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La película "Dios no está muerto" alcanzo cerca del 
quinto lugar, en todos los tiempos, de éxitos de taquilla 
de una película cristiana, recaudo casi $40 millones en 
sólo 3 semanas desde su apertura.

La película "Dios no está muerto" fue inspirada por 
un libro/documental del mismo título, escrito por el Dr. 
Rice Broocks. Es una crónica de la vida de 6 personas 
que han buscado y encontrado a Dios.

El elenco de la película incluye un estudiante chino 
cuyo personaje se inspiró en la historia de la vida real en 
el libro sobre el Dr. Ming Wang, graduado de Harvard y 
MIT (MD, magna cum laude); PhD (física láser) (www.
WangCataractLASIK.com).

Creció durante la Revolución Cultural de China 
(1966-1976), Ming, al igual que millones de otros jóve-
nes chinos, ante el destino devastador de la deportación 
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El cantante 
de salsa Cheo 
Feliciano murió el 
jueves en Puerto 
Rico en una acci-
dente de tráfico 
con el vehículo 
que conducía y en el que no llevaba 
puesto el cinturón de seguridad, 

AFP.-

El jefe del Comando Sur 
de Estados Unidos, el general 
John Kelly, valoró este jueves 
el diálogo entre el gobierno 
y la oposición para acabar 
con las violentas protestas en 
Venezuela, pero dijo que se 
mantiene preocupado por la 
grave situación económica 
del país.

“Mi preocupación proba-
blemente es (por la situación) 
económica”, dijo el general 
Kelly en un evento de la Universidad de Miami en esta ciu-
dad de Florida (sureste de Estados Unidos).

“La buena noticia es que el gobierno está hablando con 
algunos grupos que están manifestando, algunos grupos 

Associated Press
PHOENIX, Arizona.- 

Una presa que sufre de cáncer de 
seno fue liberada el jueves de una cár-
cel de Phoenix para poderse someter 
a cirugía.

La historia de la vida del 
Dr. Ming Wang inspiró un 
personaje en esta película 
cristiana, "God’s Not dead"

General John Kelly
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a las zonas más pobres de China, donde 
sería condenado a una vida de pobreza 
y el trabajo duro. Él trató de evitar este 
lamentable destino, aprendiendo a bai-
lar y tocar el violín chino er-hu, ya que 
las tropas de propaganda comunistas 
estaban contratando a músicos y baila-
rines en ese momento. 

Un encuentro casual con un profe-
sor estadounidense de visita ayudó a 
Ming para venir a Estados Unidos, por 
lo que en febrero de 1982 llegó a este país 
sin nada más que $50 y un diccionario 
Chino - Inglés en el bolsillo, y un gran 
sueño americano en su corazón.

Aunque Ming era ateo y sus creen-
cias se basaban únicamente en la ciencia, 
luchó con esto en las escuelas, porque 
la ciencia no proporcionó las respuestas 
a las preguntas de la vida que él estaba 
buscando. Influenciado por un profe-
sor que le mostró evidencia de la exis-
tencia de Dios, Ming se convirtió en un 
cristiano, y desde ese momento en ade-
lante, su médico y la caridad con el tra-
bajo y su vida entera - Todos hemos sido 

inspirados por su fe, y por la aprecia-
ción de las oportunidades y la libertad 
en este país. 

Hoy en día, el Dr. Wang es una 
catarata conocida internacional-
mente y LASIK cirujano. Fundó Wang 
Fundación para Christian Outreach 
a China y Wang Fundación para la 
Restauración de la Vista, que ha ayu-
dado a pacientes de más de 40 estados y 
55 países con todas las cirugías de res-
tauración de la vista realizado - sin costo 
alguno.

Después libro del Dr. Broocks'- de 
Dios No - Muerto fue publicado, llamó 
la atención de un productor de cine de 
Hollywood. La película se inspiró en el 
libro y el guionista mantuvo el carácter 
estudiante chino en el libro original! 

