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La información contenida en esta publicación tiene por único fin,
educar e informar. No tome acción alguna o deje de tomarla sobre
la base de estos contenidos. No le recomendamos abstenerse de
pedir consejo o asesoramiento profesional para informarse mejor
sobre los temas expuestos.

U N A   P U B L I C A C I Ó N   D E

Dar la bienvenida al
2017 puede ser emo-
cionante, lleno de

metas... Pero también lleno de
interrogaciones y miedo a los
cambios que se avecinan...
Sobre todo en los ámbitos
político, migratorio y económi-
co.
Una cosa sí es segura: Trump y
su gabinete serán de la línea
más dura; buscarán con fuerza
el dominio petrolero, lo que
significa guerra. El sentimiento
racial está exacerbado y en
este punto es donde debemos
estar preparados y unidos.
¿Qué hacer? Informarnos,
estar siempre un paso adelan-
te buscando opciones y cerca
de los congresistas estatales y
nacionales.
Pensemos que somos una raza
fuerte y creativa, es tiempo de
ser emprendedores y no temer
crear nuestro propio negocio,
planear y tener siempre una
carta bajo la manga.
Recuerden que ser feliz es una
opción y siempre habrá moti-
vos para serlo.

Ciudadanos del Mundo
Todos los cambios en la vida
vienen acompañados de ries-
gos, incertidumbre, miedos...
Pero también con ánimo y
esperanza. Así como los mejo-
res deseos, los cambios en el
gobierno no son distintos...
Pero en momentos así, vale la
pena recordar que antes de ser
ciudadanos de un país, somos
ciudadanos del mundo. Sin
importar de dónde vengas,

raíz, color, raza... Cada ser
humano tiene cualidades y
habilidades que puede aportar
a su comunidad, a su tierra, a
su país.
La diferencia la hace la elec-
ción personal. Siendo mexica-
na reconozco en mi gente su
creatividad e ingenio para
hacer más con menos. Y eso
debe potenciarse en estos
tiempos más que nunca. Dejar
atrás los miedos, la inseguri-
dad, ser fuertes, decididos, dar
lo mejor de nosotros mismos
es, ante cualquier panorama,
la elección personal, sonreír y
confiar en la mejor naturaleza
de cada uno.
Poner la fe en la propia capa-
cidad del cambio y la transfor-
mación a lo positivo, es el
mejor deseo que puedo enviar
en este 2017.
Desde estas páginas les deseo
lo mejor de parte de todo el
equipo de TV CHISMES y
más! y Frecuencia Web.
¡Feliz 2017! Hagan lo que
aman, con todo el amor que
tengan dentro de ustedes.
Confíen en su corazón y ele-
ven sus objetivos a lo más
alto, con su mirada allí, donde
el cielo se pierde...
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Hoy en día el mundo está lide-
rado en su mayoría por psicó-
patas lo cual nos hace vivir en

un miedo muy grande al sentir que es-
tamos desarrollándonos en una socie-
dad en la cual cada día se vive una ma-
yor desconexión con los valores hu-
manos. Un mundo en el cual las cosas
están siendo amadas y las personas
están siendo usadas. La sociedad está
tendiendo hacia la psicopatía.
Un dato alarmante nos dice que se
considera el que los psicópatas son
aproximadamente el 10% de la pobla-
ción mundial.
Las profesiones donde más índice de
psicópatas encontramos son:
1) Altos directivos de empresas e ins-
tituciones.
2) Políticos.
3) Abogados.
4) Medios de comunicación (Presen-
tadores, Periodistas, Ejecutivos y has-
ta Técnicos)
5) Vendedores Profesionales.
6) Cirujanos.

¿Qué provoca que un individuo se
convierta en Psicópata?
Se cree que una de las principales cau-
sas del comportamiento sociopático
son anormalidades neurológicas, prin-
cipalmente en el lóbulo frontal del ce-
rebro. Esta área también se relaciona
con el condicionamiento del miedo.
Esta teoría ha sido sostenida por mu-
cha investigación usando la tomografía
por emisión de positrones (TEP) que
muestra de manera visual la actividad
metabólica de las neuronas dentro del
cerebro. También las condiciones am-
bientales, como el maltrato y abuso
infantil. contribuyen a desarrollarlo. Y
las personas que fueron formadas por

padres antisociales y adictos corren un
mayor riesgo de convertirse en psicó-
patas.
Un psicópata es un individuo total-
mente sumergido en sí mismo, sin
consciencia ni sentimientos hacia las
demás personas. Para este individuo
las reglas sociales no tienen ningún
valor. A través de tu vida has estado
en contacto con personas psicopáticas
muchas veces y ni siquiera te has dado
cuenta.
Existen diferentes niveles de psicopa-
tía: desde una no tan grave que es
capaz de camuflarse un poco con el
resto de la sociedad, hasta llegar a un
nivel muy grave de psicopatía crimi-
nal, en el cual el individuo puede lle-
gar a matar a una persona y por ex-
traño que te parezca descubriríamos
que este psicópata criminal no odiaba
a su víctima, ya que es incapaz de odiar,
así como también es incapaz de amar.
Y es esta incapacidad de sentir, la que
lo lleva a experimentar un profundo
aburrimiento que lo hará a buscar es-
tímulos y para experimentar éstos no
tiene ninguna traba moral, ni remor-
dimientos, ni culpas, ni empatía. Afor-
tunadamente no todos llegan al extre-
mo de asesinar: otros se pueden con-
vertir en depredadores sexuales que
podrían hasta ejecutar violaciones, sin
embargo no todos llegarán a ese ex-
tremo y simplemente se transforma-
rán en seductores profesionales, sal-
tando de cama en cama, para llenar
un poco con estímulos el profundo
vacío mental que sienten. Otros lo bus-
can llenándose de poder, o acumulan-
do grandes cantidades de dinero.
Si en algún momento tuvieras alguna

