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El Pensamiento
de  hoy:

“Uno no muere 
cuando deja de 

vivir. Muere 
cuando deja
 de soñar”

3227 Hillcroft & Richmond Tel: 713.789.2950-Fax:713.952.3165
*Lunes a jueves 8am-8pm * Viernes y sábados 8am-9pm *Domingos 10 am-6pm

Haga sus pedidos de Acción de 
Gracias, Navidad y Año Nuevo

* Lechona *Tamales *Pavo relleno * Pernil 
*Natilla *Buñuelos *Pandebono *Manjar 
blanco, entre otras delicias de fin de año

Cerrado el dia de Acción de Gracias

Feliz Navidad y Venturoso 2011

Nada es secreto. Las 
recientes filtraciones de 
Wiki-Leaks de documentos 
confidenciales de la política 
exterior norteamericana 
confirman que estamos en un 
mundo cada vez más abierto 
y transparente. Lo 
que era privado ya no 
lo es. Nadie se salva. 
En esta era digital hasta 
un texto íntimo entre 
amantes puede, en un 
clic, hacerse público. 
Las computadoras, como 
gigantes hambrientos, lo 
guardan todo. Solo basta saber 
donde rascar para descubrir lo 
que antes estaba escondido. 
Futuros candidatos 
presidenciales quedarán 
descalificados cuando 
en dos o tres décadas se 
publiquen fotos y frases que 
hoy, sin ninguna vergüenza, 
presumen alegremente 
en Facebook y Twitter. 
El trabajo de Wiki-Leaks se 
basa, precisamente, en esa 
nueva premisa del siglo XXI: 
una vez publicado, nada 
desaparece. Si algo apareció 
en una pantalla, quedó 
guardado en algún lado. 
La publicación de más de 
250,000 documentos del 
Departamento de Estado y sus 
embajadas y consulados en 
todo el mundo nos permite ver 
el engranaje de la diplomacia 
de Estados Unidos. Eso 
es lo fascinante. Vemos lo 
que teníamos prohibido. 
Es el sueño de cualquier 
voyerista político. Al leer 
los documentos de Wiki-
Leaks estamos ahí sentados 
con el embajador, con el 
primer ministro, con el 
opositor y con el general. 
Y si no nos invitaron a la 
fiesta, podemos escuchar 
la música y ver a los 
invitados desde la ventana. 
Los cables y memorandos 
secretos están llenos 
de descripciones 
poco halagüeñas de 
líderes mundiales, de 
recomendaciones y cambios 
de política, de amenazas 
(veladas y no tanto) 
y hasta de simples chismes 
tras una borrachera. Pero 
todos tienen ese tinte de 
realismo. Como lector uno se 

queda con la impresión de que 
esto es lo que verdaderamente 
pasa entre políticos y 
diplomáticos, no lo 
que aparece en diarios, 
televisores e internet. 
Hay temas preocupantes: el 
temor del gobierno mexicano 
de “perder” territorio ante 
los narcos, la presencia de 
espías cubanos dentro del 
gobierno venezolano y el 
peligro de que material 
nuclear en Paquistán termine 
en manos de terroristas. Hay 
asuntos médicos, como el 
supuesto tumor nasal del 
presidente Evo Morales 
de Bolivia y preguntas 
respecto a la estabilidad 
emocional de la presidenta 
Cristina Fernandez de 
Argentina. Y hasta rumores 
de pasillo, incluyendo las 
parrandas de los primeros 
ministros de Italia y de 
Kazakhstan, y los trucos para 
conseguir los números 
de las tarjetas de crédito 
de altos funcionarios. 
Es un vistazo íntimo a 
los poderosos. Y eso no 
le gusta a los poderosos. 
Julian Assange, el 
australiano de 39 años de 
edad que fundó WikiLeaks, 
está en la mira. Enfrenta 
acusaciones de abuso sexual 
y violación en Suecia. Pero 
él ha negado los cargos 
diciendo que son una forma 
de atacarlo por el impacto 
mundial de WikiLeaks. 
Pase lo que pase con 
Assange, el jarrón de cristal 
está roto y ya no hay manera 
de pegar todas sus partes. 
Aún si Assange y WikiLeaks 
desaparecieran, otros 

seguirán su ejemplo. Hay 
una urgente necesidad de 
más transparencia en los 
gobiernos, particularmente 
en América Latina. 
Yo quisiera saber, por 
ejemplo, por qué muchos 
ex presidentes y altos 
funcionarios mexicanos 
terminan sus sexenios como 
multimillonarios. La suma 
de sus modestos salarios no 
puede explicar sus fortunas. 
¿Cómo le hicieron? Estoy 
seguro que la explicación 
está escondida en alguna 
computadora gubernamental. 
Basta el clic de un informante 
para que nos enteremos. 
Ante falta de justicia 
para todos, este tipo de 
filtraciones llenan el hueco. 
¿Es legal? Bueno, eso es 
discutible. Depende de las 
leyes de cada país. Pero el 
fenómeno de WikiLeaks 
pone el énfasis en la 
transparencia. Todos los 
funcionarios públicos son, 
finalmente, empleados de 
los ciudadanos y votantes y, 
por lo tanto, están obligados 
a dar cuenta de sus gastos 
y acciones. Si no lo hacen 
voluntariamente, WikiLeaks 
(o alguien más) se encargará 
de hacerlo por ellos. 
Con WikiLeaks el emperador 
–y su séquito- se quedó sin 
ropa. De la misma forma en 
que Napster en el año 2000 
cambió la industria de la 
música al proponer que todo 
en la internet debe ser gratis, 
WikiLeaks está cambiando 
la política mundial al 
demostrar que nada, ni lo 
más confidencial, es secreto. 
Lo que antes era terreno 
exclusivo de los periodistas 
–como Woodward y 
Bernstein en Watergate- 
ya no lo es. Cualquiera, 
frente a una computadora, 
puede descubrir y publicar 
un secreto de estado. 
Efectivamente, vivimos en la 
“aldea global” que pronosticó 
Marshal McLuhan hace 
medio siglo. Lo nuevo es 
que las paredes dentro de 
esa aldea se están haciendo 
transparentes y ya nadie se 
puede esconder.
Twitter @ jorgeramosnews

Wiki-Mundo

Reclame su novena Navideña

Ojala que el aplazamiento de la votación para una nueva fecha sobre el 
DREAM Act, no sea una pesadilla.
La decisión del liderazgo del Senado de dejar de lado su versión del pro-
yecto de ley DREAM Act para poder considerar la versión aprobada por 
la Cámara de Representantes, representa una renovada oportunidad de 
tratar de obtener los 60 votos requeridos para debatir y aprobar el pro-
yecto en la Cámara Alta.
Se trata de otro soplo de vida para este importante proyecto de ley que 
tras la histórica victoria en la Cámara Baja no habría sobrevivido el voto 
parlamentario de cierre del debate que se había programado en el Senado 
considerando la oposición de los 42 integrantes de la bancada republicana 
de bloquear medidas hasta que no se aborden los proyectos de reducción 
de impuestos y financiamiento del gobierno.
No se trata de un revés sino de la oportunidad de intensificar la presión 
sobre los senadores aprovechando el impulso que sin duda ha generado la 
aprobación del proyecto de ley en la Cámara Baja en votación 216-198. 
Esa presión encabezada por los propios estudiantes que se beneficiarían 
del proyecto, por el público, por grupos de base, organizaciones nacio-
nales, por la bancada latina del Congreso y por la propia administración 
Obama, sin duda rindió frutos en la Cámara de Representantes y la deci-
sión del liderazgo demócrata sigue manteniendo al DREAM Act con vida 
y por ende, con posibilidades de aprobarse en el Senado.
El DREAM Act es un proyecto que tradicionalmente ha gozado de apoyo 
bipartista. En la Cámara Baja, ocho congresistas republicanos se suma-
ron a la mayoría demócrata para avanzar el proyecto en la votación. La 
nueva estrategia en el Senado ofrece una oportunidad de presionar, por 
ejemplo,  a los senadores republicanos que en el pasado apoyaron este 
proyecto para que vuelvan a hacerlo. En 2007, once republicanos vota-
ron a favor del DREAM Act,  siete de ellos están todavía presentes en 
el Senado. Otros tres senadores republicanos apoyaron el DREAM Act 
en el año 2003 en el Comité Judicial del Senado, entre ellos estaba John 
Cornyn (Texas), quien ahora es un enemigo acerrimos de este proyecto.
Todavía no se ha indicado cuándo el Senado procedería a considerar la 
versión cameral del DREAM Act. Sin duda hay muchos asuntos que 
abordar antes del cierre de la sesión 111 del Congreso, pero el liderazgo 
demócrata ha indicado que el DREAM Act será uno de ellos. El líder de 
la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid (D-NV), y  el líder adjunto 
del Senado, Dick Durbin (D-IL), indicaron que “el Senado considerará la 
versión aprobada por la Cámara antes que finalice este año
¿Quienes son los senadores republicanos en los que se está concen-
trando la presión para garantizar los 60 votos requeridos para aprobar 
el DREAM Act?
Se busca lograr el apoyo, entre otros, de los senadores George LeMieux 
(Florida), John Ensign (Nevada), Mark Kirk (Illinois) y Kay Bailey Hut-
chison (Texas). Estos cuatro senadores representan estados con consi-
derables poblaciones hispana e inmigrante y tres de ellos necesitarían 
del voto hispano para ganar su reelección en las elecciones generales 
del 2012.
También se busca consolidar el apoyo de otros senadores republica-
nos como Susan Collins y Olympia Snowe (Maine); Sam Brownback 
(Kansas), Richard Lugar (Indiana) y Bob Bennett (Utah). Estos cinco 
senadores votaron a favor del DREAM Act en el 2007.
¿Cuáles son las diferencias entre la versión del DREAM Act de la Cámara 
Baja (H.R. 6497) y la del Senado (S. 3992)?
Al igual que el proyecto del Senado, la versión de la Cámara Baja bene-
ficiaría a jóvenes inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos antes de 
cumplir los 16 años de edad, tienen al presente menos de 30 años de edad 
y han vivido consecutivamente en este país por cinco años al momento 
de solicitar su estatus condicional de no inmigrante que duraría 10 años.  
Al término de este plazo, tendrán derecho a gestionar la residencia per-
manente. Además se restringe a los beneficiarios de obtener beneficios 
del gobierno como el seguro de salud y estampillas de alimentos, entre 
otros.
La versión de la Cámara Baja divide el estatus condicional de no inmi-
grante en dos períodos de cinco años.  Después de los primeros cinco 
años, el solicitante debe demostrar que ha completado los requisitos de 
educación superior o servicio militar del DREAM Act, aunque existen 
excepciones especiales. En la versión del Senado, los solicitantes tenían 
una ventana de tiempo de 10 años para completar los requisitos del 
DREAM Act.
La versión de la Cámara Baja agrega dos multas: 1) $525 dólares ini-
ciales al aplicar para el DREAM Act 2) Una segunda multa de $2,000 
dólares cuando el beneficiario aplica para una extensión de su estatus 
condicional de no inmigrante para los restantes cinco años.
La H.R. 6497 establece una fecha límite de un año para la solicitud del 
DREAM Act.  Los jóvenes indocumentados deben solicitar su estatus 
condicional de no inmigrante no más de un año después de haberse gra-
duado de la secundaria o de haber adquirido el GED. La S. 3992 requería 
que la solicitud se realizara no más tardar de un año después de que el 
solicitante ha sido admitido en una institución pos-secundaria o después 
de haber recibido un diploma de la secundaria o certificado del GED.
En ambos proyectos, el Fiscal General suspendería los procedimientos 
de deportación de niños que cumplen los requisitos básicos del DREAM 
Act, que tienen por lo menos 12 años de edad y están inscritos en la 
escuela primaria o secundaria.
Esperamos que la cordura predomine por encima de los criterios racistas 
porque estos jóvenes son de acuerdo a los entendidos, la generación que 
ayudará a este país a salir de la difícil situación económica en la que se 
encuentra.

       Que el sueño no se una pesadilla
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Se necesitan 10 millones 
de plazas para satisfacer la 
demanda, el gobierno calcula 
crear 95,000; actualmente 
existen 15 millones de esta-
dounidenses que no pueden 
encontrar un trabajo.
La creación de puestos de tra-
bajo ha quedado empantanada 
en Estados Unidos. 
Ha sido tal la destrucción de 
empleo que pese al nuevo 
enfoque de la Casa Blanca 
para centrarse de lleno en el 
problema, el panorama a corto 
plazo es altamente sombrío. 
Mientras muchos economistas 
creen que la recesión técnica-
mente ha terminado, casi 15 
millones de estadounidenses 
no pueden encontrar trabajo. Y 
de ellos, 6 millones llevan sin 
trabajar más de seis meses. 
El presidente Barack Obama ha 
pedido casi 300,000 millones 

de dólares más para prolongar 
el pago de compensaciones 
por seguro de desempleo. La 
Cámara de Representantes 
aprobó un proyecto de ley por 
154,000 millones de dólares 
para estimular el empleo. El 
Senado debatirá una versión 
mucho más modesta, aunque 
con escasas posibilidades de 
éxito. 
Con o sin un nuevo plan de 
estímulo centrado en los pues-
tos de trabajo, la reducción 
del paro, ahora casi el 10%, a 
un nivel inferior al 5% como 
antes de la recesión, no ocu-
rrirá pronto, especialmente al 
expirar los planes de gastos 
extraordinarios y estímulo 
orquestados por el gobierno. 
Podría demorar cinco años o 
más igualar el porcentaje del 
2007. 
Volver al nivel de desempleo 
previo a la recesión y satisfa-

cer el crecimiento de la pobla-
ción en edad laboral requerirá 
la creación de 10 millones o 
más de empleos. 
Es una tarea muy difícil. Según 
los cálculos del gobierno, la 
economía creará un promedio 
de sólo 95,000 puestos de tra-
bajo este año. 
“Se puede afirmar, acertada-
mente, que no hemos logrado 
los avances necesarios en 
lo referente a la creación de 
empleo”, reconoció Obama 
al cumplirse el primer ani-
versario de su plan de gastos 
extraordinarios de 787,000 
millones de dólares. A los dos 
años la cosa no ha cambiado 
sustancialmente
Cuando Obama llegó a la Casa 
Blanca, el desempleo era del 
7.6%. Tras superar el 10% 
en los últimos tres meses de 
2009 descendió al 9.7% en 
enero. Empero, la Casa Blanca 

pronostica ahora que seguirá 
atascado en el 9% hasta bien 
entrado el 2011. 
La recesión, según la Oficina 
Nacional de Investigaciones 
Económicas, comenzó en 
diciembre de 2007.

La directora del Consejo de 
Asesores Económicos de la 
Casa Blanca, reconoció que 
podrían pasar años antes de 
que el desempleo retroceda 
a niveles más normales, pese 
a que la Casa Blanca insistió 

en pronosticar cuatro años de 
un crecimiento del 4% o más, 
mucho más risueño que el de 
la mayoría de los economistas 
privados. 

