Ridgeline RTS 
$13,995

2001 BMW X5 3.0i

2008 Chrysler 300 Touring 
$11,995

2005 Suzuki Katana $13,995

2007 Chevrolet HHR LS $8,995

2008 Infiniti FX35 FX35 AWD
 $16,995
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07 CHRYSLER SEBRING SEDAN 07 DODGE CALIBER SEDAN 07 TOYOTA CAMRY SEDAN 09 CHEVROLET AVEO SEDAN

05 LINCOLN LS SEDAN 06 PONTIAC GRAND PRIX SEDAN 2008 NISSAN ALTIMA SEDAN 07 FORD FREESTAR VAN 90K MILLAS

07 DODGE DURANGO 05 PONTIAC VIBE SEDAN 92K MILLAS 2006 CHEVROLET HHR 2005 CHEVROLET COBALT SEDAN

01 CHEVROLET MONTE CARLO COUPE 06 CHEVROLET EQUINOX, AUTOM

10 FORD FOCUS SEDAN

2006 MERCURY MILAN SEDAN

06 CHEVROLET MALIBU SEDAN

06 CHRYSLER PACIFICA SUV

07 SUZUKI XL-7 SUV

04 CHEVROLET TRAILBLAZER SUV

2007 CHEVROLET TRAILBLAZER SUV 2004 JEEP CHEROKEE SUV

2004 TOYOTA SIENNA VAN
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1997 Toyota Tacoma
4 Cilindros

$4,000

1994 Honda Hatchback
5 Vel.

$1,800

1998 Honda Civic EX, 
5 vel. 

03 Toyota Echo Hatchback,
2 puertas, automatico.

$2,700$3,500

1998 Toyota Camry
Todo Electrico

1991 Honda Civic, 
HATCHBACK, standar

1997 Honda Odyssey
4 Cilindros

$2,500 $3,500$3,200

1997 Honda Civic, 
automatico

$3,400

2003 Honda 
Accord EX 

$6,900

1999 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

1997 Acura Integra, 
4 puertas,  automatico

1999 Ford F-150

$3,850 $4,000$2,850

1993 Honda Civic 
Hatchback  Autom.

$2,950

2003 Chevy Silverado,
 4x4

$6,500

30 CARROS
PARA ESCOGER

$7,900

$5,800

1023 Minnesota Ave.
Kansas City, KS 66101

Jose Barahona
913-526-6079

$12,000

04 Ford F-150 Doble Cabina, 
4x4, pocas millas,

garantia motor 1 año  

2005 Toyota Camry, 
perfectas condiciones 

2006 Toyota Matrix, 
muy bonito
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