duda y llegaras a creer que a lo mejor
tú eres un psicópata y eso te preocu-
pa, pues despreocúpate, ya que defi-
nitivamente no lo eres: si lo fueras no
sentirías ni la más mínima preocupa-
ción.
Los síntomas que exhiben a los psi-
cópatas son:
* Gran capacidad verbal y un encanto
superficial.
* Autoestima exagerada.
* Constante necesidad de obtener estí-
mulos y tendencia al aburrimiento.
* Tendencia a mentir patológicamente.
* Comportamiento malicioso y manipu-
lador.
* Carencia de culpa o de cualquier tipo
de remordimiento.
* Afectividad frívola, con una respuesta
emocional superficial.
* Carencia de empatía. Crueldad e in-
sensibilidad.
* Estilo de vida parasitario.
* Falta de control sobre la conducta.
* Vida sexual promiscua.
* Historial de problemas de conducta
desde la niñez.
* Falta de metas realistas a largo plazo.
* Actitud impulsiva.
* Comportamiento irresponsable.
* Incapacidad patológica para aceptar
responsabilidad sobre sus propios ac-
tos.
* Historial de muchos matrimonios de
corta duración.
* Tendencia hacia la delincuencia juve-
nil.
* Versatilidad para la acción criminal.
Es importante considerar que no exis-
te cura contra la psicopatía, ya que al
no ser una enfermedad, no podemos
curarla.
Los psicópatas, al tener un elevado co-
eficiente intelectual, encanto personal
y poder de sedución, saben detectar
las carencias y debilidades de sus víc-
timas. Así que si tú tienes una baja
autoestima y problemas de seguridad
eres presa fácil, y tenderás a caer en
relaciones codependientes con ellos.
Si éste es tu caso busca ayuda profe-
sional, y piensa que lo único que de-
bes de hacer ante un psicópata es huir,
y alejarte lo antes y más lejos posible.

¿Cómo reconocer que estás
conviviendo con un psicópata? ESPECIAL PARA TV CHISMES y más!

Por ARMANDO FRANCO

Psicópata es una persona con una
muy escasa resonancia afectiva y
gran dificultad para ser empático
(ponerse en los zapatos del otro).
Muchas personas creen que la
psicopatía es una enfermedad y en
realidad no lo es: es un trastorno
antisocioal de la personalidad; es
una manera de ser.
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A partir de los 30 años, los
niveles de testosterona
comienzan a disminuir un

15%, luego, a los 45 años se
empiezan a advertir los prime-
ros síntomas de la andropausia,
y llegado a los 50 años, los bajos
niveles de testosterona aparecen
en el 50% de los hombres. A los
60 años, se estima que más de la
mitad de los hombres sufren
alteraciones por la andropausia,
y para los 70 años, el 70% de los
adultos tienen por completo
bajos niveles de testosterona.
Sus causas se relacionan princi-
palmente con el envejecimiento,
pero influyen otros factores que
desencadenan la andropausia
como el estrés, consumo de
alcohol, ciertos medicamentos,
obesidad, infecciones y la eleva-
ción del nivel de SHBG o
"globulina fijadora de hormonas
sexuales"
Además, la testosterona ayuda a
formar proteínas y es el princi-
pal responsable de la reproduc-
ción sexual del hombre.

13. Problemas circulatorios
14. Sudoración
15. Dolor de cabeza
Está demostrado que la caída de
los niveles de testosterona
puede representar un riesgo en
la aparición de otros problemas
de salud en el sistema óseo o
cardiaco.
Si sospechas que tienes
andropausia o presentas algu-
nos de los síntomas menciona-
dos, acude a un especialista,
quien te realizará varios análisis
de sangre para medir tu nivel de
testosterona.
Recuerda que la andropausia no
es una enfermedad, sólo es un
período transitorio.

La andropausia baja
los niveles de
testosterona en el
hombre y con ello se
presentan cambios en
la actitud y el estado
de ánimo

Andropausia:
15 síntomas que todo hombre debe conocer

SÍNTOMAS:
El hombre presenta diferentes
síntomas durante la
andropausia, los cuales son
fáciles de reconocer:
1. Cambios en la actitud y el
estado de ánimo
2. Fatiga
3. Pérdida de energía
4. Falta la líbido y el deseo sexual
5. Mengua de la erección
6. Aumento de peso
7. Irritabilidad
8. Depresión
9. Nerviosismo
10. Reducción de fuerza y volu-
men de la eyaculación
11. Deterioro óseo
12. Sensación de calor al rostro

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICA
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¡Qué alegría estar de nuevo
con ustedes amigos de TV
Chismes y más! Después
de tanta celebración, de
tanta alegría con las fiestas
navideñas, nos preparamos
para recibir la fiesta de
Reyes Magos el 6 de enero,
que para muchos es el día
para intercambiar regalos.
Y no sólo eso: es el día de
compartir la tradicional y
deliciosa rosca de Reyes
que a su vez dará inicio a la
próxima celebración del Día
de la Candelaria el 2 de
febrero. De aquí pasamos a
la lista de tus buenos pro-
pósitos para este año que
ya ha dado inicio.