EU tardará 2 años más en recuperar empleos

SUCESOS / Agencias
Colombia está sufriendo 
actualmente las peores 
lluvias desde 1973. Las 
autoridades informaron 
que al menos 136 personas 
han muerto y más de 
1,3 millón han resultado 
damnificadas este año 
-es decir, más de 250 mil 
familias- por las inusuales 
precipitaciones que se han 
producido en el país y que 
no han parado durante las 
últimas 48 horas.
El temporal, ligado según 
expertos al fenómeno La 
Niña (enfriamiento de las 
aguas del Océano Pacífico), 
ha provocado desbordes 
de ríos, inundaciones y 
desplazamientos de tierra 
en 561 municipios, en 28 
de los 32 departamentos 

del país. En estos, el 
Presidente Juan Manuel 
Santos declaró la figura 
de calamidad pública, 
que permite al Ejecutivo 
recibir y distribuir ayuda 
con más efectividad, 
además de asignar recursos 
presupuestales.
El mayor impacto se sintió 
en varios departamentos 
de la costa Caribe, 
principalmente en Bolívar, 
(264 mil afectados), 
seguido por Magdalena 
(161 mil), Córdoba (151 
mil) y Sucre (107 mil). En 
Bogotá, los barrios situados 
en la periferia, cerca de 
los cerros que rodean la 
ciudad, fueron los más 
afectados, donde más de 
cinco mil personas debieron 
abandonar sus casas por 

averías, inundaciones o 
riesgo de colapso, según 
informaron ayer reportes 
oficiales. La situación llevó 
a las autoridades a decretar 
la alerta amarilla para la 
capital, lo que significa la 
activación de 20 comités 
locales de emergencia 
y el reforzamiento de la 
vigilancia en 84 puntos de 
la ciudad señalados como 
críticos. Además, el río 
Bogotá alcanzó el martes 
1,95 metro, el máximo 
registrado en los últimos 
30 años, por lo que las 
autoridades llamaron a 
los habitantes ubicados en 
las zonas ribereñas a estar 
atentos en caso de que se 
produzca una crecida que 
genere inundaciones.
Según autoridades, las 
lluvias han destruido 1.700 
viviendas y causado daños 
a 200 mil. Además, 120 
mil hectáreas de cultivo 
han sido afectadas, según 
el titular de Agricultura, 
Juan Camilo Restrepo. 
También han sido dañadas 
350 carreteras.
La situación que se vive 
actualmente en Colombia 
es aún más preocupante 
al tomar en cuenta 
que los expertos del 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales afirman 
que las precipitaciones 
continuarán afectando al 
país durante los próximos 
seis meses.
El Presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, 
hizo un llamado a los 
empresarios del país para 
que se unan a la campaña 
“Colombia Humanitaria”, 
que busca reunir fondos 
para ayudar a los afectados 
por las lluvias

CLAMAN AYUDA

Todos los sectores se 
han unido para hacer 
causa común en un 
llamado a la solidaridad 
internacional, para ayudar 
o hacer un donativo, puede 
visitar la página www.
cruzrojacolombiana.org

Colombia: Miles de damnificados y millones en pérdidas



Sucesos / Página 4/ Edición especial. Diciembre, 2010  Feliz Navidad y Venturoso 2011

Pregunte también por nuestra extraordinaria oportunidad de negocios 
Vea en Youtube http://www.youtube.com/watch?v=aJiHkgESBq8&

Distribuidor independiente

 Razones por las que usted debe tomar 
El Glutation es uno de los componentes naturales más 

importantes de nuestro organismo. El Glutation protege nuestras 
células de los radicales libres y del estrés oxidativo, y además le 

brinda ayuda a nuestro sistema inmunológico y retrasa las 
señales del envejecimiento. 

Estos son algunos de los beneficios que le brinda MaxOne:

1. Exclusiva fórmula de RiboCeine: con más de 17 artículos revisados cientí-
ficamente, RiboCeine ha demostrado ser 300% más efectivo que el tradi-
cional N-Acetyl Cysteine (NCA) -por su nombre en inglés- en el aumento de 
los niveles de glutation.

2. Desintoxica el cuerpo:  Incrementando los lniveles de glutation ayuda a su 
organismo a protegerse así mismo de los daños provocados por las toxinas.

3. Combate la inflamación celular:  la inflamación celular es la responsable de 
numerosas enfermedades; MaxOne ayuda a nuestro organismo a 
responder, de una manera saludable y natural, a los niveles de inflamación 
celular.

MaxOne es la opción más avanzada para 
aumentar sus niveles de glutation

74 de las mayores enfermedades 
del ser humano están asociadas 
con el estrés oxidativo causado 
por el daño que provocan los radi-
cales libres, incluyendo cáncer, 
diabetes, artritis, etc.
El glutation es el protector más 
importante de las células
Miles de estudios científicos vali-
dan el papel central del glutation 
en la disminución del estrés 
oxidativo

Acerca del Glutation

Tels: 281.948.0095
        281.250.0260
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El Senado decidió postergar 
una votación decisiva 
sobre un proyecto de ley 
que permite legalizar la 
situación de jóvenes nacidos 
en el extranjero que fueron 
traídos a Estados Unidos 
ilegalmente. La medida 
representa un mal presagio 
para la iniciativa.
Frente a las objeciones 
de los republicanos, 
los demócratas dejaron 
momentáneamente de lado 
la Dream Act (siglas en 
inglés de la Ley para el 
Desarrollo, la Asistencia y 
la Educación de Menores 
Extranjeros), ya que 
carecen en el Senado de 
los 60 votos necesarios 
para aprobar la medida. 
Pero prometieron volver a 
intentarlo antes de fin de 
año aunque los detractores 
de la medida en ambos 
partidos se apresuraron a 
decir que no cambiarán de 
opinión en los días finales 
del Congreso controlado 
por los demócratas.
“Este es principalmente 
un ejercicio político en 
vez de un intento serio por 
lidiar con nuestro sistema 
inmigratorio deteriorado”, 
dijo el senador republicano 
John Cornyn.
El senador Ben Nelson, 
uno de varios demócratas 
que rompieron con sus 

dirigentes para oponerse 
al proyecto, dijo que 
bloquearía los esfuerzos 
por reconsiderarlo.
El proyecto concede a cientos 
de miles de inmigrantes 
indocumentados, traídos a 
Estados Unidos de niños, 
una oportunidad de legalizar 
su situación si se inscriben 
en una universidad o se 
incorporan a las fuerzas 
armadas.

La Cámara de 
Representantes lo 
aprobó en la víspera 
después que los líderes 
demócratas consiguieron 
trabajosamente los votos 
necesarios. Sólo ocho 
republicanos se sumaron 
a los demócratas para 
apoyarlo, mientras que casi 
40 demócratas desertaron 
para votar por la negativa.
En el Senado, los 

demócratas prácticamente 
no tenían ninguna 
oportunidad de conseguir 
algún apoyo republicano ya 
que todos los 42 miembros 
de esa camada firmaron una 
carta comprometiéndose 
a bloquear toda acción 
hasta que se completen los 
proyectos para extender 
las rebajas impositivas y 
financiar el gobierno.
Pero aun cuando se 

concreten dichos acuerdos, 
es improbable que los 
demócratas consigan los 
60 votos necesarios para 
actuar expeditivamente en 
una cuestión tan emotiva 
y complicada como la 
inmigración.
“Tenemos que demostrar 
que nos interesa seriamente 
arreglar nuestro sistema 
inmigratorio deteriorado, 
tenemos que asegurar la 
frontera, tenemos que 
aplicar nuestras leyes, y 
después creo que entrará a 
tallar la compasión natural 
del pueblo estadounidense 
que nos permitirá lidiar con 
estas situaciones solidarias 
como la de estos chicos 
que no son culpables, pero 
que fueron traídos aquí por 
sus padres y se encuentran 
en un punto muerto”, dijo 
Cornyn.
La medida es considerada 
por los activistas hispanos 
y defensores de los 
inmigrantes como un 
anticipo de lo que esperaban 
sería una acción más amplia 
del presidente Barack 
Obama y el Congreso 
para dar a los 10 a 12 
millones de inmigrantes 
indocumentados una 
oportunidad de legalizar su 
situación.
La medida abarca a millones 
de indocumentados que 
fueron traídos a Estados 

Unidos de niños, que en 
muchos casos se consideran 
estadounidenses, hablan 
inglés y no tienen vínculos 
con sus países ni familiares 
en sus países nativos.
El senador demócrata Dick 
Durbin afirmó que “tenemos 
una deuda con los jóvenes 
cuyas vidas se verán 
afectadas, tenemos una 
deuda con Estados Unidos 
que necesita su servicio 
en las fuerzas armadas y 
necesita su habilidad para 
construir nuestra economía, 
de enfocar honradamente 
esta cuestión y pedir a los 
miembros de ambos bandos 
que se sienten y reflexionen 
para ver si podemos decir 
a estos talentosos jóvenes 
hombres y mujeres ‘No 
hay lugar para ustedes en 
Estados Unidos’. “Hay 
lugar”, agregó. 

DREAM Act: El sueño de miles, nuevamente postergado



Comisionada Sylvia R. Garcia y el Presidente 
de MABATx Foundation Benny Agosto

SUCESOS / Pedro Arévalo

Desde que me detectaron dia-
betes comence a documen-
tarme para evitar que esta 
enfermedad deteriore mi salud 
primero aprendí que la mía es 
la Diabetes tipo 2, o la “Dia-
betes del azúcar” es una de las 
condiciones glandulares más 
comunes en Norte América. 
Esta afecta a más de 23 millo-
nes de personas, la mayoría 
de las cuales aún no han sido 
diagnosticadas. Los diabéticos 
tenemos un riesgo mayor al del 
promedio de la población de 
desarrollar enfermedades del 
corazón o de sufrir algún paro 
cardiaco, los cuales son las 
principales causas de muerte 
en los Estados Unidos. Debido 
a que la mayoría de los tipos 
de Diabetes y sus complicacio-
nes se relacionan con el estilo 
de vida de las personas y con 
el medio ambiente en el cual 
se mueven, este problema de 
salud se ve como un problema 
prevenible. 
La Diabetes Mellitus es un 
desorden de la insulina que 
impide el funcionamiento 
apropiado del metabolismo 
del azúcar en el organismo. 
La insulina, una importante 
hormona, es la responsable de 
la absorción del azúcar en las 
células como fuente de energía 
y en el hígado y en las células 
adiposas para el almacena-
miento de energía. Existen dos 
tipos principales de diabetes 
Mellitus: 
En la Diabetes Mellitus tipo 
I, las células productoras de 
insulina en el páncreas son 
destruídas. Si recibe inyec-
ciones de insulina con regula-
ridad, el paciente puede vivir 
una vida normal. Sin ellas, 
ella o él podrían entrar en un 
estado de coma y morir. 
En la Diabetes Mellitus tipo 
II, la producción pancreática 
de insulina se ve disminuída 
o el organismo pierde gra-
dualmente la capacidad de 
utilizarla. Este es por mucho 
el tipo de Diabetes más común 
y se le asocia con la mala ali-
mentación, la obesidad y a un 
estilo de vida poco saludable. 
Tanto la Diabetes tipo I como 
la tipo II se caracterizan por 
un alto nivel de azúcar en la 
sangre (hiperglucemia), sin 
embargo, en casos de un abuso 
en la cantidad de medicamento 
ingerido o debido a una enfer-

medad o al estrés, el nivel de 
azúcar en la sangre podría 
caer dramáticamente (hipo-
glucemia). Ambos eventos son 
potencialmente peligrosos. 
Cuanto más información iba 
recibiendo más y más era mi 
temor al saber que las per-
sonas diabéticas deben ser 
consideradas como inmu-
nocomprometidas ya se 
encuentran susceptibles a 
más infecciones de las que su 
organismo puede resistir. Su 
sistema inmunológico puede 
verse sobrepasado por infec-
ciones tales como hongos en la 
piel e inclusive en el torrente 
sanguíneo. Las infecciones 
bacterianas son más comu-
nes y sus consecuencias son 
serias—gangrena (especial-
mente en los dedos de los pies 
y en los pies mismos) y sepsis. 
Cuando un diabético desa-
rrolla cualquier tipo de infec-
ción, ésta deberá ser tratada de 
inmediato y agresivamente. 
La mayoría de las muertes 
y enfermedades de personas 
diabéticas se deben al daño 
circulatorio que resulta de 
enfermedades del corazón, 
infarto al miocardio, alta pre-
sión arterial, aterosclerosis, 
paro cardiaco, falla renal, neu-
ropatía, ceguera y otros efectos 
de la circulación inadecuada 
de la sangre. De hecho, las 
complicaciones diabéticas son 
consideradas como la mayor 
causa de ceguera en los EEUU 
Los diabéticos también son 
más vulnerables a desarrollar 
cataratas y glaucoma. 

¿QUE ES EL
 GLUTATION? 

En mi búsqueda de informa-
ción llego a conocer el Gluta-
tion es el antioxidante esencial 
de ayuda para la salud del 
cuerpo, un fortalecedor y esti-
mulante inmune. Esta pequeña 
proteína, producida natural-
mente en nuestro cuerpo, a 
base de tres aminoacidos, la 
Glicina, la Cisteina y el Acido 
Glutámico, mantiene las fun-
ciones protectoras. 

Es más, nuestra vida depende 
del glutation. Sin el, tus célu-
las se desintegrarían por oxi-
dación irrefrenada, tu cuerpo 
tendría poca resistencia a las 
bacterias, virus y cáncer, y tu 
hígado se secaría por acumu-
lación de toxinas. 
Glutation no es una palabra 
común todavía. Aun Médi-
cos que escuchan la palabra 
podrían tener una vaga idea 
de ella. Sin embargo, todos 
estarán pronto hablando sobre 
esta sustancia crucial. Hubo un 
tiempo cuando solo los cientí-
ficos habían escuchado sobre 
el colesterol y vitaminas, pero 
hoy todos lo conocen. Ahora 
es el turno de glutation. En los 
últimos cinco años, hay más 
de veinticinco mil artículos 
médicos sobre esta sustancia 
han sido publicadas y esta 
comprensión científica esta 
gradualmente llegando a ser 
de conocimiento común. 

El Glutation y la Diabetes.
El Glutatión juega un impor-
tante rol en la lucha en contra 
de la diabetes. Hemos visto 
que puede prevenir problemas 
circulatorios como arterioscle-
rosis y apoplejías, las mayores 
causas de muerte en diabéticos. 
El Glutatión también modula 
el Sistema Inmunológico. Las 
visitas frecuentes al doctor 
podrían evitarse si los diabé-
ticos fueran menos propensos 
a las infecciones. Elevar los 
niveles de Glutatión puede 
ayudar al proveer:
- Apoyo al Sistema Inmunoló-
gico en contra de las infeccio-
nes frecuentes 
- Disminuir el estrés oxidativo 
causado por hiperglucemia 
- Reducir la agregación pla-
quetaría 
- Prevenir complicaciones vas-
culares incluyendo: 
-Aterosclerosis (enfermedad 
cardiaca, apoplejía etc.) 
- Neuropatía (daño renal) 
- Retinopatía (daño a la retina) 
- Neuropatía (daño a los ner-
vios) 
De esta manera, el Glutatión 
puede ayudar al sistema inmu-
nológico debilitado a comba-
tir infecciones de todo tipo, 
mejorar la circulación para 
evitar el endurecimiento de las 
arterias (aterosclerosis), falla 
renal (nefropatía), pérdida de 
la visión (retinopatía) y pro-
blemas neurológicos (neu-
ropatía). También retarda el 

estrés oxidativo y anemia en 
pacientes dializados.
Está claro que los pequeños 
vasos sanguíneos de los diabé-
ticos están sujetos a una dege-
neración acelerada, pero las 
causas de este padecimiento 
continúan siendo investigadas. 
Estudios recientes demuestran 
que los diabéticos son más 
propensos que otras personas 
al estrés oxidativo y a la for-
mación de radicales libres. De 
hecho, la sangre y tejidos de 
los diabéticos se caracterizan 
por tener niveles alarmante-
mente bajos de Glutatión.
Estudios científicos sugieren 
que ésta deficiencia antioxi-
dante precede a las compli-
caciones subsecuentes de la 
diabetes. El papel que desem-
peña el Glutatión en la protec-
ción de los glóbulos rojos en 
contra del daño oxidativo en 
casos de diálisis renal es tam-
bién muy prometedor.
De hecho, la sangre y los teji-
dos de las personas diabéticas 
se caracterizan por contar con 
niveles de Glutatión alarman-
temente bajos. Estas compli-
caciones podrían evitarse o 
ser mínimas si los diabéticos 
fuesen menos susceptibles a 
las infecciones, y los niveles 
elevados de Glutatión pueden 
ayudar a esto.
 