Para más información sobre el Dr. 
Ming Wang, Harvard y MIT (MD, 
magna cum laude); PhD (física láser): 
Wang Vision 3D Catarata y LASIK 
Center, 1801 West End Ave, Ste 1150, 
Nashville, TN 37203, 615-321-8881 (ofi-
cina), 615-321-8874 (fax), drwang@
wangvisioninstitute.com, www.
WangCataractLASIK.com.  
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"God's not dead"
La historia de la vida del Dr. Ming Wang 
inspiró un personaje en esta película...

Muere Nobel colombiano Gabriel García Márquez
Associated Press
MEXICO -- 

Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura 
colombiano cuyas novelas y cuentos mostraron 
a decenas de millones de lectores las pasiones, 
supersticiones, violencia e inequidades de América 
Latina, murió el jueves en su casa de la Ciudad de 
México, de acuerdo con personas cercanas a su 
familia. Tenía 87 años.

Su muerte fue confirmada a The Associated 
Press por dos personas cercanas a la familia del 
escritor y quienes hablaron bajo condición de ano-
nimato por respeto a la privacidad de los García 
Márquez.

Hasta el momento se desconoce la causa de 
la muerte y ninguno de su núcleo familiar más 

cercano ha informado oficialmente del deceso.
Pero, el mundo ha comenzado a lamentar el 

deceso del escritor, conocido cariñosamente como 
"Gabo", que desde hace más de tres décadas hizo 
de México su lugar de residencia.

"Mil años de soledad y tristeza por la muerte 
del más grande colombiano de todos los tiempos! 
Solidaridad y condolencias a la Gaba y familia", 
escribió el presidente colombiano Juan Manuel 
Santos en su cuenta de Twitter.

Enterada por la AP del fallecimiento del autor, 
su hermana Ligia García Márquez, estalló en llanto.

"¡No me diga eso! ¡Ay, Dios!" dijo y colgó.
El escritor estuvo hospitalizado del 31 de marzo 

al 8 de abril en un centro médico de Ciudad de 
México debido a una neumonía y luego volvió a 
su casa, donde finalmente falleció. En la residencia, 

ubicada en el sur de la capital, comenzó a verse 
movimiento después del mediodía. Autos entra-
ban y salían de la casa de estilo colonial, mientras 
algunos amigos llegaban hasta la puerta resguar-
dada por dos guardias.

García Márquez es uno de los escritores en len-
gua española más reconocidos del mundo. Su obra 
cumbre, "Cien años de soledad", ha vendido cerca 
de 50 millones de copias y ha sido traducida a más 
de 40 idiomas, según la Real Academia Española.

Recibió el premio Nobel en 1982. Sus novelas se 
han vendido más que cualquier otro libro en espa-
ñol, a excepción de la Biblia.

Nunca imaginé que iba a tener un desenlace tan 
inmediato... me ha golpeado mucho", dijo a la AP 
el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, 
quien lo conoció hace 67 años en un café en Bogotá 
y estuvo en su premiación al Nobel en 1982.

"Debo tener más de 100 cartas de Gabo cuando 
todavía no era famoso y me contaba sus amores... 
o estaba sufriendo", recordó.

Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes de México, 
dijo en Milenio Televisión que había hablado con 
Mercedes Barcha, la esposa del escritor, para ofre-
cerle la colaboración de las autoridades mexicanas.

Dijo que en su momento se anunciará un home-
naje al escritor, uno "de acuerdo al tamaño del 
personaje"

En esta foto del 6 de marzo de 2014, el 
laureado novelista colombiano Gabriel 
García Márquez saluda a sus admirado-
res y a reporteros fuera de su casa en 
el día de su cumpleaños 87 en ciudad 
de México. García Márquez murió el jue-
ves 17 de abril de 2014 en su casa en la 
Ciudad de México. / AP Photo