Empezaremos con el entor-
no de tu casa, que una vez
que ya has removido tus

decoraciones navideñas podría
ser un buen inicio el mover tus
muebles de lugar y algunas de
tus decoraciones. No es necesa-
rio hacer compras si no necesi-
tas hacerlas. Para entonar los
colores primaverales puedes
solamente agregar detalles que
den luz y amplitud a tu sala,
comedor, o cualquier lugar de tu
casa que quieras renovar.
Nunca olvides agregar dos
tonos uno alegre y uno neutro
que agregue vida a tu ambiente.
Las ventajas de la frescura de la
primavera es que puedes jugar
con una gran gama de colores y
elegir los que más te gusten

Continuamos decorando
este 2017

pero siempre cuidando de elegir
solo tres de ellos que combinen
entre sí.
Recuerda que los colores en tu
entorno influyen tu estado de
ánimo y es súper importante
que inicies este año con mucha
alegría, positivismo, y toda la
energía para realizar tus propó-
sitos que de seguro ya tendrás
en una lista, tales como: mejorar
tu salud, una mejor posición en
tu trabajo, viajar, cambiar esos
hábitos que de repente no te
han dejado crecer como perso-
na, etc.
Recuerda también que dentro de
estos buenos propósitos están el
buscar estar en armonía con los
demás y mejorar nuestra rela-
ción con ellos, preocuparse por
los menos afortunados, visitar a

alguien cercano a ti pero que
has tenido olvidado, etc.
Recuerda tener tu lista de bue-
nos propósitos en un lugar
visible y que esté recordándote
que debes trabajar para logralos.
Se trata de esforzarte cada día
para cumplirlos pero no te
desanimes si de inicio fallas. Lo
más importante es estar en paz
con Dios y contigo mismo. Ten
en mente que con toda tu volun-
tad tú has decidido cumplir
estos buenos propósitos y con
una mente positiva y un corazón
dispuesto sabemos que lo vas a
lograr.
Pues con este pensamiento
positivo nos despedimos de ti,
tus amigos de TV Chismes y
más! Hasta la próxima edición y
¡Feliz Día de Reyes!

ESPECIAL PARA TV CHISMES y más! | Por ANALI ALCALA
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Shakira y Maluma:

‘Chantaje’, el tema que
grabaron Shakira y
Maluma, alcanzó las 100
millones de reproduccio-
nes en 19 días, siendo el
video latino más rápido
en conseguirlo.

Shakira, ganadora del Gram-
my, cierra el 2016 por todo
lo alto. La Bicicleta, una de

sus más recientes colaboraciones
a dúo con Carlos Vives, ha sido
nominada en tres  categorías en
la vigésimo novena edición anual
del Premio Lo Nuestro a la Músi-
ca Latina 2017.
El éxito musical –reciente ganador
de 2 Latin Grammys a mejor Can-
ción y Grabación del año- compi-

te por los títulos de Colaboración
del año, Single del Año, Video del
Año y Canción del Año – Tropical
después de conocerse la lista de
nominados el pasado 6 de di-
ciembre.
Tras seis meses de lanzamiento, La
Bicicleta ha sido reproducida más
de 600 millones de veces, logró
consolidarse como el número
uno en 21 países en iTunes entre
Latam, US y España; ocupó el pri-
mer lugar en la radio de Argenti-
na, Colombia, México, Chile, Cos-
ta Rica y Panamá y batió records
en su país natal y de residencia,
permaneciendo en la primera po-
sición por 18 y 13 semanas con-
secutivas.
Pero los reconocimientos no ter-
minan ahí. Shakira, alcanzó 100
millones de visitas en YouTube en
tan solo 19 días de lanzamiento

con su video oficial de Chantaje,
el cual contó con el apoyo de
Maluma. Esto lo convierte en el
video latino que más rápido ha
alcanzado llegar a esta cifra.
El nuevo sencillo, que ha puesto a
bailar a millones de personas a
nivel mundial, acaba de llegar al
número uno en Spotify de Méxi-
co y Argentina, plataforma musi-
cal en la que supera el millón de
reproducciones por día. De igual
forma, alcanzó el primer lugar en
US latin Radio y en 17 países en
iTunes a pocas horas de su divul-
gación y debutó en la primera
posición en las Latin Airplay, Hot
Latin Songs y Latin Rhythm de
Billboard. Cifras que la han con-
vertido en una de las produccio-
nes audiovisuales qué más rápi-
do ha crecido en la historia musi-
cal de la artista barranquillera.

récord absoluto de reproducciones
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Falleció Alejandra García Williams
Cónsul de México en Sacramento
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El pasado 20 de Diciembre a las 15:45 horas la Secre-
taria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu,
confirmó la muerte de la embajadora Alejandra
García Williams, titular del Consulado General de
México en Sacramento, California.

A través de su cuenta de
Twitter, la canciller lamen-
tó su pérdida y destacan-

do que fue una diplomática
“comprometida, talentosa y
profesional, que dedicó 25 años
de su vida a servir a México”.
Fue a finales de marzo de este
año que culmina, que en ejerci-
cio de las facultades que le
concede la Ley del Servicio
Exterior Mexicano, el Presidente
Enrique Peña Nieto le otorgó a
Alejandra García Williams, el
rango de Embajadora, debido a
su destacada trayectoria.
Una mujer fuerte, con principios
y valores, con un profundo
amor a México y quien siempre
demostró su fortaleza aún en
plena lucha contra el cáncer.
Fue un ejemplo de tenacidad

1414141414
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que inspira a seguir adelante.
Alejandra García Williams fue
miembro del Servicio Exterior
Mexicano desde 1993. Licencia-
da en Relaciones Internacionales
por la Universidad Iberoameri-
cana, con estudios de Posgrado
en Política Exterior de la Univer-
sidad de Oxford.
Adscripta como Asesora de la
Coordinación de Asuntos
Migratorios, Derechos Humanos
y Narcotráfico, y como Asesora
de la Canciller.
Estuvo adscripta en las Embaja-
das de México en Estados Uni-
dos y Francia. También fue Cón-
sul Alterna en San Francisco y

Cónsul Titular en Santa Ana.
Actualmente, se desempeñaba
como Cónsul General en Sacra-
mento, California, Estados Uni-
dos.
La Cónsul enfocaba su trabajo
en Sacramento, en favor de las
necesidades de los trabajadores
del campo para mejorar sus
condiciones de vida.
Hoy los mexicanos en Sacra-
mento estamos de luto y nos
unimos a la pena que embarga a
su familia.