¿ Qué es MaxOne? 
Afortunadamente el doctor 
Robert Keller, un médico 
estadounidense ha venido 
realizando investigaciones 
por varias década sobre como 
retardar el envejecimiento de 
nuestro cuerpo y gracias a él 
los avances actualmente en la 
medicina intracelular son sor-
prendentes.
Este médico mediante sus 
estudios científicos logró crear 
una formula que mediante la 
NANO TECNOLOGIA logra 
introducir en la célula los 
componentes básicos para que 
el glutatión pueda generarse 
y asi aumentar los niveles de 
glutatión y por lo consiguiente 
incrementar nuestro sistema 
inmunológico y como con-
secuencia de ellos las infec-
ciones en nuestro organismo 
disminuyen, ya que a decir 
de los médicos todoas las 
enfermedades son producto 
de la inflamaciones de nues-
tras células. MaxOne, es el 
único patentado y científica-
mente probado acelerador de 

Glutatión, el Glutatión como 
ya escribi líneas arriba es el 
antioxidante maestro, que pro-
duce nuestro organismo. 
MaxOne proporciona a su 
cuerpo los alimentos nutritivos 
apropiados que necesitan sus 
células para aumentar su pro-
ducción propia de glutatión. 
Y eso hace toda la diferencia 
en el mundo porque usted no 
puede “tomar” glutatión. 
Sólo su cuerpo lo puede pro-
ducir! 
MaxOne ayuda a su cuerpo a 
RECICLAR el glutatión una 
vez haya sido utilizado por su 
cuerpo para neutralizar a los 
radicales libres 
Permítame por favor recor-
darle que MaxOne no es una 
medicina es un producto que 
le permite que sus celulas se 
regeneren proporcionando a 
su cuerpo las materias primas 
necesarias y en las cantida-
des correctas para acelerar su 
propia producción de glutatión 
intracelular. 
En mi caso fue una bendi-
ción de Dios haber conocido 
este producto porque desde 
junio de este año que lo vengo 
tomando me ayuda tremen-
damente a nivelar el azucar 
en mi sangre, Ya no tomo 
Metformin que era la pastilla 
que el médico me habia rece-
tado. Después de dos meses de 
uso continuo de MaxOne mis 
niveles de azucar están entre 
80 y 100 que son los de una 
persona normal y pensando en 
que podría ayudar a otras per-
sonas me atreví a escribir este 
artículo.
Obviamente he cambiado mis 
hábitos alimenticios, porque 
aunque querramos cuidar-
nos lo mejor que podamos, 
estamos siendo atacados por 

radicales libres que ingresan a 
nuestro organismo y cada vez 
que respiramos el aire impuro 
nos contamina, el agua que 
tomamos cada vez tiene más 
cloro u otras sustancias que 
dañan nuestro cuerpo, come-
mos carnes de res, cerdo o 
pollo criados con hormonas, 
pescados o mariscos contami-
nados con mercurio, verduras 
regadas con aguas de desagues 
o fumigadas con pesticidas, es 
decir esta es una realidad que 
no podemos negar.
hace poco leí que en Estados 
Unidos se gastan millones de 
dólares en investigaciones 
buscando la cura a las enfere-
medades -eso está bien- pero 
las estadísticas demuestran 
que a pesar de ello hay cada 
vez más enfermos. 
Entonces la respuesta es simple 
en lugar de gastar millones de 
dólares en buscar como curar 
las enfermedades deberíamos 
buscar las causas de las enfer-
medades. Pero aquí viene lo 
interesante, como hay muchí-
simos intereses creados por los 
grandes consorcios farmaceú-
ticos a ellos no les conviene 
que estemos sanos para seguir 
lucrando y enriqueciendose 
con esto que algunos llaman 
“la industria de la enferme-
dad”.
Afortunadamente el doctor 
Robert Keller descubrió este 
maravilloso producto y si 
usted conoce o sabe de alguien 
que esta padeciendo de alguna 
afección no dude en comu-
nicarse conmigo al 281 948 
0095 o al 281 250 0260 para 
hacerle saber cómo y dónde 
puede conseguir MaxOne, 
porque no es un producto que 
puede encontrar en cualquier 
parte

dice:
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El Consulado General de 
México en Houston llevó 
a cabo la “Ceremonia de 
Entrega de Certificados” 
de los alumnos que 
concluyeron sus estudios 
de primaria y secundaria en 
las Plazas Comunitarias de 
esta ciudad. 
Durante el evento, 
setenta alumnos 
recibieron de manos 
del Cónsul Encargado, 
Norberto Terrazas 
Arreola, sus certificados 
y reconocimientos con 
los cuales acreditan sus 
estudios de alfabetización, 
primaria o secundaria. 
En su intervención, el 
Cónsul Terrazas recalcó la 
importancia de la educación 
para mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad 
migrante en este país. De 
igual forma, recordó a los 
asistentes los programas y 
sedes mediante los cuales 

es posible iniciar o culminar 
los estudios de educación 
básica y media.
Los graduados pertenecían 
a las Plazas Comunitarias 
de Sam Houston High 
School, Legacy Community 
Health Center, Twin 
Oaks Community Center, 
Treasure Forest Elementary, 

Rodriguez Elementary 
e Iglesia Santa Rosa de 
Lima.
Al evento asistieron 
alrededor de 120 personas 
entre familiares de los 
graduados, maestros 
y coordinadores de los 
programas de educación de 
las seis Plazas Comunitarias 
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La Lectura
“Aprendí a leer a los cinco 
años (...) Es la cosa más 
importante que me ha 
pasado”.
Escribir
“Me gustaría que mi 
madre estuviera aquí, ella, 
que solía emocionarse y 
llorar leyendo los poemas 
de Amado Nervo y de 
Pablo Neruda, y también 
el abuelo Pedro, de gran 
nariz y calva reluciente, 
que celebraba mis versos, 
y el tío Lucho, que tanto 
me animó a volcarme en 
cuerpo y alma a escribir 
(...) Toda la vida he tenido a 
mi lado gentes así, que me 
querían y alentaban, y me 
contagiaban su fe cuando 
dudaba. Gracias a ellos 
y, sin duda, también, a mi 
terquedad y algo de suerte, 
he podido dedicar buena 
parte de mi tiempo a esta 
pasión, vicio y maravilla que 
es escribir, crear una vida 
paralela donde refugiarnos 
contra la adversidad”. 
Literatura
“El paraíso de la infancia 
no es para mí un mito 
literario sino una realidad 

que viví y gocé en la gran 
casa familiar de tres patios, 
en Cochabamba (...) En 
esos años, escribir fue jugar 
un juego que me celebraba 
la familia, una gracia que 
me merecía aplausos, a 
mí, el nieto, el sobrino, 
el hijo sin papá, porque 
mi padre había muerto y 
estaba en el cielo. Era un 
señor alto y buen mozo, 
de uniforme de marino, 
cuya foto engalanaba mi 
velador y a la que yo rezaba 
y besaba antes de dormir. 
Una mañana piurana, de 
la que todavía no creo 
haberme recobrado, mi 
madre me reveló que aquel 
caballero, en verdad, estaba 
vivo. Y que ese mismo día 
nos iríamos a vivir con él, 
a Lima. Yo tenía once años 
y, desde entonces, todo 
cambió. Perdí la inocencia 
y descubrí la soledad, la 
autoridad, la vida adulta y 
el miedo. Mi salvación fue 
leer, leer los buenos libros, 
refugiarme en esos mundos 
donde vivir era exaltante, 
intenso, una aventura tras 
otra, donde podía sentirme 
libre y volvía a ser feliz. Y 

fue escribir, a escondidas, 
como quien se entrega a 
un vicio inconfesable, a 
una pasión prohibida. La 
literatura dejó de ser un 

juego. Se volvió una manera 
de resistir la adversidad (...) 
mi razón de vivir.”
Totalitarismo
“Quienes dudan de que 
la literatura, además de 
sumirnos en el sueño de la 
belleza y la felicidad, nos 
alerta contra toda forma de 
opresión, pregúntense por 
qué todos los regímenes 
empeñados en controlar la 

conducta de los ciudadanos 
(...) la temen tanto que 
establecen sistemas de 
censura para reprimirla 
y vigilan con tanta 
suspicacia a los escritores 
independientes. Lo hacen 
porque saben el riesgo 
que corren dejando que la 
imaginación discurra por 
los libros (...) Lo quieran 
o no, lo sepan o no, los 
fabuladores, al inventar 
historias, propagan la 
insatisfacción, mostrando 
que el mundo está mal 
hecho, que la vida de la 
fantasía es más rica que la 
de la rutina cotidiana.”
Venezuela
“Padecemos menos 
dictaduras que antaño, 
sólo Cuba y su candidata 
a secundarla, Venezuela, y 
algunas seudodemocracias 
populistas y payasas, 
como las de Bolivia y 
Nicaragua. Pero en el 
resto del continente, mal 
que mal, la democracia 
está funcionando (...) Ése 
es el buen camino y, si 
persevera en él, combate la 
insidiosa corrupción y sigue 
integrándose al mundo, 
América Latina dejará por 
fin de ser el continente del 
futuro y pasará a serlo del 
presente.”
Perú
“Al Perú yo lo llevo en 

las entrañas porque en él 
nací, crecí, me formé, y 
viví aquellas experiencias 
de niñez y juventud que 
modelaron mi personalidad, 
fraguaron mi vocación, 
y porque allí amé, odié, 
gocé, sufrí y soñé. Lo que 
en él ocurre me afecta 
más, me conmueve y 
exaspera más que lo que 
sucede en otras partes.” 
París, Gabo y otros
“De niño soñaba con llegar 
algún día a París (...) debo 
a Francia, a la cultura 
francesa, enseñanzas 
inolvidables, como que 
la literatura es tanto 
una vocación como una 
disciplina, un trabajo y una 
terquedad. Viví allí cuando 
Sartre y Camus estaban 
vivos y escribiendo (...) Allí 
leí a Borges, a Octavio Paz, 
Cortázar, García Márquez, 
Fuentes, Cabrera Infante, 
Rulfo, Onetti, Carpentier, 
Edwards, Donoso y muchos 
otros, cuyos escritos estaban 
revolucionando la narrativa 
en lengua española y gracias 
a los cuales Europa y buena 
parte del mundo descubrían 
que América Latina no 
era sólo el continente de 
los golpes de Estado, los 
caudillos de opereta, los 
guerrilleros barbudos y las 
maracas del mambo y el 
chachachá”. 

Extractos de ‘Elogio de la lectura y la ficción’, discurso
 que Mario Vargas Llosa pronunció en Estocolmo

Ceremonia de Entrega 
de Certificados de 

Primaria y Secundaria 
del INEA
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Redacción
Sucesos
Con una sencilla y corta 
ceremonia METRO (Metro-
politan Transit Authority )

celebró recientemente la 
instalación de su caseta 
número 100, logrando con 
ello romper un record, ya 
que el número de paraderos 

de buses no había superado 
en años anteriores los 67.
La caseta fue instalada en 
la cuadra 5700 de Cullen 
Boulevard y Griggs Road, 

en el área del Northwest 
. Desde inicios del año la 
meta de METRO fue lograr 
la instalación de 100 nuevas 
casetas en las paradas de los 

buses en la ciudad. 
Al evento asistieron los 
ejecutivos más importantes 
de METRO, incluyendo su 
presidente y CEO George 

Greanias, líderes comunita-
rios, medios de comunica-
ción y autoridades locales.

Metro celebra instalación de su caseta #100 en el 2010

Esa es lo que Julian Cribb 
advierte en su nuevo libro 
“El hambre que viene: La 
crisis alimentaria mundial 
y qué podemos hacer para 
evitarla”
Tenemos que actuar, y 
rápido. Esa se la consigna 
de todos aquellos que 
diariamente luchan porque 
se haga algo para prevenir 
los inminentes efectos del 
cambio climático.
No solo se trata de la extinción 
de especies de animales, de las 
drásticas temperaturas o del 
agotamiento de los recursos 
naturales, en juego –además 
de nuestras vidas y la de las 
próximas generaciones- está 
nuestra alimentación.
En este último aspecto se 
centra el libro de Julian 

Crib, titulado “The Coming 
Famine: The Global Food 
Crisis and What We Can 
Do to Avoid It”, en el que 
sostiene que a mediados de 
siglo surgirá una escasez 
catastrófica de alimentos en 
todo el mundo.
“Sus predicciones pintan 
un cuadro sombrío de la 
tormenta perfecta que podría 
amenazar las vidas de cientos 
de millones de personas: las 
poblaciones crecerán a 9,2 
millones en el 2050 y en 
consecuencia se requerirá el 
doble de alimentos que hay 
hoy en día, lo que superará 
la producción. Junto con 
impredecibles y extremos 
patrones climáticos, las 
sequías afectarán a los más 
vulnerables y provocarán 

malas cosechas, disturbios 
por alimentos y guerra. Los 
precios de los alimentos 
inevitablemente subirán por 
una demanda creciente de 
aquellos ricos en proteínas 
como carne, leche, pescado 
y huevos. La creciente 
escasez de agua y la poca 
productividad de las tierras 
obstaculizarán más la 
producción mundial de 
alimentos”, señala un artículo 
de la revista “Time”.
Justamente esta semana los 
líderes de 193 países están 
reunidos en Cancún con 
el objetivo de llegar a un 
acuerdo que permita combatir 
de una manera más efectiva 
los problemas generados por 
el calentamiento global.

El mundo podría quedarse 
sin comida en el año 2050
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La reciente campaña lanzada 
por una prestigiosa tienda por 
departamentos de los Estados 
Unidos titulada “Believe” 
(Creer), basada en una carta escrita por Virginia O’Hanlon, 
una niña de ocho años, quien en 1897 le preguntaba  al 
periodista Francis P. Church del New York Sun si existía 
Papa Noel, a lo cual el prestigioso comunicador respondió 
con un ensayo conmovedor acerca de la importancia de 
creer, incluyendo la famosa frase: “Si Virginia, hay un 
Papa Noel. Él existe con tanta seguridad como el amor y la 
generosidad y la devoción ... “, me hizo recordar lo que le 
pasó a mi hija mayor, Danielle, cuando tenía solo 7 años y 
los niños de la persona que la cuidaban le dijeron que Papa 
Noel no existía.
Recuerdo la cara de mi hija cuando me hizo la pregunta, era 
una mezcla de tristeza, decepción y asombro: “¿Es verdad 
que el Niño Dios no existe?” (Así le llamamos en Colombia) 
y aunque han pasado siete años desde que eso sucedió aún 
me cuesta trabajo describir lo que yo sentí cuando le vi su 
carita tan inocente y al mismo tiempo consternada. Me sentí 
impotente, llena de rabia e incluso de resentimiento contra 
los niños que de un momento a otro le rompieron el corazón 
de mi hija lleno de ilusiones y fantasias alrededor de una 
fecha tan especial para nosotros.
Respeto las religiones que disciernen de nosotros los 
católicos en torno al tema de la Navidad, la cual consideran 
una temporada pagana o las menos drásticas que celebran 
esta época pero sin la ilusión de los regalos traídos por 
Papá Noel, Santa Claus o el Niño Dios, pero en lo que sí 
no estoy de acuerdo es que basados en sus creencias actúen 
irrespetuosamente en las creencias de los demás.
Si bien es cierto que todos sabemos que estos personajes 
son producto de nuestra imaginación y que la creencia se ha 
convertido en una herencia que por cientos de años nos ha 
acompañado, también sé que quienes crecimos convencidos 
de que este ser tan especial descendía de los cielos para 
llenarnos de regalos en la Navidad tuvimos una niñez más 
sana y feliz, que aquellos que no lo tuvieron.
Mi respuesta para mi hija en aquellos momentos fue muy 
parecida a la que el periodista le dio a Virginia O’Hanlon 
en esa ocasión, auncuando yo no conocía la historia en esos 
momentos. Recuerdo que me incliné sobre ella y la miré 
fijamente a sus ojos, que estaban llenos de tristeza y le dije: 
“Dani el Niño Dios existe en nuestros corazones y cada año 
viene cargado de amor y regalos para aquellos que creen en 
él, y como tu eres una de esas niñas que creen en él, entonces 
él va a venir a dejarte los regalos que le pidas en esa carta. 
Cuando te vuelvan a decir que no es real, diles que para ti 
sí existe y que eres feliz sabiendo que está contigo y que te 
acompaña, a ellos seguramente no les traerá nada porque no 
saben de sus existencia o porque sus padres no creen en su 
amor y en su poder infinito para hacer milagros de amor en 
nuestras vidas”, luego de esta respuesta sus ojitos brillaron 
de emoción e hizo la carta más larga que jamás haya visto 
con tantos regalos que pidió.
Para mi es verdaderamente una lástima aquellos niños que 
crecen sin esa ilusión conozco de cerca varios casos en los 
que los padres –pegados a su religión, cosa que vuelvo a 
repetir respeto profundamente, aunque no lo comparto- no 
dejaron que sus hijos tuvieran Navidad, ni cumpleaños, ni 
fechas especiales que celebrar porque todo era parte del 
paganismo, y hoy en día son adultos amargados, frustrados, 
con una gran cantidad de vacíos que no saben cómo llenar, 
que no tienen ni idea cómo educar a sus hijos, que incluso 
detestan la religión en la que fueron levantados, precisamente 
porque les quitaron la ilusión, les mataron los deseos más 
profundos de todo niño que sueña con el misterioso Santa 
y que espera impaciente la Navidad para sorprenderse con 
los regalos en el árbol. Por eso pienso que hay que creer, 
auncuando crezcamos, nuestro corazón debe continuar 
creyendo, ilusionándose, llenándonos de esperanza, porque 
es lo único que nos mantiene vivos y con la fé puesta en 
eun mejor mañana. Hay que creer, especialmente en esta 
temporada, cuando el gozo, la paz y la armonía reinan 
en todos nuestros corazones y no dejes que bajo ninguna 
circunstancia la ilusión de la Navidad quede sepultada en la 
desesperanza, el desamor y la falta de fé en el mañana.  

