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Río DE JANEIRO, BRASil, (SEP)- Hace
unos días se llevó a cabo el partido final

del fútbol americano, llamado el SuperBolwd, .
y la fiebre por ese juego final en Estados Uni-
dos es tan grande y tradicional que la gente
paga miles y miles de dólares por conseguir
un boleto, además de casi los cien millones de
personas que lo ven por televisión. Con decir-
les que un anuncio de treinta segundos duran-
te ese partido en la televisión cuesta nada
menos que 2,5 millones dé dólares (iMil dos-
cientos cincuenta millones de colones!).

El fanatismo es tal que este año una
joven publicó un anuncio en el New York
limes, (recordemos que el finalista que resul-
tó el campeón fue el equipo de Nueva York),

en el que p,frecía una noche de placer sexual
a cambio'de dos entradas para ver el juego,
una para ella y otra para su novio, quien esta- .

ba de acuerdo en el trato. Desde luego que
quedó claro que su novio no era nada celoso,
obviamente.. .

Pero no todos son así, nunca se sabe
como reaccionaría un bombre al descubrir a
su esposa con otro. Unos la matan, otros
matan a los dos -a la esposa y al traidor-, otros.
no les hacen nada a ninguno de ellos, pero se
suicidan. En cambio otros matan a los dos y
además se suicidan, sin olvidar a los que no
dicen nada pero cogen sus cosas y se mar-
chan, en fin, la reacción de] ser humano ante
diferentes circunstancia es, como dijimos,
impredecible.

Y para ejemplificar lo dicho anteriormente
sobre estas posibles reacciones, porque tam-
bién se unen muchas otras, algunas de las
cuales son muy extrañas, les traemos el caso.
que se presentó hace poco en Río de Janerio,

dentro del ambiente de carnaval que estaba
viviendo esta bella ciudad brasileña.

LA ENCONTRÓ
BESÁNDOSE

Goncalo Amaro, un marido muy celoso,
está tratando de vender a su esposa junto con
tres hijos, ial amante de ella!

El hombre, un supeNisor de ferrocarriles
ya retirado, incluso, ha decidido hacer "mas
jugosa la oferta", incluyendo en el "paquete" el
refrigerador (que, dice, está en buenas condi-
ciones), algunos muebles y aparatos electro-
domésticos.

Todo lo anterior por la bagatela de ¡cin-
cuenta dólares!

A cambio de tantas facilidades, Goncalo,
de 58 años, quiere uña garantía del hombre
al que sorprendió besando a su esposa San-
dra, de 31 años, en la puerta de su propi~
casa de qu~ adquirirla la va a apoyar y man-
tener juJrtó con sus tres hij~s de 13, 8 Y 4

r

años, así como a la madre de su hasta ahora
esposa.

ESTÁ MUY
IMPACTADO

El amante de Sandra, un hombre de 28
años, es guardia de seguridad en un super-
mercado, identificado solamente como Sergio
y lo que ha comentado de este incidente es
que se siente totalmente presionado por la
extraña propuesta.

La policía ha advertido a Góncaloque
podría ir a prisión si es que intenta poner a la
venta a la que ha sido su esposa durante 14
años, junto con sus hijos, pero el hombre está
decidido a hacerlo y tiene a Sergio presionado
a aceptar. Por su parte, la .esposa no dice
nada, ni admite nada y la suegra, quien tam-
bién está incluida en el paquete de venta, dice
que Goncalo es simplemente un loco que no
está bien de la cabeza y que los carnavales lo
tienen afectado porque su hija es fiel.