 15 15 15 15 15
#184 | 2017-01



1616161616
#184 | 2017-01

Eiza no quiereEiza no quiereEiza no quiereEiza no quiereEiza no quiere
ser Pser Pser Pser Pser Petetetetetererererer

En 2013, Eiza González estaba en los cuer-
nos de la luna por su papel de Nikki en
'Amores verdaderos', pero las críticas se

apoderaron de su nombre por su extrema
delgadez.
Y es que era evidente que la actriz, además de
los arreglitos en su rostro, se había pasado en
cuanto a los kilos que había perdido.
Para su mala suerte, en esa época estaba de
moda 'Peter la Anguila', cuyo nombre real es
Pedro Dayán y que cautivó la atención por su
'Baile de la Anguila'.
En 'Ventaneando', Daniel Bisogno se burlaba de
Eiza llamándola 'Peter la Anguila', por lo que la
también cantante no se perdió la oportunidad
de reclamarle.
La reacción de Eiza ante las comparaciones es
visible, y aunque lo tomó a broma, fue tajante al
pedir que no le dijeran 'petera La Anguila'.
Las declaraciones de Eiza bastaron para conver-
tirse en la burla en las redes sociales, en espe-
cial de 'La escuela del bufe', un Facebook dedi-
cado a hacer bromas basados en videos de
famosas.
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Aunque se decía que regresaría con Marc
Anthony, dicen que está enamorándose de
Drake.

Después de que besó a Marc Anthony, él confir-
mó su divorcio, pero tal parece que Jennifer
López, de 47 años, tiene la mira puesta en otro
hombre.
Y es que desde hace semanas se rumora que
tiene un romance con Drake, de 30, quien es ex
pareja de Rihanna.
Aunque lo han ocultado fingiendo que sólo
trabajan juntos, The Sun asegura que están
"teniendo citas oficialmente".
Según las fuentes del diario británico, la estrella
del Bronx ha ocultado su romance con el rapero
17 años menor que ella, pero "la verdad es que
son pareja".
Lo peor es que dicen que Rihanna está furiosa
porque su ex la olvidó tan pronto y la cambió por
Jennifer Lopez.

Jennifer López yJennifer López yJennifer López yJennifer López yJennifer López y
el ex de Rihannael ex de Rihannael ex de Rihannael ex de Rihannael ex de Rihanna

#184 | 2017-01
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La cirugía estética es
una forma cada vez

más común que tienen
las personas para

mejorar su apariencia
de una forma que de

otra manera sería
imposible.
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La cirugía estética no debe
ser confundida con la ciru
gía plástica, aunque las dos

pueden ser muy similares.
La cirugía plástica se utiliza para
reparar deformidades o corregir
la apariencia después de haber
sufrido un accidente o lesión. En
cambio la cirugía estética tiene
que ver con la mejora de la
apariencia de un individuo por lo
demás perfectamente sano.
La ciencia detrás de la cirugía
estética ha seguido avanzando y
una increíble variedad de dife-
rentes procedimientos están
disponibles. El Botox es un trata-
miento popular tanto para hom-
bres como para mujeres, la
reducción de las arrugas y el
afirmamiento de los músculos
de la cara para recuperar la
apariencia juvenil. Este trata-
miento se generalizó en los
Estados Unidos durante el 2004,
con John Kerry, aunque es una
práctica entre los políticos, los
ricos y las estrellas de cine.
Hay varias otras cirugías cosmé-
ticas para el área facial también.
Todo desde un estiramiento
facial, rinoplastia (cirugía de
nariz, que hemos tratado en

estas mismas páginas de TV
Chismes y más!), cirugía de
párpados con láser, aumento de
labios (para esas señoras que
buscan el aspecto magnífico de
Angelina Jolie), miniescultura
facial, o aquella genial para los
hombres de mediana edad: los
trasplantes de pelo. Casi cual-
quier rasgo facial puede ser
alterado o modificado de una
manera más agradable para la
persona. Las opciones son increí-
bles y la información es fácil de
encontrar.
Más allá de la cara, hay todo tipo
de procedimientos. Sharon
Osborne, esposa del famoso
músico Ozzy Osborne, es muy
abierta sobre las múltiples ciru-
gías estéticas que ha tenido y es
un gran ejemplo de una práctica
muy común de las celebridades
hoy en día. Para el cuerpo están
la liposucción, levantamiento de
nalgas, levantamiento de senos,
aumento y reducción de senos
(también disponible para los
hombres con obesidad descon-
tentos con la flacidez en la parte
superior del cuerpo). Hay mu-
chos procedimientos que se
pueden realizar tanto que puede

a la cirugía esa la cirugía esa la cirugía esa la cirugía esa la cirugía estttttéticaéticaéticaéticaética ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

ser intimidante para alguien que
acaba de empezar a buscar
información.
Si todo parece abrumador, es
mejor tomar un paso a la vez.
¿Qué rasgo es lo que más te
gustaría cambiar? ¿Los labios?
¿La barriga? ¿La nariz? Elige
aquella característica de la que te
gustaría hacerte cargo en primer
lugar y renúnete con un cirujano
plástico, para ver cuáles son tus
opciones.
Con la forma en que la cirugía
estética se ha convertido en algo
tan común, los procedimientos
son seguros y hechos por profe-
sionales médicos responsables y
capaces. Todo esto es un campo
donde la capacidad, la experien-
cia y el asesoramiento responsa-
ble, juegan roles de suma impor-
tancia. Al igual que un tatuaje, el
trabajo puede ser revertido, pero
da lugar a más dolores de cabe-
za de los que te puedas imaginar
o puedas querer.
Sin embargo, este es un buen
momento para cambios. Las
opciones son todo lo que hay a
tu disposición y tu felicidad y un
aspecto mejorado pueden estar
a una llamada de distancia.
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Carne en su Jugo