Sí, definitivamente 
tenemos que creer

Lizzette Diaz
liz@sucesosnews.com

Navidad: ¿Qué es y porqué la celebramos?
Conoce el origen de nuestras tradiciones durante esta época del 

año, incluyendo la historia de la celebración de la Navidad, 
Santa y la famosa canción “Noche de paz”.

La fiesta de Navidad fue instituida por la Iglesia en el siglo IV 
y es originaria de la Iglesia latina y mas propiamente de la Sede 
Apostólica de Roma. 
Por falta de documentos exactos sobre el nacimiento de nuestro 
Señor, no existe una certeza absoluta acerca del año, que algunos 
escritores sagrados y profanos señalan entre el 147 y 748 de la 
fundación de Roma (del 7 al 5 de la Era vulgar), y del día, que 
han hecho oscilar entre el 17 de diciembre y el 29 de mayo. 
En vistas a estas dudas, los cristianos orientales, a partir del 
siglo II, comenzaron a celebrar la Navidad los primeros días 
de enero, y con preferencia el 6, fiesta de la Epifanía o de la 
Manifestación del Señor, en donde se englobaban diversos 
episodios: la Natividad, la Adoración de los Reyes Magos, el 
Bautismo, etc. Esta celebración se difundió en occidente. 
Hacia el siglo III, Hipólito es el primero en fijar la fecha el día 
25 de diciembre, en su comentario al libro del profeta Daniel. 
La fiesta celebrada el 6 de enero y que englobaba los primeros 
misterios de la vida de Cristo ya había pasado casi a toda la 
Iglesia universal en el siglo IV, pero en Roma, dada la falta 
de certeza absoluta de la fecha y en vistas a asestar un golpe 
mas al paganismo que celebraba la fiesta del Sol invicto, en 
honor al dios Mitra, el día 25 de diciembre (coincidente con 
el solsticio de invierno), según lo indicado por el calendario 
Filocaliano, la Iglesia romana separó de la Epifanía la memoria 
del Nacimiento del verdadero Sol de Justicia, Jesucristo, y la 
traslado definitivamente a esa fecha que se mantuvo a partir de 
entonces hasta nuestros días. 
A pesar de ser una fiesta instaurada en la Iglesia latina, a fines 
del siglo IV, San Juan Crisostomo la implanto en Antioquía, y de 
allí paso a Constantinopla. A mediados del siglo V se celebraba 
ya en Jerusalén y por el año 430 en Alejandría desde donde 
se extendió a otras Iglesias orientales. No obstante, las Iglesias 
llamadas Ortodoxas, nunca adoptaron absolutamente la fecha 
del 25 de diciembre y muchas volvieron al 6 de enero, sobre 
todo luego del cisma del 1059 en que se separaron de Roma

El Pesebre
La tradición de representar el nacimiento del Señor se remonta 
entre los cristianos al siglo XIII. Tal iniciativa se debe a San 
Francisco de Asís quien para aprovechar espiritualmente mejor el 
misterio de la Natividad penso en reproducir el lugar donde había 
nacido el Redentor. Se cuenta así que armó un establo llevando 
animales y el mismo se ubicaba en los diversos lugares de los 
personajes, la Virgen, San José, los pastores y hasta los animales, 
y meditaba sobre cual seria su actitud frente a ese Niño-Dios que 
se había hecho hombre para salvar a los hombres. 
A partir de esto, comenzó la idea de utilizar figuras para armar 
la escena del nacimiento, sobre todo en Italia y que luego paso 
al resto de Europa y a todo el mundo cristiano. Desde ya es una 
costumbre que quedo solamente entre los católicos y que los 
protestantes no siguieron después de la Reforma del siglo XVI. 
También, los Pesebres, tomaron sus características según 
las regiones, por ejemplo los Pesebres Napolitanos, cuyos 
personajes están vestidos a la usanza campesina del sur de Italia, 
o bien el hecho de ser objeto sus figuras de verdaderas obras de 
arte como el Pesebre de tamaño real realizado en madera tallada 
policromada por los artesanos de Oberammergau, Alemania, que 
fuera obsequiado al Papa y que se arma todos los años dentro de 
la basílica de San Pedro. 

La canción navideña mas popular: Stille Nacht (Noche de Paz), 
cumple este año el 192o aniversario de su estreno. Fue cantada 
por primera vez en la Misa de Nochebuena del año 1818 en la 
iglesia de San Nicolás de Oberndorf, una pequeña aldea a 10 km. 
al norte de Salzburgo (Austria). 
La creación surgió a partir de la idea de componer una canción 
para la Navidad para ser ejecutada en la Iglesia del pueblo el día 
de la Fiesta. 
El autor de la letra fue el Padre Joseph Mohr, coadjutor de la 
iglesia de San Nicolás entre los años 1817 y 1819, y la música se 
debe al Profesor Franz Xaver Gruber, maestro de escuela en el 
pueblo de Armsdorf y organista de la iglesia de San Nicolás. 
La noche del 24 de diciembre de 1818, “Noche de Paz” se 
interpretaba por primera vez. El Padre Mohr canto como tenor 
y acompañó con guitarra, Gruber en la voz de bajo, mientras 
que el coro hacia el “ritornello” de los dos últimos versos. La 
partitura definitiva de Gruber data del año 1855 y fue compuesta 
para soprano y contralto con un “silencioso acompañamiento 
de órgano”. El texto autógrafo se encuentra el Museo “Carolino 
Augusteum” de Salzburgo. 
A fines del siglo XIX, el templo de San Nicolás sufrió un 
terrible incendio dejándolo en un estado tan precario que se hizo  
necesario demolerlo en 1906 por razones de seguridad. 
En el mismo sitio donde se encontraba la antigua iglesia se 
levanto en una pequeña capilla conmemorativa del Stille Nacht 
inaugurada el 15 de agosto de 1937 para recordar el lugar en 
donde se canto la celebre canción navideña y en honor de sus 
autores. Todas las Nochebuenas la capilla es engalanada e 
iluminada especialmente, teniendo lugar allí las celebraciones 
navideñas con gran participación de feligreses, muchos de ellos 
vestidos con sus trajes tradicionales. 

La canción
Noche de Paz

Papá Noel

El actual Papa Noel tiene su 
origen en la veneración de 
que era objeto San Nicolás, 
obispo de Mira (Turquía), 
cuyo culto se expandió en 
todo occidente a partir del 
siglo X. Su historia cuenta 
que protegía de las tormentas 
a los marinos, defendía a 
los jóvenes y niños, y daba 
regalos a los pobres. A partir 
de ello quedó la tradición de 
los obsequios del generoso 
San Nicolás. 
Este santo, llamado Sankt 
Nikolaus en Alemania y Sanct 
Herr Nicholaas o Sinter Klaas 
en Holanda, aparecía a veces 
representado con esquíes o 
bien a caballo con vestimentas 
de obispo y acompañado por 
Black Peter (El Negro Pedro), 
un elfo que castigaba a los 
niños malos. 
La versión americana de 
Papa Noel proviene del 
Sinter Klaas de Holanda y su 
aparición data del siglo XVII 
en Nueva York. 
La colonia de América del 
Norte tuvo su asentamiento 
a partir de 1613 y la 
llamaron Nueva Holanda, 
extendiéndose cerca de 300 
km. a lo largo del curso del 
río Hudson. En 1614 fundaron 
un fuerte en la parte superior 
del río con el nombre de 

Orange, y en una isla frente 
a la desembocadura la ciudad 
de Nueva Amsterdam. La 
colonia pasó a manos inglesas 
en 1664 y el fuerte cambio 
su nombre por Albany y la 
ciudad por Nueva York. En 
1773, Sinter Klaas apareció 
en un periódico, y no se sabe 
porqué, con el nombre “St. 
A Claus” y de allí derivó 
Santa Claus.   El proceso de 
“americanización” de Santa 
o Saint Nick, como también 
se lo llama, continuó en 1823 
con el poema A visit from 
Saint Nicholas (Una visita de 
San Nicolás), mas conocido 
bajo el nombre The night 
before Christmas (La noche 
antes de Navidad) de Clement 
Clarke Moore, incorporando 
numerosos detalles: el 
trineo tirado por ocho renos 
especificando sus nombres 
(el  noveno reno, de nombre 
Rudolph, con una gran nariz 
roja, es un agregado que data 
de 1939), las típicas risotadas 
y saludos, las entradas por 
las chimeneas, etc., y con 
características mas de un 
duende que de un santo obispo, 
sea por su personalidad como 
por su típica vestimenta: 
chaqueta, pantalones y gorro 
rojos con vivos de piel blanca 
y grandes botas negras.
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Te invita a unirse a su gran familia

Si te inscribes 
ahora podrás 

obtener un ticket 
para la rifa de un 

auto del año!

Como parte de nuestro equipo podrás 
gozar de grandes incentivos, cenas de 

gala, viajes, premios y capacitación 
Pregúntanos cómo hacerlo

Paty Menéndez: 832.724.1720
Rosario Canto: 281.455.7091

Para la famosa presentadora 
del programa de Univision 
“El Gordo y la Flaca”, 
Lili Estefan la Navidad 
es una temporada llena de 
tradiciones que la llenan de 
gozo y felicidad, por ello 
siempre trata de cumplirlas al 
pie de la letra, pues su abuela 
les enseñó a seguir con las 
tradiciones y ella a su vez se 
las ha inculcado a sus hijos 
así que en cualquier lugar 
donde celebran una fecha tan 
especial como ésta tartan de 
cumplir al pie de la letra las 
famosas tradiciones cubanas, 
que en realidad hacen parte 
de la cultura latina.
Sin embargo, no siempre lo 
pueden hacer, especialmente 
durante los últimos años que 
han venido pasando las fiestas 

navideñas esquiando en Aspen, 
algo que se ha convertido en 
una nueva tradición para ella, 
su esposo y sus dos hijos a 
quienes les encanta esquiar.
 “durante los últimos años nos 
hemos dedicado a esquiar en 
Aspen, a todos nos encanta 
y ahora que los niños están 
más grandes lo disfrutamos 
plenamente. Otra cosa que 
solemos hacer es pasar la 
Navidad en mi casa, y a las 
12 de la noche acostumbro a 
comerme mis 12 uvas, eso lo 
hacemos todos en casa, año tras 
año. Para el 31 de diciembre, mi 
abuelita me decía que vestirme 
de Amarillo traía buena suerte, 
atraía el trabajo y el dinero, así 
que siempre procuro vestirme 
con algo Amarillo, ya sea 
un vestido, una chaqueta, un  

abrigo o la ropa interior, y 
el primero de enero como 
muchas lentejas, porque ella 
decía que eso atraía la buena 
suerte también, así que como 
verás vivo apegada a mis 
tradiciones”.
En cuanto al regalo que 
quiere para Navidad 
asegura que estaría feliz 
con una computadora que 
le procesara las fotos y los 
videos “le estoy pidiendo a 
mi esposo este regalo desde 
hace tres años pero no me 
lo quiere hacer, dice que no 
lo voy a usar, porque yo soy 
mala para facebook, twitter 
o mensajes de texto, yo 
prefiero hablar por teléfono, 
pero para las fotos si quiero 
esa procesadora”, afirma.

Lili Estefan: 
Navidad en Aspen

Danna García: Navidad 
con novena y villancicos

Danna García ha alcanzado 
la cúspide de su fama. Como 
actriz ha logrado trascender 
fronteras y ahora se ha 
convertido en una artista de 
talla internacional. Luego 
de los éxitos logrados 
en México, donde ha 
protagonizado más de cuatro 
telenvoelas incluyendo “Un 
gancho al corazín” y su 
participacián en varias series 
en línea con Telemundo 
internacional, esta joven 
bogotana de 32 años de 
edad se ha convertido en un 
verdadero orgullo nacional.
No obstante, y pese a que su 
vida gira en torno a las luces, 
las cámaras, alfombras 
rojas, entrevistas, películas 
y castings, para Danna una 
sola cosa no ha cambiado 
en su vida: su apego a las 
tradiciones navideñas.
Danna nos abrió un espacio 
en su apretada agenda de 
grabaciones, de su actual 
serie de televisión “Alguien 
te mira” que se transmite 
con rotundo éxito por 
Telemundo Internacional 
de lunes a viernes a las 7/6 
centro, para hablar con 
Sucesos sobre uno de los 
temas que más le gustan la 
temporada navideña.
Como buena colombiana 
opina “Para mi la Navidad 
es algo mágico. Me encanta, 
porque es la oportunidad 
perfecta para reunirnos en 
familia. Siempre procuro 

estar libre en esta fecha para 
poder disfrutar con los míos 
de esta temporada de regalos, 
de amor, de afecto. Todos los 
años viajo a Colombia para 
compartir con mis padres y mi 
hermana esta fecha, en la que 
también aprovechamos para 
ver a familiares que durante el 
año es prácticamente 
imposible ver. 
Hacemos la 
novena navideña 
cada que vez que 
podamos aunque 
ya no los nueve 
días, porque 
nos queda 
difícil que 
las agendas 
coincidan, 
p e r o 
tratamos de 
reunirnos el 
mayor número 
de veces que 
p o d a m o s ” , 
afirma con 
entusiamo.
Danna nos cuenta 
que es muy 
apegada a los 
famosos agueros 
navideños, porque 
a su papá le 
encanta “mi papá 
es el fan námero 
uno de los 
agueros y eso nos 
los ha transmitido 
a todos. Además, 
nos fascina hacer 
natillas, buñuelos, 

poner los regalos debajo 
del árbol, ponernos tarjetas, 
hacemos el pesebre, en fin 
es una época maravillosa 
para disfrutarla juntos y 
eso me encanta”, asegura 
la bella actriz, quien desde 
ya se prepara para otro de 
sus grandes retos actorales 
para el 2011, la ralización 
de la nueva versión de la 
telenovela mexicana “Cuna 
de lobos”, que arrasó en 
sintonía en la década de los 
80’s.