INGREDIENTES (para 8 porciones):
1 kg de carne picada de res o ternera de un corte
que no lleve nervaduras grasa o piel
250 g de tocino de cerdo
10 cebollitas Cambray
½ cebolla blanca
Un diente de ajo
Un manojo de cilantro
Sal o Consomé en polvo
Pimienta recién molida
2 tazas de frijoles recién cocidos

PARA ACOMPAÑAR:
Chile verde
Cebolla y cilantro picados
Limón
Tortillas
Aguacate

PROCEDIMIENTO:
En una cazuela, se dora el tocino cortado en trozos
para que al reducirse, quede picado grueso. Se
retira un poco de la grasa si se prefiere, y en la
que quede con el tocino, se agrega la carne picada
y limpia o en tiras finas. Se agrega una cucharada

de sal de grano o consomé, se revuelve todo y se
deja unos minutos al fuego.
En tanto, en el vaso de licuadora, se pone la media
cebolla en trozos, el diente de ajo pelado y la
mitad del cilantro con una taza de agua o caldo de
los frijoles, previamente lavado y escurrido, reser-
vando la parte de las hojas más frescas para picar-
lo y ponerlo al final en los platos.
Se agrega lo licuado, colado previamente, a la
carne ligeramente frita, y se deja hervir con la
cazuela tapada, a fuego bajo una media hora, para
que la carne quede suave y suelte todo su sabor.
Pasado ese tiempo, se destapa, se agregan los
frijoles cocidos, un poco de pimienta recién molida
y las cebollitas sin cabeza, bien limpias y con algo
de su tallo. Se regresa al fuego 5 minutos y se
rectifica la sal.
En la mesa se pone en platos para que cada quien
se sirva: chile verde picado, cilantro fresco picado,
cebolla finamente picada (esta última es opcional,
pues en esta versión cada plato se sirve con una
cebollita cocida) y limón. Puede servirse con agua-
cate en cubos o en gajos, al gusto. No olviden las
tortillas bien calientes para acompañar este platillo
de un solo plato.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por SOUS SHEF LUIS FERNANDOEstilo Guadalajara
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En Europa, el frío, la lluvia, las
bajas temperaturas y las pocas
horas de luz hacen que éste no
sea un lugar muy atractivo para
viajar. Los mejores destinos
incluyen las estaciones de esquí
de los Alpes y de los Pirineos
(España, Francia, Suiza, Italia y
Austria), y para los más frioleros
Andalucía todavía tiene una
cantidad de sol razonable.

En Asia, la temporada todavía
es favorable! Tailandia, Vietnam,
el sur de China (el norte sin
embargo todavía puede estar
helado en esta época), Birmania
e India aún tienen días soleados,
temperaturas razonables y
menos turistas durante el mes
de enero.

En África, al norte, todavía hace
fresco por estas fechas, es una
temporada idónea para descu-
brir el Sáhara, aunque no es

recomendable para aquellos en
busca de playa. Más hacia el sur,
en las zonas de Kenia, Tanzania o
Sudáfrica, está comenzando la
temporada alta; no obstante,
existe el riesgo de que el calor
sea excesivo en la costa este.

En territorio americano, le
sugerimos Centroamérica,
Sudamérica y el Caribe (por
ejemplo: México, Brasil, Vene-
zuela y Uruguay). Los desiertos
de EE.UU. todavía son agrada-
bles en este momento debido a
que aún no ha llegado el calor
abrasador del verano.

A evitar: los países de
Indonesia, las Seychelles y la
Polinesia, en donde aún están en
la estación de las lluvias;
Madagascar, la isla de la Reunión
y Mauricio tampoco son buenos
destinos por el alto riesgo de
ciclones.

Nuestra selección:
1) Si lo que busca son unas
vacaciones relajantes, la Costa
Oceánica de Uruguay (balnea-
rios de Rocha), ofrecen una
mágica mezcla de naturaleza
agreste con dunas naturales
(Patrimonio de la Humanidad,
ONU) donde el descanso, el mar,
el Sol y la naturaleza se aúnan
para proporcionar experiencias
inolvidables.
2) Si usted se considera un
aventurero, ¿por qué no dar una
oportunidad a la India o a Laos?
En enero, Chennai (Madrás) le
ofrece un sol excepcional duran-
te casi 10 horas al día con una
temperatura media de 25°C.
3) Último consejo: es el mes
perfecto para visitar Sudáfrica,
en este precioso país podrá
sacar el máximo partido a su
verano, durante el cual cada día
tiene más de 11 horas de glorio-
so sol.

Costa Oceánica de Uruguay
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No estás protegido de cometer ex-
cesos que podrían poner en peligro
la rutina. Tus exigencias son gran-
des, tus deseos poderosos y no ten-
drás en absoluto la intención de con-
formarte con poco. Trata de expli-
car a la otra persona en qué momen-
to te encuentras actualmente si quie-
res que participe de tu frenesí.

#184 | 2017-01

Puede que este mes estés un poco
inestable debido a emociones
contradictorias que, tan pronto te
aportarán iluminación como que
tan pronto te sumergirán en un abis-
mo de reflexión. Sin duda alguna,
ha llegado la hora de reestructurar
tus relaciones de forma más ma-
dura.