Danna García
Actriz colombiana
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Unete a nuestro Club
&

Cupón de Inscripción

'

Nombre:___________________

Dirección:__________________
__________________________

Tel:_______Ocupación:________

E-Mail:____________________

Nacionalidad: _______________
Envía este cupón a 11110 Bellaire Blvd. Suite 206, Houston, TX. 77072 

o llama para más detalles al 281 250 0260
Si te gusta cocinar, te encanta hacer nuevas amistades, quieres pasar una tarde amena 
y divertida... Entonces nuestro Club de Amas de Casa es lo que estabas esperando. 
Insbríbete gratuitamente y una vez al mes podrás venir con nosotras a la cocina de 
Goya y allí nuestra chef de cabecera, Mairim, te enseñará a preparar platos de 
diferentes partes del mundo y una vez finalice la reunión te llevarás una bolsa con 
productos de Goya. Además mensualmente estamos organizando otras actividades de 
las que podrás participar también.

Envia este cupón al 19723 Cannon Fire Dr. Katy, Tx. 77449 
o llama al 281. 250. 0260 para más informes.

Cocinando conCocinando con Postre de  
tres leches

Pernil de cerdo
Feliz Navidad  y Venturoso 2011Feliz Navidad  y Venturoso 2011

Ingredientes
1 hombro de cerdo (8-9 lbs.) con 
hueso y con piel
¼ taza de 0.3 dientes de ajo, 
finamente picado
Adobo Goya con pimiento
2 cdtas. de jugo de limón Goya
2 sobres de sazón Goya con 
cilantro y achiote
1 cdta. hoja de oregano Goya
¼ cdta. Pimiento negra molida Goya
1 cdta. de sal
3 cdtas. de harina
1 paquete de cubitos en polvos de polo Goya
Instrucciones
1.- En un tazón, mezcle el aceite de oliva, el ajo, el adobo, el jugo de limón, sazón, orégano y 
pimiento. Deje a un lado.
2.- Usando un pequeño cuchillo afilado, haga un corte en el lado donde la piel se une con 
la carne. Continúe el corte, separando la piel de la carne, dejando solo un extreme de la piel 
adjunta. Con el cuchillo, haga incisions en la carne de ½” de profundidad. Colque l carne de 
cerdo en una bandeja. Mezcle con las manos las especias, frotándolas en la carne, al tiempo que 
introduce la mezcla en los cortes. Coloque la piel sobre la carne y limpiela. Frote la piel con sal. 
Cubra la bandeja con plástico y ponga a refrigerar para marinar, por lo menos 4 horas o durante 
la noche.
3.- Caliente el horno a 350o F. Coloque la carne de cerdo en el recipiente para asar, con la 
piel por encima, deje a temperature ambiente por 1 hora apróximadamente. La piel debe 
estar seca. Cubra el recipiente herméticamente con papel aluminio. Cocine de 3- 3 ½ horas 
apróximadamente hasta que la carne de cerdo esté tierna y la temperature interna register 145o 
F, remueva el papel aluminio. Aumente la temperature del horno a 450o F. Cocine la carne de 
cerdo, al descubierto, añadiendo agua en ¼ taza si el recipiente se seca: durante 20 a 35 minutos 
o hasta que la piel se vea del color marrón y crujiente, revisando el recipiente cada 10 minutos.
4.- Transfiera la carne de cerdo a la tabla de cortar, y deje reposar por 20 minutos. Quite la piel 
y córtela en pedazos. Escurra la grasa del recipiente, dejando 3 cucharadas de grasa y jugo. 
Coloque el recipiente en la estufa y deje hervir a fuego medio-alto. Agregue harina y cocine, 
revolviendo constantemente, por 1 minuto apróximadamente hasta que la mezcle quede suave 
y espesa. Añada los cubitos en polvo de pollo, con 3 tazas de agua y revuelva. Deje hervir la 
mezcla, revolviendo constantemente, hasta que la salsa esté suave. Corte la carne de los huesos. 
Sirva con la piel y la salsa.

Ingredientes
2 tazas de harina
1 cda. de polvo de hornear
6 huevos (separar la clara de la yema)
2 tazas de azúcar (1 por el postre y 1 por el 
meringue)
1/3 taza de leche
1 cdta. De vainilla
1 lata de leche condensada Goya
1 lata de leche evaporada Goya
3 tazas de crema de leche (Heavy Cream)
3 claras de huevo
1 taza de azúcar
2 cdtas. De jugo de limón

Instrucciones
1.- Precaliente el horno a 375o F
2.- Cubra un molde de 13”x9” con 
mantequilla y harina
3.- Combine la harina y el polvo de hornear y 
deje a un lado
4.- Con una batidora mezcle las 6 claras de 
huevo hasta que hagan espuma. Añada azúcar 
gradualmente y continúe mezclando hasta que 
esté espesa, apróximadamente por 5 minutos. 
Agregue las 6 yemas de huevo, una a la vez. 
Mezcle la harina y la leche, aternadamente, 
empezando y acabando con la harina. Añada 
la vainilla y mezcle. Vierta la mezcla en el 
molde de 13”x 9”. Hornee a 375o F entre 30 
y 35 minutos. Inserte un utensilio en el centro 
del postre, si sale limpio, retire el postre del 
horno. Deje enfriar por 10 minutos.
5.- Entre tanto, combine la leche condensada, 
la leche evaporada, y la crema de leche. 
Vierta la mitad de la mezcla en una cacerola. 

Cuando estén hirviendo, añada 
el resto y vierta toda la mezcla 
lentamente sobre el postre hasta que 
absorba. Deje enfriar por lo menos 1 
hora.
6.- Para hacer el meringue*, mezcle 
las 3 claras de huevo restantes al 
baño María, hasta que hata espuma. 
Gradualmente añada la taza de azúcar 
restante. Continúe mezclando hasta 
que esté espeo y el merengue esté 
brillante, por apróximadamente 5 
minutos. Mezcle el jugo de limón. 
Vierta el meringue sobre la parte 
superior del postre y refrigere hasta 
que esté listo para server. Manténgalo 
refrigerado.
* Nota: usted puede sustituir media 
pinta de crema de leche batida en 
lugar del merengue.

Rinde 8 porciones
Tiempo de preparación: 

15 minutos
Tiempo total: 

5 ½ más el tiempo de 
marinado
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18311 Clay Rd. Houston, TX 77084 
Tel: (281) 859-5166       

Alegría Gardens 
Banquet Hall
Alegría Gardens 
Banquet Hall

El lugar perfecto para atesorar recuerdos inolvidables

Ofrecemos paquetes que se ajustan 
a todos los presupuestos

Bodas, Quinceañeras, bautizos, cumpleaños, renovación de votos 
matrimoniales y cualquier tipo de celebración especial.

Personal especializado y profesional está listo para brindarle 
una completa asesoría para ofrecerle nuestro mejor servicio!

Financiar una casa es Fácil!
Compra tu casa ahora! 

Programas de asistencia del gobierno 
 Te ayudamos a conseguir el préstamo y los intereses más bajos.

Mal crédito o sin crédito, te podemos ayudar
 Te informamos y asesoramos paso a paso. 

Josué Reyes 2323 S. Voss Rd. Ste. 120, 
Houston, Tx. 77057

Tel. 713-538-8300. www.banker1.com
Su agente de préstamo de casa

 josue@banker1.com

NMLS# 261788

Feliz Navidad  y Venturoso 2011Feliz Navidad  y Venturoso 2011

de Regalos 2010
Guía

Navidad es sinónimo de alegría, fiestas, 
reuniones familiars y de amigos, pero sobre 
todo de intercambio de regalos, pues esta es 
la forma más común que tenemos de decirle 
a todos cuánto los queremos y amamos. Aquí 
está como de costumbre la tradicional guia de 
regalos de Sucesos para el 2010, con artículos 

de Payless Shoes y de Macy’s.

Abrigo Macy’s
$260.00

Brazalete Macy’s
$35.00

Cartera Jessica Simpson 
Macy’s $52.00

Juego de 5 pulseras
 Macy’s $24.00

Vestidos de Fiesta
 Macy’s $199.00
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Authentic Colombian Food

9425 RICHMOND AVE. HOUSTON, TEXAS 77063
PHONE 713.334.4594   FAX: 713.789.9589

www.mipueblitohouston.com

Restaurant
Mi Pueblito

Especiales de Navidad y Año Nuevo
(Los pedidos se deben hacer con mínimo 4 días de anticipación)

LOS PEDIDOS SE HARÁN CON EL 50% DEL TOTAL POR ADELANTADO

Aperitivos
Minitamales     $ 4.85e
Empanadas     $ 1.25e
Miniempanadas     $ 0.75e
Buñuelos      $ 1.25e
Minibuñuelos     $ 0.75e

Especialidades de Fin de Año
Tamal      $ 8.85e
Lomo de Res Relleno    $ 9.50Lb
Lechona (20 Lbs o más)     $ 9.25Lb
Pernil de Cerdo al Horno    $ 9.15Lb
Lechonita Cojín (Menos 20 Lbs)   $ 10.15Lb
Lomo de Cerdo Relleno    $ 9.15Lb
Pollo Relleno     $ 8.05Lb
Pavo Relleno (Carnes y Frutas)   $ 9.15Lb
Pavo al Horno     $ 8.05Lb

Arroces
Arroz con Almendras    $ 2.25e
Arroz Verde     $ 2.25e
Paella      $ 10.50e

Ensaladas
Ensalada de Papa     $ 2.50Ps
Ensalada de Vegetales    $ 2.50Ps

Postres
Natilla Blanca o Morena    $ 13.50 (10Ps) $ 21.50 (20Ps)
Tres Leches     $ 51.50 (20Ps)
Flan de Vainilla     $ 19.30 (10Ps)
Postre de Natas           $ 29.00 (10 ps)
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Regalos de Navidad con

Una vez más el periódico 
Sucesos y Payless Shoes se 
unen en esta Navidad para 

regalarle a nuestros lectores 
10 tarjetas de regalo de 

$30.00 cada una para que 
disfruten comprando. 

Escríbenos a nuestras oficinas ubicadas en el 
19723 Cannon Fire Dr. Katy, TX. 77449 y 

cuéntanos ¿Cuál es el regalo que te gustaría 
recibir en esta Navidad y Porqué?. Las 

10mejores respuestas serán premiadas y el 
próximo 15 de diciembre publicaremos los 

nombres de los ganadores para que recojan sus 
tarjetas de regalo antes del 24 de diciembre.

Envíos a Colombia
Las primeras 10 lbs. 

a $1.80
Lb. adicional

$2.20
Envíos mínimos

de 10 libras

Paquetes, regalos, Repuestos
y Documentos

Envío de dinero a Colombia, 
México, Centro y Suramerica

281.493.4560
Fax: 281.556.8757

13918 Westheimer Rd. Houston, TX. 77077
lati19@latincourriers.com -www.latincourriers.com

     Especial 

     por navidad 

         del 6 al 11 

  de diciembre

Feliz Navidad  y Venturoso 2011Feliz Navidad  y Venturoso 2011

de Regalos 2010
GuíaGuía

de Regalos 2010
Corbatas Donald Trump

 Macy’s $49.50

Electrodomésticos 
Macy’s

IPhone Protector
 Macy’s $12.00

El Reader
 Macy’s $199.00

Labiales
 Macy’s $24.00

Reloj Michaekl Kros, 
$200.00

Ropa de Niños
 Macy’s

Kalvin Clain, pasaportes 
$70.00

Mini-Lamparitas USB
$12.00

Juego Martha  Stweart, 
Macy’s $12.99

Juego Martha  Stweart, 
Macy’s $14.99

Ropa Interior:
Panties desde $18 y 
brassiers desde $32

Macy’s

Relojes digitales
 Macy’s $38.00
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Guía
de Regalos 2010

Comparte con nosotros tu historia de Navidad

Hasta el próximo 15 de diciembre el periódico Sucesos estará recibiendo a través de 
nuestro correo electrónico info@sucesosnews.com las cartas de nuestros lectores 

quienes nos cuenten cuál ha sido su mejor Navidad y porqué. 
Entre todas las cartas que nos lleguen escogeremos las 10 mejores,  las cuales 
publicaremos en nuestra edición del 17 de diciembre y los ganadores recibirán 

certificados de regalos de Macy’s.

También pueden enviarnos sus cartas 

a la siguiente dirección: 

19723 Cannon Fire Dr. 

Katy, Tx. 77449

Christian Siriano 
Payless-Melanie-Chain-Hobo, 

$39.99

Isabel Toledo  Payless 
-TOREADOR -

 $44.99

Lela Rose 
Payless  LAFAYETTE 

PUMP, $44.99

Payless ShoeSource 
Shiloh Wristlet 

 $8.99

Payless ShoeSource-
Marca de Belleza 
Zoe&Zac Naturals- 

Precios entre $3.99 
- $14.99

Agradecemos a nuestros clientes y 
lectores todo el apoyo brindado

 durante el 2010
Les deseamos una Feliz Navidad 

y Venturoso 2011

Payless ShoeSource 
La Soiree Jeweled Pump 

$29.99

Christian Siriano Payless 
Sandalias ALEXANDRA  

$44.99

Nueva línea Payless
Regalos entre 
$3.99 y $14.99
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Redacción
Sucesos

Por tercer año consecutivo la 
prestigiosa cadena de tiendas 
por departamento Macy’s 
lanza su campaña “Believe: 
Nunca dejes de creer” con 
la que pretenden recaudar 
más de un millón de dólares 
para donarlos a la fundación 
Make-A-Wish, a través de las 
cartas que los consumidores 
de sus tiendas le envíen al 
Santa de Macy’s durante la 
temporada navideña.

Hazle realidad los sueños a miles de niños 
en USA enviándole una carta a Santa

Esta campaña será reforzada 
por un comercial de 
televisión que se estrenará el 
17 de diciembre por la cadena 
CBS y que está inspirado 
por el famoso editorial del 
New York Sun en 1897  “Si, 
Virginia; hay un Santa Claus” 
y será reforzada por una gira 
nacional de Santa por 26 
ciudades del país –Houston 
no está incluida-  y un día 
Nacional de Believe, el 10 de 
diciembre.
Por cada carta que se 
deposite en los buzones de 

Macy’s, la tienda donará $1 
a la Fundación Make-a-Wish. 
Durante los últimos dos años 
Macy’s ha logrado recolectar 
mas de 2.5 millones de cartas 
y este año Macy’s le pedirá 
de nuevo a sus consumidores 
que manden por correo sus 
cartas a Santa en Macy’s para 
beneficiar a esta fundación.
“Los esfuerzos de Believe: 
Nunca dejes de Creer de 
Macy’s siguen inspirando a 
personas alrededor del país 
a celebrar el espíritu de la 
temporada de generosidad y 

buena voluntad”, dijo Peter 
Sachse, Director de Mercadeo 
de Macy’s. “El año pasado 
recolectamos mas de 1 millón 
de cartas y alcanzamos 
nuestro objetivo de $1 millón 
para la Fundación Make-a-
Wish, pero mas importante, 
vimos un gran apoyo por 
parte de las comunidades y 
escuelas en la coordinación 
de las unidades de cartas para 
ayudar a apoyar este esfuerzo 
o para lograr conocer al 
famoso Santa de Macy’s en 
su tour. Este año estamos 
construyendo bajo estas 
nuevas tradiciones y tenemos 
nuevos elementos especiales 
en las tiendas para celebrar el 
Día Nacional Believe: Nunca 
Dejes de Creer.”
La campaña se inició el 
pasado 7 de noviembre, por 
lo que usted está invitado a  
dejar sus cartas, sellarlas y 
direccionarlas a Santa Claus 
en el Polo Norte en cualquier 
tienda de Macy’s en el buzón 
de correo de Santa. Por cada 
carta recibida, Macy’s donara 
$1 a la Fundación Make-a-
Wish, hasta $1 millón  para 
garantizar los deseos de 
los niños con condiciones 
médicas que amenazan sus 
vidas.