Tendrás que afrontar imprevistos,
imponderables que podrían llevar-
te la contraria y ralentizar tu paso
hacia adelante. Además Saturno te
mantiene bajo presión en la rela-
ción y te obliga a examinarla muy
de cerca. No hagas trampas, deja
de eludir más los temas que te eno-
jan, hacer como si nada pasara...

Podrás aprovechar la energía de
un Marte que hierve para dopar tu
libido, agudizar tu apetito de todo
tipo y reclamar un pack de gratifi-
caciones sensuales. Si en enero
eres capaz de relativizar ciertos pro-
blemas, las tensiones relaciona-
das con tus divergencias de opi-
nión lograrás salvar la situación.

Hace tiempo (o siempre) notas di-
ficultades para entrar en contacto,
y mantenerlo, con esa persona y
siempre te topas con los mismos
problemas y conflictos. Te sitúas
sin sentir ninguna lástima de cara
a la responsabilidad de tratar te-
mas polémicos para que tu enfo-
que del amor evolucione.

Trata de hacer todo lo posible para
presentar tus intenciones de forma
clara y evitar así interpretaciones
erróneas. No siempre estarás
exento de confusiones, que po-
drían acabar por oscurecer el pa-
norama con tu pareja... Responsa-
bilidades muy pesadas podrían
ejercer presión sobre tus hombros.

Puede que te encuentres con difi-
cultades si tratas de imponer ideas
nuevas por tu manera de expresar
lo que sientes y lo que quieres. No
habrá una buena onda constante
en enero. Las discusiones lanza-
das en diciembre siguen pertur-
bando el ambiente en casa este
mes, así que tómatelo con calma.

No trates de decorar una realidad
que no responde a tus expectati-
vas, pues podrías llevarte un duro
golpe contra el suelo y sentirte muy
frustrado y sin ganas de dar rienda
suelta a tu vida, salir de tu aisla-
miento. Tendrás ganas de alterar
los códigos, superar las líneas
marcadas.

Trata de poner las cosas en orden
y no mezclar las historias de amor
con las de dinero si no quieres per-
turbar demasiado los intercam-
bios. Las discusiones podrían de-
generar en batallas. Tu regente, te
sorprenderá al invertir en tu signo
durante enero y te dotará de un ca-
risma irresistible.

Prepárate para atravesar una fase
de dudas que te hará estremecer,
pero requerirá tu lucidez, te incita-
rá a afrontar la verdad, sea cual sea.
Cuenta con el Sol para dopar tu
energía de vida y ayudarte a afron-
tar los desafíos que se presenten.
Vas a disponer de una gran deter-
minación para enfrentar las cosas.

Vas a sentir la tentación de soñar,
pero no solamente tendrás que
encontrar el equilibrio entre los
deseos, pues no siempre se po-
drán realizar de inmediato, con la
falta de medios o de oportunida-
des. Algunos tendrán dudas sobre
su capacidad para asumir los de-
safíos de la vida.

En general, actúas bajo el influjo
de la emoción y apenas haces cál-
culos. No aprecias el ambiente de
enero, pues tendrás la impresión
de que te rechazan o que tienes
que tomar decisiones difíciles para
recuperar el respeto de ti mismo y
de aquellos que te acompañan en
tu día a día.
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El proceso de inmigración
puede ser largo y compli-
cado. Sin embargo, en-
contrar un consultante de
inmigración confiable
puede asegurar que el
papeleo sea llenado co-
rrectamente y presentado
ante las agencias guber-
namentales adecuadas.
Antes de contratar a al-
guien, investigue y conoz-
ca sus derechos.
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El proceso de inmigración
puede ser largo y compli-
cado. Sin embargo, en-
contrar un consultante de
inmigración confiable
puede asegurar que el
papeleo sea llenado co-
rrectamente y presentado
ante las agencias guber-
namentales adecuadas.
Antes de contratar a al-
guien, investigue y conoz-
ca sus derechos.
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Las tres estafas más comu-
nes de la lista del  2016 -esta-
dísticamente, estafas de re-

colección de deudas y estafas de
sorteos / premios / regalos- fue-
ron las mismas que en 2015. Nue-
vas entre las diez primeras son es-
tafas de compra en línea (#4) y de
correos electrónicos (#10). Las
estafas de compra en línea tam-
bién eran comunes en 2015, pero
este tipo de estafa no fue agrega-
da como categoría BBB Scam
Tracker hasta 2016.

Las 10 estafas más
comunes del 2016
InforInforInforInforInformes al BBB Scam Tmes al BBB Scam Tmes al BBB Scam Tmes al BBB Scam Tmes al BBB Scam Trackrackrackrackrackererererer
en 2016 confen 2016 confen 2016 confen 2016 confen 2016 confiririririrmarmarmarmarmaron que laon que laon que laon que laon que lasssss
esesesesestttttaaaaafafafafafas fs fs fs fs fiscales (IRS) sigueniscales (IRS) sigueniscales (IRS) sigueniscales (IRS) sigueniscales (IRS) siguen

siendo la estafa mássiendo la estafa mássiendo la estafa mássiendo la estafa mássiendo la estafa más
importante, a pesar de unaimportante, a pesar de unaimportante, a pesar de unaimportante, a pesar de unaimportante, a pesar de una

enorme caída en los informesenorme caída en los informesenorme caída en los informesenorme caída en los informesenorme caída en los informes
después de una incursión dedespués de una incursión dedespués de una incursión dedespués de una incursión dedespués de una incursión de

la policía de septiembre enla policía de septiembre enla policía de septiembre enla policía de septiembre enla policía de septiembre en
Mumbai, India. La lista seMumbai, India. La lista seMumbai, India. La lista seMumbai, India. La lista seMumbai, India. La lista se