“La Fundación Make-a-Wish 
esta orgullosa de unirse a 
Macy’s para hacer que los 
deseos se hagan realidad a 
través de la campana Believe: 
Nunca Dejes de Creer”, dijo 
David Williams, Presidente y 
CEO de la Fundación Make-a-
Wish. “Inspira a las personas 
a llenarse de la generosidad 
de la temporada y pensar con 
esperanzar acerca del futuro. 
Believe: Nunca Dejes de 
Creer encaja perfectamente 
con nuestra misión de 
garantizar mejores deseos 
de niños con condiciones 
médicas que amenazan sus 
vidas, y apreciamos el apoyo 
de Macy’s y todo aquel que 
participe en la campaña.”

Dia Nacional de Believe: 
Nunca Dejes de Creer 

El viernes 10 de Diciembre, 
Macy’s volverá a celebrar 
el Día Nacional de Believe: 
Nunca Dejes de Creer para 
celebrar el espíritu de la 
temporada y para inspirar 
la bondad y la generosidad 
de costa a costa. El día más 
especial se centrará en el 
mensaje de la campaña de la 
humanidad y la caridad hacia 
los demás. Se darán a conocer 
más detalles mientras se vaya 
acercando el Día Nacional 
de Believe: Nunca dejes de 

Creer.
Animación Especial  “Si , 

Virginia” 
De regreso por demanda 
popular, CBS volverá a lanzar 
la animación especial original, 
“Sí, Virginia.” Basándose 
en la historia de la carta de 
Virginia O’Hanlon, una niña 
de 8 años de edad, al editor 
del New York Sun en 1897. El 
día de fiesta especial nos lleva 
en una aventura encantadora 
sobre la existencia de Santa 
Claus y la curiosidad entre 
los creyentes. 
Durante la creación de “Sí, 
Virginia,” se cumplió un 
deseo especial para el chico 
Hay Taylor, un niño de 11 
años de edad, cuya voz e 
imagen fueron capturados 
para uno de los personajes del 
video. El programa navideño 
de media hora saldrá al aire 
en CBS el viernes 17 de 
Diciembre a las 8 PM. Con 
un reparto estelar de voces 
como Neil Patrick Harris, 
Jennifer Love Hewitt, Alfred 
Molina y Miller Beatriz en 
el papel protagonista, “Sí, 
Virginia” el cual fue creado 
y producido por Macy’s y 
JWT, una división del Grupo 
The Ebeling Group y MEC 
Entertainment, una división 
de Mediaedge: cia.

Celebra con Kids Write to 
Know el día de la escritura 
en Houston el próximo 
Domingo 12 de diciembre 
entre la 1:00 y las 3:00  de 
la tarde, y conviértete en 
un ejemplo a seguir en tu 
comunidad.
La lectura y la escritura 
son fundamentales para 
el desarrollo de los niños, 
es por ello que se hace 

Pon a prueba tu creatividad 
el Día de la escritura con 

Kids Write to Know

necesario que participes 
activamente de este día tan 
especial en el que se extiende 
la convocatoria a padres, niños, 
adultos, músicos, escritores 
y todas aquellas personas 
que deseen enviar una frase 
positiva y llena de actitud 
positiva que insipren a otros. 
Todo el mundo está invitado 
a desarrollar su creatividad 
y su potencial como escritor 
en cualquier lugar que se 
te ocurra: pavimento, papel 
o arena, la imaginación es 
ilimitada. Inspira a otros a que 
hagan los mismo y no olvides 
que tu escritura debe llevar 
una frase positiva.
Para participar solo tienes 
que reservan en Facebook 
o enviarle un correo a 
marie@kidswri te toknow.
com con las fotografias 
o pinturas de tu mensaje. 
También puedes obtener 

mas detalles en el 
portal de internet 
www.kidswritetoknow.
com y descubrir el poder 
de la mente y la inspiración 
a nuestra comunidad…. Y 
el planeta!
El evento se llevará a cabo 
en Talento Bilingue de 
Houston 333 South Jensen 
Drive Houston, TX 77003.
También puedes enviar tus 
trabajos finales a la siguiente 
dirección P.O. Box 7981 
Pasadena, Texas 77508 
No olvides incluir tu 
nombre, edad y información 
de contacto para regresarte 
tus trabajos una vez finalice 
el evento.
Como invitados especiales 
estarán el Cheriff del 
Condado Adrian Garcia, 
NHPO Founder-Ben 
Mendez, Jazz Musician 
Bobby Lyle, y muchos 
más!

Feliz Navidad  y Venturoso 2011Feliz Navidad  y Venturoso 2011
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Matando el Ocio

Tel: 832.373.5580
www.anayscakes.com

Endúlzale la Navidad 
a tus seres queridos

Regala una rica y tradicional torta negra 
colombiana, con nuestro sello de 

garantía y experiencia.
Pregunta por nuestros especiales

Tortas 
 desde 
$17.00

Pregunta por nuestros especiales 
en Keratina 

Feliz Navidad  y Venturoso 2011

No cabe duda que la mejor 
experiencia para esta 
temporada es visitar el pequeño 
pueblo Santa’s Wonderland a 
sólo 40 minutos de Houston en 
College Station. Anualmente 
más de 25 mil visitantes se dan 
cita en este lugar para disfrutar 
del hermoso espectáculo de 
luces navideñas que alumbran 
el lugar en formas y colores 
maravillosos. El recorrido 
lo puede hacer en su propio 

El Mundo de Santa’s 
Wonderland

carro, en grupos hasta de 10 
personas, pero también puede 
bajarse a disfrutar de los 
espectáculos navideños que se 
realizan en el lugar y disfrutar 
de un rico chocolate caliente 
en compañía de Santa, fogata 
y mucho más. Si compra sus 
tickets por internet puede 
ahorrarse hasta el 10%. Visite la 
página web http://www.santas-
wonderland.com y descubra 
porqué se lo recomendamos a 
ojos cerrados.

Para los que les gusta viajar un poco más lejos, en la isla de 
Galveston, específicamente en el Moody Gardens ya está abierto 
el tradicional Festival de Luces, que este año llega a su versión 
número 9. Los visitantes podrán disfrutar en este lugar de má de 
un millón de luces navideñas llenas del colorido y originalidad 
y tomarse fotografías con Santa Claus. De igual manera pueden 
observar cómo se alimentan cerca de 100 pinguinos que hacen 
parte de la exhibición que se encuentra abierta en ese lugar. Como 
uno de los festivales más visitados de la región, Moody Gardens 
recibe un promedio de 85.000 visitantes por año, quienes han 
hecho suya esta hermosa tradición.
Abierto hasta el primero de enero de 2011
Precio: $5.95 por persona

Festival de Luces en 
Moody Gardens

Horarios: Domingo a Jueves 
de 6:00 p.m a 11:00 p.m; 
Viernes y sábados de 6:00 p.m 
a 12:00 am
Dirección: 18898 State 
Highway 6 S
College Station, TX 77845-
8475
Teléfonos: (979) 690-7212- 
(979) 690-7212 
Precio: $22.50 (por vehículo 
si lo compra por internet) 
$25.00 en la puerta

A 25 millas al norte de Houston queda ubicado este histórico 
pueblo de Texas que durante la temporada navideña se viste 
de gala para recibir a los miles de visitantes que han hecho de 
este lugar toda una tradición. Más de 200 casas en el centro 
histórico de la población se llenan de originales decoraciones 
navideñas dándole un hermoso toque al lugar, el cual conserva 
la arquitectura del Viejo Oeste. En el centro del pueblo se eleva 
un gigantesco árbol navideño alrededor del cual se realizan 
diferentes actividades durante toda la temporada Navideña, 
concluyendo con un gran festival el 24 de diciembre.
Restaurantes, bares, tiendas de compras, antiguedades, hacen 
parte de la diversión.
Lugar: 315 Gentry Street
Spring, TX 77373
Informes: (281) 353-9310 -  (281) 353-9310      

Oldtown Spring

Para los amantes de las 
compras, la buena comida y 
el entretenimiento en general 
el área de los Woodlands se 
convierte en una excelente 
oportunidad para disfrutar 
de una noche mágica en 
compañía de la familia, con 
la cual se puede realizar un 
espectacular recorrido por el 
festival de luces y terminar con 
una visita a la pista de patinaje 
que ya se encuentra disponible 
y abierta.
En total son más de 300 
tiendas las que se encuentran 
disponibles en el lugar, con las 
mejores marcas y excelentes 
precios. Igualmente puede 
disfrutar de un paseo en 
bote alrededor del centro 
comercial y de los diferentes 
eventos navideños que se 
han programado para esta 
temporada. Además hay ricas 
galletitas y chocolate caliente 
para contrarrestar las bajas 
temperaturas. 
La decoración navideña 
estará disponible hasta el 2 de 
enero. La entrada es gratis. Si 
desea patinar podrá encontrar 
diferentes paquetes para 
hacerlo en grupo.
Lugar:1201 Lake Woodlands 
Dr. Suite 700
The Woodlands, Texas 77380
Informes: (281) 363-
3409 o  (281) 363-3409      

The 
Woodlands

En Houston no puede 
perderse de dos lugares 
maravillosos. El primero es 
el Post Oak Blvd. donde se 
encuentran encendidas más 
de 100.000 luces de navidad 
durante esta temporada hasta 
la primera semana de enero. 
De igual manera no olvide 
pasar por el City Hall, donde 

se encuentra el árbol navideño 
más alto de la ciudad. Ambos 
recorridos son gratis y están en 
nuestra ciudad.
Y en el centro comercial 
Galleria, los niños podrán 
patinar junto a Santa hasta el 
próximo 19 de diciembre, en la 
pista de hielo que se encuentra 
ubicada en el centro comercial 

Los horarios en los que 
estará disponible hasta esa 
fecha son:
Lunes a viernes: 3:30 pm y 
4:30 pm 
Viernes a domingo: 2:00 pm, 
3:00 pm, 4:00 pm, 5:00 pm 
Del 20 al 22 de diciembre: 
2:00 pm, 3:00 pm, 4:00 pm, 
5:00 pm, 6:00 pm

Galleria y City Hall
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El ladrón favorito de canastas de picnic llega a la pantalla 
grande en “Yogi Bear”,una nueva aventura filmada en 3D, que 
combina actores reales con animación porcomputadora.
Dan Aykroyd aporta la voz de Yogui, el famoso alborotador 
del parque de Jellystone, y Justin Timberlake hace lo propio 
como la voz de Bubú, el amigo fiel de Yogui y cómplice en sus 
interminables conspiraciones para despojar a los visitantes del 
parque de sus almuerzos.
Yogui siempre ha dependido de su sagacidad y sus veloces 
pies para estar un paso adelante de los acampantes iracundos 
y evitar a su atribulado némesis, el guardabosques Smith. 
Pero él y Bubú están a punto de enfrentar una situación peor 
que cualquier problema en el que Yogui los haya involucrado 
antes... ¡El parque de Jellystone ha sido vendido!
Para cubrir la malversación de los fondos de la ciudad e 
impulsar su campaña electoral, el alcalde Brown planea vender 
el parque a unos leñadores. Las familias ya no podrán disfrutar 
la belleza natural del ambiente que Jellystone siempre ha 
brindado y, peor aún, Yogui, Bubú y todos sus amigos serán 
expulsados del único hogar que han conocido. Frente al más 
grande reto de su vida, Yogui debe probar que él de verdad 
es “más listo que el oso promedio”, mientras él y Bubú unen 
fuerzas con el guardabosques Smith para encontrar una forma 
de salvar al parque de cerrar para siempre.
Al frente del elenco de actores reales de la película está Anna 
Faris, como Rachel Johnson, una visitante que es directora 
de documentales sobre la naturaleza; Tom Cavanagh, como 
el responsable guardabosques Smith; T. J. Miller, como el 
super 2 entusiasta ayudante de Smith, el guardabosques Jones; 
Andrew Daly, como el intrigante
alcalde Brown; y Nate Corddry como su segundo al mando, el 
jefe de gabinete de Brown.
Género: Comedia y animación familiar
Estreno: Diciembre 17
Estudios: Warner Bros Pictures
Categoría: PG

El Museo del Niño de Houston celebra la Navidad 
mediante la presentación de tradiciones típicas de 
esta época que se llevan a cabo en diferentes países.  
En esta ocasión, los pequeños podrán conocer cómo se 
hacen las Posadas. Disfrutarán de piñatas, canciones y se 
contagiarán del ambiente navideño.
Hasta el 9 de enero del 2011, el Museo ha preparado una 
serie de especiales dedicados a la celebración de esta 
fecha tan especial alrededor del Mundo. Además de las 
tradiciones latinas, también conoce cómo se celebra el fin 
de año en otras culturas, incluyendo el famoso Ramadán, 
Diwali, Hanukkah, Navidad, Kwanzaa y el Nuevo Año 
Lunar Chino.
Lugar: Museo de los Niños 
             1500 Binz
Precio: $8.00 (Jueves de 5:00 a 8:00 la entrada es gratis)

Las Posadas en el
Museo de los Niños

Ya está a la venta la quinta producción discográfica del cantante 
colombiano Juanes, titulado “P.A.R.C.E”, el cual el artista ha 
venido compartiendo con sus seguidores paso a paso. Además de 
los adelantos que el cantante paisa ha dado a sus fans, también  ha 
permitido que algunos de ellos estuvieran en la carátula, gracias a 
una convocatoria conocida como ‘Fanwall’ que hizo a través de su 
cuenta de twitter. 
“Yerbatero”, el primer sencillo que Juanes dio a conocer, ocupó el 
puesto #1 en 19 países, incluido Estados Unidos. La canción que 
cantó por primera vez en la inauguración del Mundial de Sudáfrica 
2010, sigue la misma fórmula de ‘Me enamora’, ‘La camisa negra’ 
y ‘A Dios le pido’: un ritmo pegajoso basado en la música popular 
colombiana, potenciado por el protagonismo de la guitarra eléctrica; 
escalas tonales emotivas y cambios de ritmo, así como un estribillo 
de fácil recordación.Después de ‘Yerbatero’ salió ‘Y no regresas’, 
una canción con un estilo mucho más romántico que no se aparta del 
sonido rockero que caracteriza a Juanes. 
Otros temas que conformal el disco son “Amigos”, “La soledad”, 
“La razón” y “El amor lo cura todo”, entre otros. 
 Precio: $9.93
Sello: Universal Latino
Lanzamiento: 7 de diciembre, 2010

En un mundo donde se pude 
entrar a los sueños de los otros. 
Cobb (Leonardo DiCaprio) 
es un ejecutivo que de forma 
ilegal se filtra en la mente de 
las personas para sacar o poner 
información. El procedimiento 
para hacerlo es mediante 
un aparato portátil que 
funciona como una inyección 
intravenosa a la persona que se 
quiere filtrar. Cobb ciertamente 
no trabaja solo, ya que tiene 
un equipo formado por Arthur 
(Joseph Gordon-Levitt), Eames 
(Tom Hardy) y Ariadne (Ellen 
Page), una joven estudiante 
que está considerada como 
la arquitecto de la operación.  
El trabajo de este equipo estará 
en peligro cuando Fischer 
(Cillian Murphy) se vuelva el 
presidente de la empresa que 
tiene trabajando a Cobb. Por lo 
mismo, el equipo se dispondrá 
a implantar en la mente de 
Fischer la idea de dividir la 
empresa en dos parte. Ahí es 
donde aparecerá Saito (Ken 
Watanabe) para chantajear a 
Cobb por lo que esta haciendo, 
e involucrar a su esposa llamada 
Lisa (Marion Cotillard).
Categoría: PG-13
Precio: $17.99
Estudio: Warner Home Video
Estreno: Diciembre 7, 2010

“Todos los cuentos”, es la 
recopilación de cuentos 
escritos por Gabriel García 
Márquez, desde finales de los 
años 40 hasta mediados de los 
años 90. Esta recopilación nos 
ofrece un total de treinta y siete 
cuentos a través de los cuales 
podemos disfrutar de este 
genial autor colombiano.
Lanzamiento: Noviembre 
24 de 2010
Formato: Libro 
electrónico
Tamaño: 715 KB
Editorial: Leer-e
De venta en: Amazon 

Digital Services
Precio: $4.79

Todos los cuentos 
(Edición digital)

Gabriel García Márquez
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El 17 de diciembre se estrena en tercera dimensión en todas las salas de cine del país la divertida película del Oso Yogui, y 
en esta edición te retamos a que encuentres las 10 diferencias entre ambos dibujos.

Enuentra las diferencias

Un 24 de diciembre, María y José iban camino a 
Belén para empadronarse tal y como había ordenado 
César Augusto. José iba caminando y María, a 
punto de dar a luz a su hijo, sentaba en un burro.  
 
Meses atrás, el arcángel Gabriel había visitado a María 
para darle la noticia de que en su vientre llevaba al 
hijo de Dios, un niño al que tendría que llamar Jesús.  
 
A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar 
para alojarse, pero llegaron demasiado tarde y todo 
estaba completo. Finalmente, un buen señor les prestó 
su establo para que pasaran la noche. José juntó paja e 
hizo una cama para su esposa. Lo que ninguno de los dos 
imaginaba antes de trasladarse ese día a Belén es que 
era el momento de que naciera Jesús. 

Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba 
más que las demás. Muy lejos de allí, en Oriente, tres sabios 
astrólogos (Melchor, Gaspar y Baltazar) sabían que esa 
estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer.  
 
Los tres sabios, a los que conocemos como Los Tres 
Reyes Magos  , fueron siguiendo la brillante estrella 
hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús. Cuando 
llegaron a su destino, Melchor, 
Gaspar y Baltasar regalaron 
al Niño oro, incienso y mirra.  
 
Hoy en día, de la misma forma 
que Los Reyes de Oriente 
llevaron regalos a Jesús, la 
noche del 24 de diciembre 
Papá Noel, y la noche del 6 de 
enero los Reyes Magos, llevan 
regalos a todas las casas para 
conmemorar el nacimiento del 
Niño.

Historia de la Navidad

Con mi burrito 
sabanero 
voy camino de Belén.// 
 
//Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén// 
 
//El lucerito mañanero 
ilumina mi sendero.// 
 
//Si me ven, si me ven, 
voy camino de Belén.// 
 
//Con mi cuatrito voy 

cantando 
mi burrito va 
trotando.// 
 
//Si me ven, si me ven, 
voy camino de Belén.// 
 
Tuqui, tuqui, tuqui, 
tuqui 
Tuqui, tuqui, tuqui, 
tuquitá 
apúrate mi burrito 
que ya vamos a llegar. 
 

Tuqui, tuqui, tuqui, 
tuqui 
Tuqui, tuqui, tuqui, 
tuquitú 
apúrate mi burrito 
vamos a ver a Jesús. 
 
//Con mi burrito 
sabanero 
voy camino de Belén.// 
 
//Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén.//

El Burrito Sabanero
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El Salvador
1702 Hillendahl 
Blvd.
Houston, TX 77055
Tels: (713) 270-6239
        (713) 270-9683

México
4507 San Jacinto 
St. Houston Texas 
77004
Tel: 713 2716800

Guatemala
3013 Fountainview
Suite 210

Houston, Texas 
77057
Tel: (713) 953- 9531 
      (713) 953- 9532

Honduras
7400 Harwin Ste. 200
Houston, TX 77036
Tel: (713) 622- 4574 
      (713) 667- 9739

Nicaragua
8989 Westheimer Rd,
 Houston, 77063
Tel: (713) 789-2762

Costa Rica
3000 Wilcrest, Suite 
112
Houston, TX 77042
Tel: Tel: (713) 266- 
0484

Panamá
24 Greenway Plaza,  
Suite 1307
Houston, Texas 
77046
Tel: (713) 622-4451 
      (713) 622-4459

Colombia

2400 Augusta Dr. 
Suite 400
Houston, Tx 77057
Tels: (713) 527-8919 
        (713) 527- 9093

Venezuela
2401 Fountainview 
Ste. 220
Houston, TX 77057
Tel: (713) 974-0028 
       (713) 974-9002

Perú
5177 Richmond 
Avenue, Suite 695, 

Houston, TX 77056
Tel: (713) 355-9517

Bolivia
16646 Clay Rd.
Suite 200
Houston, TX 77084
Tel: (713) 977- 2344

Ecuador
4200 Westheimer Rd. 
Suite 218
Houston, Tx 77027
(713) 572- 8731

Chile

Consulados 
1300 Post Oak Bvd., 
Suite 1130
Teléfono (713) 621 
5853

Argentina
2200 West Loop 
South, Suite 1025
Houston TX 77027
Tel: (713) 871-8935

Brasil
1233 West Loop 
South, Park Tower 
North, Suite 1150
Houston, Tx 77027

CAMBALACHE
Si quiere rentar, comprar vender, intercambiar, busca trabajo o quiere ofrecer un servicio, llame a Sucesos 

y ponga su anuncio en “Cambalache” es completamente gratis. Informes: 281.250.0260

Empleos
Se requieren 
ejecutivos de venta 
para publicidad. 
Excelentes comisiones 
y posibilidades de 
crecer en el medio. 
Ocupación inmediata.
281.250.0260

Servicios

Cuido niños con 
amplia experiencia y 
limpio casas. Ampias 
referencias  Interesados 
por favor llamar a María 
García al 832.292.3622 

Sr. Busca amistad con 
señores o damas de 
mediana edad. Llamar 
de lunes a viernes 
por las mañanas. Tel. 
(713) 413-4599

Compra y
venta

Por motivo de viaje se 
vende camioneta RV (o 
vehiculo recreacional), 
muebles de sala en 
perfectas condiciones, 
artículos de cocina, 
recámaras y televisores. 
Informes 832.372.2186
Llamar a Martha

Renta
Caballero liberal busca 
señores, damas y parejas. 
Sr. Mario: 713.413.4599
Llamar solo en las 
mañanas de lunes a 
viernes.

Se dictan clases de 
locución para las per-
sonas interesadas en 
aprender más sobre 
este apasionante mundo 
de la radio.  Inscrip-
ciones gratis. Cinco 
semanas, Informes 
281.250.0260.

Se cuidan niños en el 
área de Katy. Profesora 
certificada y con todas 
sus licencias. Amplia 
experiencia y buenas 
referencias. Preguntar 
por Daysi. Teléfono 
832.274.0701

Bienes raíces
Servicio de emergencia en 
carretera, cambio llanta, 
bateria por 6 meses solo 
por $29.00 .LLama a 
Ayuda Hispana ahora para 
obtenerlo al 281-578-5222

Se arreglan todo tipo 
de aire acondicionado, 
estimados gratis. 
Llamar al 713 725 
3130. Preguntar por 
Santos

¿Sabías que el 
seguro de casa no 
te cubre en caso 
de una inundación, 
aunque esté en el área 
de inundación? El 
gobierno ofrece Flood 
Insurance por menos 
de $200.00 al año. 
Llama ahora para una 
cotización al 713-464-
4499.

Se necesitan meseros 
y cocineros, con o 
sin experiencia. (713) 
670-0928. Entrevistas 
de Lunes a Viernes de 
3 a 5 p.m

Ahorra dinero 
en el pago de tu 
mortgage, con una 
nueva cotización 
para el seguro de tu 
casa, aunque este 
te lo haya puesto el 
mortgage. Llama para 
una cotización. No 
chequeamos el crédito. 
713-464-4499.

Magnifica oportunidad 
de generar ingresos en 
sus ratos libres. Llama 
ya al 713 445 6754

La coreógrafa 
colombiana Consuelo 
“Coco” Mendoza, 
está dictando clases 
de baile para niños 
mayores de 3 años 
de edad, todos los 
sábados de 11:00 am 
a 1:00 de la tarde. Los 
pequeños aprenderán 
ballet básico y 
danzas típicas del 
folclor colombianos. 
Interesados llamar al 
832.889.2411

Tu familia está 
protegida en caso que  
ya no estuvieras con 
ellos? Si la respuesta es 
NO llama ahora mismo 
y te enseñaremos 
todo lo relacionado 
con planes de retiro y 
protección al  281-578-
5222.

Mabel Maldonado, la 
solución para todos los 
trámites consulares que 
necesite realizar en al 
ciudad. Trabajamos con 

Clear esta necesitando 
personas, con o sin 
experiencia, para 
ofrecer  
su servicio de 
Internet 4G de banda 
ancha.Magnificas 
comisiones. Télefono 
832 367 0204

Se necesitan 
vendedores para Bella 
Flori, preferiblemente 
con experiencia 
en venta de flores 
y bilingue. Buena 
paga. De 21 años en 
adelante. Interesados 
llamar al 281 589 
7005

Aumenta los niveles de 
glutation intracelular-
mente en tu organismo 
y comenzarás a dormir 
mejor, tener mas ener-
gia, desinflamar todos 
tus órganos inflamados, 
a rejuvenecer y muchos 
beneficios más. Lláma-
nos y te diremos cómo 
hacerlo. 281.250.0260

Sexy Latina Cleanig 
Services ofrece ser-
vicios de limpieza de 
casas. Para contactarse 
escríbanos a sexy_lati-
nacleaningservices@
yahoo.com  Favor de 
dejar nombre, numero 
de teléfono y direc-
ción. 281.253.1632

los consulados de Ven-
ezuela, Colombia, Perú, 
México y la comunidad 
latina en general. Tel: 
713.419.7435

Se vende floristeria, 
excelente ubicación s. 
Incluye capacitación 
y una gran variedad 
de modelos florales 
Informes
281 589 7005

Supreme Kakes 
requiere de 
manera inmediata: 
Decoradores de 
cakes, Representante 
de ventas, Ayudantes 
de cocina y limpieza 
general.
Interesados llamar 
para una entrevista 
281.496.100

Vendemos bolsas 
para empaque al 
vacío y para todo tipo 
de regalo a precio de 
mayoreo.
Para más informa-
cion  llamar a Mirna 
(281) 954 – 8843 o 
(626) 824 – 4408

Libros salvadoreños 
sobre diversos temas. 
Llamar al (832) 305-
1115. Dejar mensaje

Se arregla todo tipo 
de ropa, hacemos 
ropa sobre medida 
y confeccionamos 
camisetas personal-
izadas para diciem-

bre. Llamar a Gloria 
281 345 6645

Se necesitan meseros, 
meseras y bartend-
ers para todo tipo de 
eventos. Informes 
713.812.7827

Feliz Navidad  y Venturoso 2011
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Lizzette Diaz
Sucesos

La pasión por el arte, los 
diseños y la arquitectura 
se manifestaron desde 
temprana edad en la vida de la 
dominicana Johanna Medina. 
Quizás el hecho de haberse 
criado en Miami (llegó a la 
edad de los 5 años) hizo que 
esta talentosa joven latina 
pudiera abrirse campo, con un 
sello personal, en uno de los 
ramos que tradicionalmente 
había sido dominado por los 
hombres y que hoy en día ha 
ganado amplio terreno entre 
las mujeres y tiene que ver con 
el diseño creativo aplicado a la 
tecnología.
Johanna recuerda que 
Miami le creó en su vida 
una especial fascinación, 
originada básicamente por 
la arquitectura ecléctica que 
identifica a la “Capital del 
Sol” en la que confluyen la 
modernidad como el Edificio 
Bacardi y la parte mediterránea 
del histórico Hotel Biltmore 
de Coral Gables. No obstante, 
luego de haber hecho una 
especialización en Tecnología 
Textil con énfasis en diseño 
en la Universidad de North 
Caroline supo que su destino 
estaba en Detroit, así que hace 

Johanna Medina: el toque latino 
en los diseños de

tres años empacó sus maletas 
repletas de sueños, y comenzó 
a trabajar con General Motors; 

hoy en día vehículos como la 
nueva Terrain y el Chevrolet 
Equinox, al igual que el GMC 
Acadia y Chevrolet Traverse 
tienen el sello inconfundible 
de Johanna.
“Cuando estudié diseño textil 
aprendí mucho sobre lo que 
se usa y aplica en la industria 
de los automóviles, para crear 
las telas y los materiales que se 
usan en los vehículos de hoy y 
fue un matrimonio perfecto 
entre la ciencia y el arte”, 
afirma.
Para Johanna el primer paso 

de la creación comienza 
con la textura de las telas 
que elaboran para los autos 
“la textura es la ciencia 

que hay que usar 
para crear las telas 
de los automóviles, 
las cuales tienen 
que pasar muchas 
pruebas para saber 
que van a ser 
duraderas”, explica.
El hecho de ser mujer 
también le ha dado 
a Johanna muchas 
ventajas en su 
trabajo, básicamente 
porque le encanta 
concentrarse en 
los detalles “esas 
pequeñas cosas sólo 
las vemos las mujeres 
y en esta industria los 

detalles son supremamente 
importantes. Nosotros 
tenemos que trabajar de la 
mano con los otros estudios, 
los que crean los diseños 
interiores y exteriores de 
los autos, porque debemos 
unificar criterios y escoger 
los temas que caracterizarán 
cada modelo, asegurándonos 
de que sea un vehículo que 
la gente va a usar porque lo 
necesitan y que se acomoda 
a su presupueto”.
Considera que su aporte 

a General Motors ha sido una 
compilación de cosas “como te 
dije soy mujer, latina y joven, 
entonces me doy cuenta de 
infinidad de detalles que al ojo 
de los adultos, por ejemplo, 
pasan desapercibidos. Yo estoy 
pendiente de la moda –investigo 
moda en todos los aspectos, 
ropa, arquitectura, joyería, diseño 
gráfico e industrial- eso ha hecho 
la diferencia”, indica.
El Nuevo modelo de la Terrain 
de GMC es un claro ejemplo de 
lo que Johanna ha logrado en 
materia de diseño textil “en este 
auto la atención al detalle ha 
sido fundamental, es un vehículo 
deportivo, pero cómodo; es de 
lujo, pero también es fácilmente 
accesible para las familias 
promedios de nuestro país, pero 
sobre todo es cómod”.
Johanna afirma que lo que más le 
gusta de su trabajo es que no hay 
riesgos para la rutina porque cada 
día es completamente diferente, 
pero su meta más grande es que 
la gente se de cuenta que los 
vehículos de GMC son de lujo, 
pero al mismo tiempo es algo que 

la gente pueda tener, porque 
no son costosos, pero son 
elaborados con materiales de 
primera calidad y numerosos 
accesorios que hacen la 
diferencia.

El equipo de GMC estuvo 
en Houston apoyando una 
actividad organizada por la 
Asociación de Golf de Mujeres 
Latinas, en su capítulo de 
Houston.

Zermat Fit: lo Nuevo de Zermat para perder peso
Redacción

Sucesos

Zermat International 
abre camino a un 
nuevo segmento de 
producto dentro 
de
su amplia gama 
de productos para 
el cuidado de la 
belleza y decide 

ayudar a las
personas a perder 

peso, permitiendo a 
sus consumidores vivir 
vidas más saludables.
Su nuevo producto, Zermat 
Fit, es un suplemento 
alimenticio desarrollado 
por más de 18 años de 
investigación, probado 
clínicamente bajo los 
lineamientos de la medicina 
moderna y la medicina 
tradicional coreana, que 
data a más de tres mil años 
de procesos evolutivos y 
de experimentación. Es un
producto100% Natural.
Su ingrediente principal, 
la tuna de nopal ofrece 
numerosos beneficios, 
especialmente porque 
cuenta con componentes 
poderosos que activan el 
cerebro
enviándole señales a través 

del organismo, ordenando a las 
células balancear los niveles 
de colesterol y triglicéridos, 
ayudando de esta forma a 
disminuir la obesidad. Sus 
ingredientes esenciales naturales 
tales como la fibra de arroz, 
soya y ajonjolí se combinan 
para permitir a todos conservar 
una buena salud y un cuerpo 
completamente equilibrado.
       Sobre el Lanzamiento
El lanzamiento oficial de 
Zermat Fit para Estados 
Unidos se llevará a cabo el 
día 7 de diciembre de 2010, 
celebrando importantes eventos 
en 4 Centros de Distribución 
de Zermat International como 
lo son: Houston (Texas), Los 
Ángeles
(California), Dallas (Texas) y 
San Juan (Puerto Rico), eventos 
que serán transmitidos en vivo 
a través de la red de Internet 
de Zermat International en 
su página de negocio www.
zermatbusiness.com a las 5:30 
p.m. Hora Centro. El acceso 
a la transmisión es exclusivo 
a Asesores Independientes 
Zermat.

Acerca de Zermat
Zermat International es una 
empresa mexicana fundada en 
el 1987 por el ingeniero Adelfo 
Enríquez, con más de 20 años 

de experiencia en la fabri-
cación y comercialización 
de una amplia gama de 
productos de perfumería y 
cosmética a
que incluye productos para 
el cuidado facial, corporal, 
fragancias y maquillaje.
Zermat International ofrece 
excelentes oportunidades 
de ganancias a sus consul-
tores, con más de 100,000 
asesores independientes de 
belleza en 16 países. 
Por tal razón, Zermat es 
miembro de las cámaras 
de comercio y asociaciones 
de ventas que reconocen 
la ética e integridad de su 
modelo de negocio, tal 
como la Asociación Mexi-
cana de Ventas Directas 

(AMVD), Direct
Selling Association (DSA) 
y Direct Selling Women´s 
Alliance (DSWA).
Galardonado con el 
Premio Internacional de la 
Calidad por la Cámara de 
Comercio de París, Fran-
cia, Zermat Internacional 
se convirtió en la primera 
empresa del ramo cos-
mético en obtener dicho 
premio en 1999.
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Reemplaza tu 
computadora por una 

nueva o entra al 
mundo de la tecnología 

de una manera fácil, 
rápida y sencilla!

* Entrega Gratis  *Sin intereses  *No 
chequeamos el crédito *  Sin 

seguro social
 Todo el mundo califica

281.552.8370 
281.552.8371

$20.00
Solo

 Navidad
En esta

Llévate la que 
quieras por

semanales

Tu mejor regalo
 de Navidad

2 GB
250 HD
Quemadores de películas
Monitor de 19”

Gracias al apoyo brindado por la comunidad hispana residente en Houston, la pasada Feria 
Navideña organizada por el Concurso Señorita Independencia de Colombia y el periódico 
Sucesos se convirtió en todo un éxito. En el marco del evento, donde parte de los fondos 

recaudados fueron destinados para la compra de juguetes y luces de Navidad para los niños 
de escasos recursos económicos que habitan en zonas marginales de la región del Casanare 
en Colombia, se llevó a cabo un animado bingo, un desfile de modas y la presentación de 

la Compañía de Danzas Café, dirigida por “Coco” Mendoza.

Exitoso bingo de Navidad a favor de
los Niños del Casanare, Colombia

Cumpleaños de
Andrea Arévalo

Hace pocos días se 
llevó a  cabo la cel-
ebración del cumplea-

ños número cuatro de 
Andrea Arévalo Díaz, 
el cual estuvo animado 
por el mago MagX-
imo Corand. Durante 
toda la tarde los niños 
invitados disfrutaron 
de divertidos juegos, 
mientras que la cum-
plimentada lució un 
vestido de princesa y 
luego se cambi para 
cantar el Happy Birth-
day con sus amiguitos.

Fotografías Pedro Arévalo
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SUCESOS / Agencias
Ni un rival con 15 libras 
de más y una mayoría 
de público en su contra 
pudieron detener la leyenda 
de Manny Pacquiao en 
su mas reciente pelea. 
El filipino se convirtió  en 
el primer boxedor que gana 
ocho títulos mundiales 
en diferentes categorías, 
al vencer al mexicano 
Antonio Margarito por 
decisión unánime en 
el Cowboys Stadium 
de Arlington, Texas. 
Los jueces vieron ganar 
de manera contundente a 
Pacquiao con tarjetas de 
120-108, 118-110 y 119-109. 
El campeón castigó toda la 
pelea a un boxeador que llegó 
con 165 libras reportadas al 
cuadrilatero, comparadas 
con las 148 del filipino. 
El día anterior, en la 
ceremonia de pesaje, 
Pacquiao había pesado 
144.6 libras contra 

las 150 de Margarito. 
“Fue difícil, en realidad 
tuve que dar lo mejor 
durante toda la pelea”, 
dijo Pacquiao. “Es fuerte 
y valiente. Aguantó 
todo lo que le tiré”.  
“Es en realidad difícil 
pelear contra tipos 
tan grandes”, añadió. 
Pacquiao (52-3-2) lastimó 
temprano a Margarito, 
quien se mantuvo de pie más 
con orgullo que con físico. 
Desde el cuarto asalto 
ya tenía un ojo casi 
cerrado y un pómulo 
visíblemente lastimado, 
que incluso provocó varias 
revisiones de los médicos. 
Margarito (38-7) sin 
embargo, con más corazón 
que con boxeo, intentó 
reaccionar en el sexto y 
en el octavo round, pero 
la velocidad de Pacquiao 
fue inalcanzable para él la 
mayor parte de la pelea. 
Pacquiao lució todo 

su repertorio, desde 
combinaciones hasta golpes 
aislados que alcanzaron 
a entrar por todos los 
rincones de la cara de un 
mexicano, que tiene más 
alcance, peso y sobre todo, 
estatura que el filipino. 
“Sabíamos que era bastante 
rápido, pero la verdad 
todo estaba bien hasta 
que me cortó y ya no veía 
bien”, dijo el mexicano. 
Margarito nunca se rindió 
ni entregó a Pacquiao; fue 
al frente y trató de lanzar 
lo mejor que tenía, pero 
conforme avanzaba la 
pelea, se veía más cansado 
y nunca lastimó de manera 
evidente a Pacquiao. 
“No, para nada”, respondió 
Margarito cuando fue 
cuestionado sobre la 
posibilidad de parar la pelea 
antes del final. “Yo como 
todo mexicano siempre 
doy todo mi corazón arriba 
del ring. No iba a parar la 

pelea”, dijo
aficionados, en su mayoría 
mexicanos que asistieron 
al Cowboys Stadium, 
terminaron rindiendo 
un tributo a Pacquiao, 
quien ya no encuentra 
rivales de su tamaño. 
Ahora será cuestión otra vez 
de ver si Floyd Mayweather 
Jr. está dispuesto a subirse 
con Pacquiao al cuadrilatero 
o de lo contrario, el ocho 
veces campeón del mundo 
incluso ya medita el retiro, 
porque no encuentra 
rivales que en realidad 
lo pongan en peligro. 
Pacquiao así llevó su 
leyenda al cetro mediano 
Jr., luego de que su primer 
campeonato mundial fue en 
peso mosca, con 117 libras. 
El filipino además acumuló 
su décimotercera pelea sin 
perder, desde que cayó en 
marzo del 2005 contra Érik 
“Terrible” Morales.

Manny Pacquiao: La nueva “leyenda” del Boxeo

Redacción / MLS
Sede de Houston sería 
financiada con dinero del 
sector privado
Houston Dynamo tomó 
un paso gigante hacia la 
construcción de su nuevo 
estadio, firmando un 
contrato de arriendo a 30 
años para poder desarrollar, 
construir y operar un nuevo 
estadio en la ciudad.
“Para poder tener una 
gran franquicia y una gran 
imagen, tenemos que tener 
instalaciones propias”, dijo 
el presidente del Dynamo 
Chris Canetti. “Queríamos 
que fuera en el centro de la 
ciudad para tener el modelo 
económico correcto para 
poder seguir adelante”.
Bajo el contrato, la ciudad 
de Houston y el condado 
de Harris contribuirán el 
espacio para la construcción 
del estadio, mientras 
que el Dynamo pagará 
por la construcción y el 
mantenimiento. El Harris 
County-Houston Sports 

Authority servirá como 
propietario del lugar de 
construcción y supervisará 
las obligaciones legales del 
contrato. 
“Somos conscientes de 
que esta será la primera 
instalación deportiva que no 
requiere dinero del sector 
público, lo que lo hace una 
fenomenal inversión para la 
comunidad ya que nos les 
cuesta nada”, dijo Kenny 
Friedman, presidente 
de la junta 
directiva del 
Harris County-
Houston Sports 
Authority. “El 
estadio ayudará 
a revitalizar la 
zona, creará 
trabajos y traerá 
oportunidades 
de negocios sin 
poner en deuda 
al público”.
La aprobación 
final del 
contrato por 
parte de la 

ciudad y el condado esta a 
la espera y la construcción 
empezaría poco después 
con la esperanza de que el 
estadio esté listo durante 
la temporada 2012 del 
Houston Dynamo. 
 NUEVA CAMISETA
También el equipo naranja 
presentó la nuva camiseta 
que luciran en la tempora 
del 2011. la cual tendrá 
nuevo sponsor.

Dynamo firma contrato de 
arriendo para su nuevo estadio

Brian Ching, 
Luce la nueva camiseta

SUCESOS / Agencias
 Mike Tyson y Julio César 
Chávez, dos leyendas cuyos 
logros deportivos se vieron 
matizados por problemas fuera 
del cuadrilátero, fueron elegidos 
el martes para ser exaltados al 
Salón de la Fama del Boxeo 
Internacional.
El entrenador mexicano Ignacio 
“Nacho” Beristaín, el árbitro 
Joe Cortez, el actor Sylvester 
Stallone y el ex campeón 
mundial Kostya Tszyu también 
fueron exaltados.
Tyson, el autoproclamado 
“hombre más malo del planeta” 
ganó sus primeras 19 peleas 
profesionales por nocáut, 12 de 
ellas en el primer asalto.
En noviembre de 1986, la noche 
que noqueó al campeón del CMB 
Trevor Berbick por una fracción 
del campeonato indiscutido de 
los pesados, un hombre que 
había visto a Tyson aprender la 
ciencia dulce del pugilato en el 
gimnasio de Cus D’Amato en 
Catskill, Nueva York, consideró 
que Tyson terminaría algún día 
en la silla eléctrica.
“Me siento honrado”, dijo Tyson. 
“El deporte del boxeo me ha dado 
tanto, y es verdaderamente una 
bendición ser reconocido junto 
con otras leyendas históricas del 
boxeo porque ellos allanaron el 
camino para mí, como espero 
que yo haya podido inspirar a 
otros en este gran deporte”.
Tyson electrizó al boxeo tanto 
con la potencia de sus golpes 
devastadores como con la crudeza 
de sus comentarios. Cuando 
venció al desconocido Jesse 
Ferguson en su primer combate 
televisado a nivel nacional 
después de un impresionante 
uppercut que hizo que salpicara 
sangre en los asientos de primera 
fila en Houston Field House en 
Troy, Nueva York, Tyson afirmó 
posteriormente, después de que 
la pelea fue detenida en el sexto 
asalto, que intentó “hundirle el 
hueso en el cerebro “.
Tyson ganó el título de la AMB 

con una decisión a 12 asaltos 
sobre James Smith en 1987 
y unificó los tres títulos más 
importantes de los pesados 
a finales de ese año con una 
victoria también por decisión 
tras 12 asaltos sobre el campeón 
de la FIB Tony Tucker. Tyson 
defendió el título unificado con 
victorias sobre Larry Holmes, 
Tony Tubbs, Frank Bruno y 
Carl Williams, y luego derrotó a 
Michael Spinks en 91 segundos 
para ganar el reconocimiento 
universal como campeón en 
1988.
Al ser al mismo tiempo engreído 
y tímido con una delgada voz de 
un niño, el tiempo de Tyson en la 
cima del boxeo fue sin embargo 
fugaz. Sufrió una derrota por 
un nocáut impresionante en 10 
asaltos ante James “Buster” 
Douglas el 11 de febrero de 
1990, en Tokio.
Después de recuperarse con 
cuatro victorias, tenía programada 
una pelea por el título en 1991 
con Evander Holyfield, la cal 
fue postergada porque sufrió 
una lesión en las costillas. Tyson 
fue posteriormente encarcelado 
por acusaciones de violación 
a una modelo de 1992 a 1995, 
y un comportamiento extraño 
subsecuente se apoderó de su 
carrera desde ese punto.
Tyson recuperó los cetros del 
CMB y la AMB en 1996 al 
noquear a Bruno en tres asaltos 
y a Bruce Seldon en el primero, 
respectivamente. Pero ese 
mismo año perdió el cinturón 
de la AMB ante Holyfield en 
11 rounds y fue descalificado 
en su revancha de 1997 después 
de morderle ambas orejas a 
Holyfield.
“Si yo no estaba en el boxeo, 
estaría violando la ley”, dijo 
una vez Tyson. “Esa es mi 
naturaleza”.
De 1999 al 2001 Tyson peleó seis 
veces, superando a Frans Botha 
en cinco asaltos, a Lou Savarese 
en uno y a Brian Nielsen en 
siete. En 2002, Tyson sufrió un 

nocaut en el octavo asalto en un 
combate infructuoso por el título 
de los pesados ante el británico 
Lennox Lewis y se retiró en 
2005 con una foja de 50-6-2 con 
44 nocáuts.
Al final de su carrera, Tyson 
había ganado más de 300 
millones de dólares pero acabó 
en la bancarrota.
Por su parte, el mexicano 
Chávez se caracterizó por su 
capacidad de ganar por nocáut. 
Campeón mundial en tres 
divisiones diferentes, registró 
88 triunfos por nocáut antes de 
retirarse hace cinco años con 
una foja profesional de 107-6-2. 
El hombre que se crió en un 
vagón de ferrocarril abandonado 
con sus cinco hermanas y cuatro 
hermanos casi enmudeció al 
ser seleccionado al Salón de la 
Fama.
“Me siento honrado. En este 
momento de mi vida, ser 
incluido en el Salón de la Fama 
es muy especial. Me siento muy 
bien saber que mi nombre será 
inscrito entre los mejores y me 
uniré a algunos de mis héroes 
y dejaré una marca para mi 
familia y mi país”, señaló un 
muy emotivo Chávez.
También fue elegido al Salón 
de la fama el púgil de origen 
ruso Kostya Tszyu, campeón 
del peso welter junior, así como 
fueron elegidos de manera 
postuma y serán consagrados 
en una ceremonia el 12 de 
junio el púgil gallo Memphis 
Pal Moore; el campeón de 
peso semipesado Jack Root; el 
mediano y Dave Shade en la 
categoría de veteranos; el peso 
pesado británico John Gully 
en la categoría de los pioneros; 
el promotor A.F. Bettinson, y 
el ex locutor de la BBC Harry 
Carpenter.
Los nuevos consagrados fueron 
elegidos por los miembros de 
la Asociación de Escritores de 
Boxeo de Estados Unidos y por 
un grupo de historiadores del 
boxeo internacional. 

Chávez  y Tyson al Salón 
de la Fama del Boxeo
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Tu mejor opción para 
darle el sabor de tu 
tierra a las fiestas de 
Fin de Año

Llegó el momento de sentarse a la 
mesa para compartir en familia.
Llegó el momento de sentarse a la 
mesa para compartir en familia.

Es tiempo de dar y recibirEs tiempo de dar y recibir 

Si es                   tiene que ser bueno
www.goyafood.com

Feliz Navidad  y Venturoso 2011
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