compiló sobre la base de máscompiló sobre la base de máscompiló sobre la base de máscompiló sobre la base de máscompiló sobre la base de más
de 30,000 estafas que fueronde 30,000 estafas que fueronde 30,000 estafas que fueronde 30,000 estafas que fueronde 30,000 estafas que fueron

reportadas por losreportadas por losreportadas por losreportadas por losreportadas por los
consumidores en bbb.org/consumidores en bbb.org/consumidores en bbb.org/consumidores en bbb.org/consumidores en bbb.org/

scamtrackscamtrackscamtrackscamtrackscamtrackererererer, una herramient, una herramient, una herramient, una herramient, una herramientaaaaa
interactiva gratuita en líneainteractiva gratuita en líneainteractiva gratuita en líneainteractiva gratuita en líneainteractiva gratuita en línea

lanzada el año pasado por ellanzada el año pasado por ellanzada el año pasado por ellanzada el año pasado por ellanzada el año pasado por el
BBB Institute for MarketplaceBBB Institute for MarketplaceBBB Institute for MarketplaceBBB Institute for MarketplaceBBB Institute for Marketplace

TTTTTrusrusrusrusrust. No tt. No tt. No tt. No tt. No todos losodos losodos losodos losodos los
consumidores perdieronconsumidores perdieronconsumidores perdieronconsumidores perdieronconsumidores perdieron

dinero, ya que muchosdinero, ya que muchosdinero, ya que muchosdinero, ya que muchosdinero, ya que muchos
reconocieron la estafa antesreconocieron la estafa antesreconocieron la estafa antesreconocieron la estafa antesreconocieron la estafa antes
de ser victimizados, pero lode ser victimizados, pero lode ser victimizados, pero lode ser victimizados, pero lode ser victimizados, pero lo
reportaron de todos modosreportaron de todos modosreportaron de todos modosreportaron de todos modosreportaron de todos modos

para ayudar a advertir apara ayudar a advertir apara ayudar a advertir apara ayudar a advertir apara ayudar a advertir a
otros.otros.otros.otros.otros.

Las estafas de empleo (#5) tam-
bién son nuevas entre las diez pri-
meras, pero sólo porque las esta-
fas de trabajo desde casa, (ante-
riormente una categoría separa-
da), fueron incluídas. Otro cambio
fue la caída de las estafas de so-
porte técnico: de #4 el año pasa-
do a #7 este año.

BBB alienta a los consumidores a
aprender a reconocer estafas y
evitarlas siguiendo estos diez sen-
cillos pasos:
1. Nunca envíe dinero a alguien
que no conoce.
2. No haga clic en links o abra ad-
juntos en correos electrónicos de
personas que no conoce.
3. No crea todo lo que ve.
4. No compre en línea a me-
nos que la transacción sea
segura.
5. Sea extremada-
mente cau-

teloso al tratar con cualquier per-
sona que usted ha encontrado so-
bre internet.
6. Nunca comparta información
de identificación personal con al-
guien que haya contactado con
usted de manera no solicitada, ya
sea por teléfono, por correo elec-
trónico, en medios sociales, inclu-
so en su puerta.
7. No se presione para actuar in-
mediatamente.
8. Utilice transacciones seguras y
rastreables al realizar pagos por
bienes, servicios, impuestos y deu-
das.
9. Trate de trabajar con compañias
locales.

10. Si es demasiado bueno
para ser verdad, pro-

bablemente no sea
verdad.
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untos de distribución puntos de distribución pun
NATOMAS
Re/Max Gold - Gerardo Rivera
Consulado de México
Taquería Rincón Alteño
El Burrito Taquería

NORTHGATE BLVD.
Smog Diagnostics
Jubilee
Pelitos Salón de Belleza
Los Gallos Taquería
Re/Max Gold - Manny Toledo
Gabby's Market
Miriam Salón de Belleza
Fiesta Auto Insurance
Botánica Venus
Tacos La Piedad
Los Vaqueros
Las Delicias Mercado
Tacos La Piedad (Taco Truck)
El Primo Pizzería
Budget Mobile
Thifty & More
La Tatema Mexican Restaurant
Lola's Laundry
Mundo Latino
Boost Mobile
La Flor Pupusas Mexican-
Salvadorian Restaurant
Marina's Restaurant
Jack's Donnuts
Mega Success Insurance
Star Beauty Salon
Nueva Imagen Beauty Salon
JB Ice Cream
Royal Prestige
Mr. Carnitas
La Jerezana Bakery
Taco Loco Mexican Restaurant
La Victoria Market

HOWE AVE.
Imagen Latina
Super Clips
Esmeralda Boutique
Taquería Garibaldi
Tapatio Brothers
Laundry
Beto's Tacos
Carnicería Familia López

FULTON AVE.
Los Nopales Carnicería
Laundry
La Flor Pupusas Grill
Insurance
Nueva Imagen Salón de Belleza
Toledo's Market
Artega's Market

RANCHO CORDOVA
La Popular Super Market
Adalberto's Mexican Food
San Miguel Restaurant &
Taquería
Jalisco Market
Progressive Hair Salon
Laundry
El Favorito Taquería
Carnicería La Coloma Market
Las Américas Market
Soccer Futbol
Moroleón Boutique
Bésame Mucho Market
El Forastero Mexican Food
El Favorito Taquería

NORTH HIGHLAND
El Parian Taquería
Adalberto's Mexican Food
Islitas De Nayarit
Sol Cubano Restaurant

Cricket
Durango Western Wear
Carnicería Atoyac
Ola De Sueños
Joyería Los Ángeles
Los Ángeles Boutique
Taquería My Jalisco

DIXON
Mr. Taco Mexican Restaurant
Panadería Lupita
Panadería Azteka
El Verdusco Restaurant
Viva Supermercado
Carnicería Lupita
Maria's Mexican Food
Mexican Food Jalisco

VACAVILLE
El Patrón Mexican Food
Jalisco Mexican Food
Baldo's Mexican Food
Burrito Express
Taquería El Tejaban
Vacaville Wash & Dry
Murillo's Mexican Food
La Reina Carnicería
Paletería La Guadalajara
Taquería Hecho en México
4 Caminos Meat Market
Fashion 4 U
Gemas Salón de Belleza
Mexican Meat Market

FAIRFIELD
Baldo's Mexican Food
Jalapeños Salvadorean Restau-
rant
La Charrita Market
La Doña Mexican Food
Orenda's Boutique
Metro PCS
México BBA Income Taxes
Taquería La Mexicana
Seguros Lemus
Teres Hair Salon
Alejandro's Taquería
Guadalajara Fruit Bar
Bugambilias Restaurant
Kristina's Boutique
Tacos Michoacán
El Azteca Mexican Food
Jarritos Mexican Restaurant
Wonder Wash Coin Laundry
Joyería Centenario
México Meat Market
The Laundry Center
La Costa Azul
Panadería La Mexicana
Adalberto's Mexican Food

SUISUN
Puerto Vallarta Restaurant
La Cabaña Restaurant
Taquería Tepa

VALLEJO
Tacos Jalisco
Mi Jacalito
Las Palmitas Mexican Restaurant
Mi Ranchito Meat Market
Taquería La Bella
El 2 De Oros Market
Bere's Bridal
Estética Carina
La Michoacana Services
Seguros
Metro PCS
La Tapatia Market
Los Arquitos
Little Maya Bakery

AMERICAN CAYON
Tacos Michoacán
Jalos Mexican Food
Vargas Market
Taqueria L' Amigos

SOUTH SACRAMENTO
Pancho's Cosina Mexicana
Los Jarritos
Taqueria Maya
West Coast Mortgage
Gunters Ice Cream
La Rosa Azul
Coffee Yum Yum
D & J Laundry
King Jewelers
Taquería Espinoza
Carolina Mexican Food
Boost Mobil
Joe's Cookware
Estética Unisex Ivonne
Herbalife
Lupe's Boutique
Castelo's Beauty Salon
Los Vaqueros
Boost Mobil
Latinoamericana Travel
De La Rosa Salón de Belleza
Servicios Latinos
Deportes América
El Centro
Lica's Beauty Salon
Versatil Company
El Gallo Tacos & Mariscos
La Esperanza Mexican Food
Harvest Foods
La Esperanza Panadería
Superior Donnuts
Chicle Hair Salon
Lalo's Restaurant
Super Tortas Chilangas El
Abuelo
JR Auto Glass
Discoteca Sánchez
Ola De Sueños
La Mexicana Bakery
Banco Accounting
Carnicería Lopez
Los Inmortales Taquería
Roberto González Attorney at Law
Rosales Medical Group
Monarcas Salón de Belleza
Planned Parenhood
Apoyo Financiero
Panadería La Michoacana
Zazon Guadalajara Grill
Joyería Ramos
Molcajetes Apatzingan
El Michoacano Mexican Food
Big Hog Battery
Shilhovette's Beauty Salon
Tortas Chilangas Ciudad
Nezahualcoyoci
Carnicería Familia López II
USA Wheels & Tires
Acme Tops & Tunes
Mi Rancho Super Mercado
Las Islitas Restaurant
La Barca Taquería
Premier Insurance
Paraíso Comida Mexicana
Vission Salón De Belleza
La Costeña Mercado
La Soga Taquería
La Favorita Taquería
Monarcas Salón de Belleza
State Farm Insurance - Barbara
Etrick
Panadería El Sol
La Victoria Market
Family Dental
Soccer México

Paletalandia
El Sol Panadería
Mi Tierra Market
Paris Salon
El Forastero Mexican Food
Las Palmas Carnicería
Taquería Mi estrella
Star Laundry
Carnicería González
El Super Taco
Las Palmas Bakery
San Juan Mexican Grill

ELK GROVE
Carnicería Lupitas
Maita Chevrolet

ROSEVILLE
Taquería El Tapatio
D' Luna Boutique
Metro PCS
Carolina's Mexican Food
Morenita Market & Taquería
Taquería María
Ola De Sueños
Laundry
Carnicería Familia López Market
Espinoza Western Wear
Taquería My Jalisco
Carnicería Del Valle
Señorial Mercado
Carnicería Tikal
Carnicería Valencia
Carolina's Mexican Food

NORWOOD
El Pollo Felix
Viva Supermercado

WEST SACRAMENTO
Launderland
La Purísima Mexican Bakery
La Rosa Market
Taquería Ay Jalisco
Arteaga's Supermarket
Betty's Beauty
La Noria Market
Dentist
Taquería Ay Jalisco #2
Doña Chuyita Mexican Food

WOODLAND
Tacos El Jalisciense
Launderland
El Charro 25
Kimberly's Family
Laundry The Wash
Taquería Guadalajara
México Express
Planet Travel
Fiesta Auto Insurance
Apoyo Financiero
Quetzal Mexican Food
Metro PCS
Super Burrito
Hecho En México Taquería
Deportes y Novedades
La Pasadita
Chispa Soccer
Labor 20 Services
Botánica
La Casa Del Charro
Cache Creek #2
Joyería Novelty
Coco's Boutique
Cuatro Milpas Mexican Food
El Torito Meat Market
Panadería Maná
Mariscos El Pantano
Tacos El Paisano
Ayala Jewelers
Cost U Less Insurance

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN










