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Gobernador de la Florida veta
ley sobre bebidas alcohólicas

La venta de bebidas alcohólicas está autorizada en
supermercados y tiendas de comestibles, no solo en
tiendas especializadas.
Página 5

Cubanos ganaron unos 40 millones
de dólares gracias a Airbnb

Las revelaciones
de Comey
El exdirector del FBI, James Comey, hizo público sus declaraciones ante el Senado de Estados Unidos,
HVWHMXHYHVGHMXQLRHQHOPDUFRGHODLQYHVWLJDFLyQVREUHLQÀXHQFLDVUXVDVHQODFDPSDxDSUHVLdencial de Donald Trump.
Página 5

Cuba es el noveno país más popular en Airbnb para
los turistas estadounidenses,
Página 5
señala el informe.
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Un regalo de vida
E

l próximo miércoles 14 de junio
se celebra el “Día Mundial del
Donante de Sangre”, aprovechemos
este día para hacer el regalo de vida
más preciado a la humanidad, que es
salvar vidas.
Cuando donamos sangre aumentamos la esperanza y calidad de vida
de los enfermos, la atención materna
y prenatal, protegemos a los heridos
durante urgencias de todo tipo, como
ORVGHVDVWUHVQDWXUDOHV\FRQÀLFWRV
armados entre otros.

terremotos, inundaciones y tormentas,
conllevan necesidades considerables de atención médica de urgencia,
mientras que destruyen con frecuencia instalaciones sanitarias vitales.
Los desastres de origen humano,
como accidentes de tránsito y conÀLFWRVDUPDGRVJHQHUDQWDPELpQXQD
mayor demanda de atención de salud
y necesidades de tratamiento inmediato.

Según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), cada
año, millones de personas ven peligrar su vida y su salud en situaciones
de urgencia.

Por ello, la OMS recomienda que
los países cuenten con una organizaFLyQH¿FD]\UHGHVGHVXPLQLVWURLQWHgradas para coordinar a nivel nacional
todas las actividades relacionadas con
ODH[WUDFFLyQYHUL¿FDFLyQWUDWDPLHQto, almacenamiento y distribución de
sangre.

En la última década, los desastres
han provocado más de un millón de
víctimas mortales, mientras que las
personas afectadas anualmente por
emergencias superan los 250 millones. Los desastres naturales, como

Por lo regular, ante una crisis o
situación de urgencia, todos solemos
preguntarnos: ¿Qué puedo hacer?
¿Cómo podría ayudar? , sin pensar
que la ayuda está en nuestras manos,
solo donando sangre, y no esperar

MARÍA C. TRIANA
a que ocurran los
Directora
hechos, ni que se
General
hagan las campañas.
Precisamente este año el lema central de la campaña está centrado en:
¿Qué puedes hacer? Dona sangre.
Dona ahora. Dona a menudo. Y
entre sus objetivos está alentar a todas
las personas a que contribuyan a que
los servicios de salud de su comunidad estén preparados para una situación de emergencia; así como homenajear y dar las gracias a las personas
que donan sangre periódicamente y
alentar a los jóvenes a que también
sean donantes de sangre.

No esperemos a que lleguen las
emergencias, salvemos una vida cada
vez que podamos. No tiene precio
saber que hemos ayudado a salvar vidas. Ese el mejor regalo que podemos
hacer por la humanidad en general.
)HOL]¿QGHVHPDQD

Opinión - Envíe sus ideas y comentarios a: rafiescudero_accion@yahoo.com.

El peor enemigo del Presidente
L

os primeros cuatro
meses de la presidencia de Donald J. Trump han
estado plagados por la ignorancia, las medias verdades
(que son medias mentiras),
las mentiras completas y un
constante tirijala entre lo
que dice él y lo que dicen
otros en un ejercicio de
interpretación de sus declaraciones públicas.
Todo comienza con
5XVLD\OD\DLGHQWL¿FDGD
intervención en las pasadas
elecciones presidenciales.
Trump rechazó todo envolvimiento y/o contacto,
tanto de parte de él como de
parte de los funcionarios de
su campaña con los rusos.
Ya sabemos que varios de
sus allegados, incluyendo
a su propio yerno sostuvieron una serie de reuniones
con elementos rusos, tanto
durante la campaña política
como durante el período
de la transición del nuevo
gobierno.
Mientras tanto Trump ha
sufrido reveses judiciales
relacionados con el compromiso que hizo durante su
campaña de vetar (prohibir)
la entrada de viajeros de va-

rias naciones musulmanas.
Su único gran éxito congresional, la eliminación de
Obamacare, ha resultado en
el mayor rechazo de cualquier ley que hayamos visto
en los últimos años. La
nueva ley deja sin cubierta a
millones de ciudadanos a la
vez que encarece los seguros médicos para las personas entre 50 y 64 años en el
momento en que se acercan
a la edad del retiro.

mueve su “programa de
gobierno”. Es triste decir
que son poquísimos los que
pudiesen conocer su programa de gobierno, el cual
parece cambiar diariamente
de acuerdo al escándalo o la
crisis del día.

El presidente va a Europa
y regresa dejando al descubierto nuestro liderato en el
movimiento global a favor
de la protección del medio
ambiente, todo dizque en
nombre de la creación de
empleos en los Estados
Unidos. De que nos sirven
los empleos si les dejamos a
nuestros hijos un mundo en
peligro de extinción.

La última “trumpada”
después del retiro de los Estados Unidos de la cumbre
ambiental fue el comentario
despiadado del presidente
al alcalde de la ciudad de
Londres, de descendencia
musulmana, a quién criticó
por la manera en que manejó los asuntos relacionados
con el ataque terrorista que
ocurrió en esa ciudad el
pasado sábado. El resultado
del entrometimiento presidencial fue un llamado del
alcalde Khan a la nación
británica para que no se le
extendiera la alfombra roja
a Trump en Gran Bretaña.

El presidente escribe a
diario cientos de mensajes
en twitter, muchos de ellos
haciendo comentarios contrarios a la verdad y atacando a la oposición política
y a los medios noticiosos,
a quien continúa culpando
por la lentitud con que se

Todo lo que hizo el alcalde londinense fue hacer un
llamado a la ciudadanía a
que se mantuviera tranquila
mientras las autoridades llevaban a cabo las funciones
de investigar y detener a los
responsables de los actos
criminales.

RD¿(VFXGHUR
En respuesta a los
comentarios del alcalde, el
presidente continuó publicando sus comentarios en
twitter en contra de Khan,
mientras el gobierno de
Gran Bretaña se escandalizaba ante su inexplicable
intervención en los asuntos
de otra nación, en los cuales
no tiene, ni debe tener
competencia el presidente
norteamericano: él “no tiene
vela en ese entierro”, pero
sigue desbarrando a la vez
que indispone a los ciudadanos de esta nación con el
resto del mundo.

Trump dijo recientemente que él fue “electo para
representar a la gente de
Pittsburg, no a la gente de
París”.
Se debió haber aplicado
su propia regla porque, hasta donde sabemos, tampoco
fue electo para representar a
la gente de Londres. Señor
presidente... ¿en qué quedamos: “o se peina o se hace
los rolos”?
El peor enemigo del presidente norteamericano se
llama Donald J. Trump.
Del 9 al 15 de junio del 2017
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Farándula y Entretenimiento

Chiquito Team Band
Rossana Azuero

Disciplina y esfuerzo es su gran éxito

L

a orquesta salsera dominicana mejor posicionada a
nivel nacional e internacional
disfruta de uno de sus mejores momentos, y una muestra
de ello es que Chiquito Team

Band se convierte en la primera
agrupación salsera dominicana
en haber logrado una nominación en los pasados prestigiosos Premios Billboard de la
Música Latina.

“Realmente nos sentimos muy
honrados ya que es parte de
esa recompensa que se recibe
por tu trabajo de tantos años, y
lo que más nos llena de satisfacción ha sido el saber que a
la gente le ha gustado lo que
hemos estado haciendo con la
salsa, por haber conectado con
todos nuestros seguidores y
eso lo vemos cada vez que nos
subimos a una tarima ya que
calar en sus gustos es un gran
privilegio”QRVD¿UPD5DIDHO
“Chiquito” Berroa, líder de la
banda y con quien conversamos vía telefónica.
Sus directores, Emmanuel y
Rafael Berroa (alias Chiquito),
desde muy jóvenes formaron
parte de grupos muy conoci-

dos como Bonny Cepeda, José
Peña Suazo y La Banda Gorda,
Jossie Esteban y La Patrulla
15, entre muchos más.
Así Rafael nos cuenta de
donde salió el nombre de la
agrupación.

Aunque han participado como
músicos en orquestas de merengue, su fuerte es la salsa y
Berroa nos explica por qué esa
pasión por ese género.

Muñoz, además cuenta con un
material fílmico dirigido por
Luis Gómez Films, que narra
las situaciones que se tornan en
una relación en la que impeUDODLQ¿GHOLGDG\GRQGHORV
protagonistas, a lo largo de la
historia, se disputan el amor de
una mujer. Todo esto presentado en locaciones de la Ciudad
de Santiago, y con esta canción, llevándosela al público,
quisimos continuar por la línea
de la salsa romántica, anota
Rafael.

“Mi madre fue una de las
mejores bailarinas en mi país
de salsa, en casa, para variar,
siempre se estaba escuchando
esa música, todo el tiempo, es
más, una de las orquestas que

Team Band, “Los creadores
del sonido”, por tercer año consecutivo fueron los ganadores
de la prestigiosa premiación de
su país, Los Premios Soberano
en la categoría “Salsero del

más admiramos es el Grupo
Niche por la trayectoria que
tienen, para ellos todo nuestro
respeto. Por eso nuestro norte
es poder llegar a ser tan grandes como ellos”.

año”. La premiación es organizada anualmente por la Asociación de Cronistas de Arte
(ACROARTE) de la República
Dominicana.

maestros que siempre admiraba, a raíz de eso me llaman
“chiquito timbal” y con mi socio Emmanuel pues decidimos
bautizar, por llamarlo así, al
grupo. Ahora la que se siente
más orgullosa es mi abuela
diciéndome, viste chiquito, te
vaticiné con ese nombre”.

Y grandes éxitos como con
los sencillos, “La Llamada de
Mi Ex”, que cuenta con más
de 31 millones de visitas en
YouTube, o “Punto y Aparte” y
“Tengo que Colgar”.

“Realmente es un apodo y fue
mi abuela la que me llamaba
“chiquito” de cariño, eso se
quedó para siempre y era algo
así como el niño de la casa.
Yo comencé a ejecutar desde
“Tengo que Colgar”, este
pequeño el timbal, me apasio- tema lo interpreta Ander con
naba ese instrumento y veía al mucho sentimiento, calidad
maestro Tito Puente, uno de los vocal y es del compositor Edén
Del 9 al 15 de junio del 2017

“Todo esto que ha pasado con
nosotros, los premios y las nominaciones en los ya casi cinco
años de carrera parecen que
han sido esa recompensa a los
VDFUL¿FLRVTXHXQRWLHQHTXH
vivir y esto es también gracias
a esa disciplina y esfuerzo que
siempre le damos a nuestro
arte”, puntualizó “Chiquito”
Berroa.
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Las Revelaciones de Comey
El Comité de la Cámara Alta
de Estados Unidos, este jueves
publicó por adelantado las
declaraciones del exdirector del
FBI, James Comey, ante el Senado de Estados Unidos, lo que
se da en el marco de la investiJDFLyQVREUHLQÀXHQFLDVUXVDV
en la campaña presidencial de
Donald Trump, según dieron a
conocer agencias de noticias.
El documento que elaboró
Comey ante los honorables, se
señala que Donald Trump le
pidió a Comey “lealtad”, solicitándole a la vez que dejara
pasar las pesquisas relativas a
su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por sus
vínculos con Rusia.
En tanto, Comey escribió su
testimonio, sobre sus encuentros privados con Trump. En
cuyo texto aparecen párrafos
como este: “espero que puedas
ver claro el camino para dejar
pasar esto, para dejar que
Flynn se vaya. Él es un buen
tipo”, le dijo Trump a Comey
después de uno de sus encuentros a solas.

Comey además relató a los
senadores cómo el mandatario
le invitó poco después de tomar
posesión como presidente, en
enero, a una cena en la Casa
Blanca, en la que en un principio parecía que iba a haber más
asistentes y que acabó siendo
un encuentro a solas, en el que
el magnate le preguntó por su
intención de seguir al frente del
FBI, cosa que me pareció extraña porque ya me había dicho
dos veces en conversaciones
anteriores que esperaba que
me quedara, y le había asegurado que tenía la intención de
hacerlo.
Entonces el mandatario me
dijo que a mucha gente le gustaba mi trabajo y, dada la presión que había tenido durante el
año anterior, él entendería si yo
quería irme”, escribe Comey.
“Mis instintos me dijeron
que el encuentro cara a cara,
y la pretensión de que nuestra
primera discusión fuera sobre
PLSXHVWRVLJQL¿FDEDTXHOD
cena era, al menos en parte, un
esfuerzo para que yo le rogara

por mi trabajo y crear algún
tipo de relación de clientelismo.
Eso me preocupó mucho, dada
la posición tradicionalmente independiente del FBI del Poder
Ejecutivo”, agrega.
Comey, según sus anotaciones, le aseguró que siempre
podría contar con su honestidad
para decirle la verdad.
Unos momentos más tarde,
el presidente dijo: ‘Necesito
lealtad, espero lealtad’. No
me moví, hablé ni cambié mi
expresión facial de ninguna
manera durante el incómodo silencio que siguió. Nos miramos
simplemente en silencio.
La conversación siguió adeODQWHSHURDO¿QDOGHODFHQD
Trump regresó al tema de la
2¿FLQD)HGHUDOGH,QYHVWLJDciones (FBI) y le dijo a Comey
que estaba contento de que
decidiera quedarse, pues había
escuchado buenos comentarios
del general John Mattis y del
VHQDGRU-H൵6HVVLRQV
“Necesito lealtad”, insistió

Cubanos ganaron unos 40 millones
de dólares gracias a Airbnb
Las ganancias de los cubanos
que alquilan habitaciones, sus
casas o apartamentos a través
de Airbnb totalizan unos 40
millones de dólares desde abril
de 2015, informó la plataforma
tecnológica en un informe sobre
Cuba.
La compañía que conecta a
propietarios de viviendas con
personas que buscan alojamientos turísticos publicó un
informe sobre Cuba, donde
Airbnb comenzó a tener presencia en 2015 y que hoy en día
es el país donde el número de
ofertas crece más rápido, con
más de 22.000 repartidas por 70
ciudades y pueblos de la isla.
La demanda de alojamiento
en Cuba sigue creciendo y en
lo que va de 2017 es el noveno
país más popular en Airbnb para
los turistas estadounidenses, por
delante de Australia, Alemania,
Holanda y Tailandia, entre otros
países, dice el informe.
En 2016, más del 12 % de los
estadounidenses que viajó a
Cuba se alojó en lugares que
buscaron por Airbnb.
Al respecto, la empresa señala
que la comunidad Airbnb nació
en Cuba en pleno deshielo de
las relaciones cubano-estadounidenses.
“Por primera vez en décadas,
algunos viajeros estadounidenses autorizados pudieron
FRPSDUWLUHOSDQFRQDQ¿WULRSEMANARIO ACCIÓN

nes cubanos en las mesas de la
cocina en toda la isla”, indica el
informe.
Desde entonces miles de cubaQRVVHKDQEHQH¿FLDGRGLUHFtamente del acceso a una red
de viajeros internacionales que
proporciona Airbnb, una compañía creada en 2008 que tiene
en Miami su sede para América
Latina y el Caribe.
Los propietarios de las 22.000
propiedades cubanas incluidas
en la plataforma, 13.000 de ellas
situadas en La Habana, han ganado casi 40 millones de dólares
desde abril de 2015, gracias a
los 560.000 turistas que han buscado alojamiento en Cuba por
medio de Airbnb en estos más
de dos años.
Por mes llegan como promedio
unos 70.000 turistas a la isla con
alojamiento hallado por Airbnb.
El precio promedio por reserva
es de 164 dólares y 2.700
dólares el promedio anual y, en
promedio, los cubanos alquilan
33 noches al año sus propiedades inmobiliarias, ya sean por
piezas o completas.
En cuanto a los propietarios
el estudio revela que la edad
promedio son 43 años y el 58 %
de ellos son mujeres.
La Habana tiene más alojamientos Airbnb que Austin,
Houston, San Francisco, Boston,
San Diego y Chicago.
$LUEQETXHGH¿HQGHTXHHO

contacto persona a persona es la
mejor manera de derribar barreras y que los mejores embajadores de cualquier cultura son los
miembros de esa cultura, señala
que La Habana ha llegado a
ser uno de los más populares
destinos y experiencias para la
comunidad de la plataforma.
“No son solo los viajeros que
YLVLWDQ&XEDORVTXHVHEHQH¿cian, también muchos cubanos
que nunca habían conocido a
visitantes extranjeros y especialmente estadounidenses, han
descubierto que el diálogo y el
mutuo entendimiento funcionan”, dice.
Por otro lado, “los huéspedes o
inquilinos estadounidenses son
los mejores embajadores de los
valores de emprendimiento y la
libertad”, agrega.
“En un país donde el trabajador
común gana 30 dólares al mes,
los ingresos adicionales generaGRVYtD$LUEQERIUHFHQEHQH¿cios económicos a los particulares”, dice la compañía.
Además, señala que como los
huéspedes gastan en barrios y
negocios cercanos a su alojamiento, Airnbn también sirve
de ayuda a una amplia gama de
pequeños negocios, como los
“paladares” (restaurantes particulares) o los talleres de artistas.
Fuente: Agencia

Trump, a lo que Comey respondió: “Siempre recibirá honestidad de mi parte”, por lo que el
mandatario le indicó: “Eso es
lo que quiero, lealtad honesta” y el entonces director del
FBI aseguró: “Eso lo tendrá de
mí”.
Estas declaraciones habían
sido adelantadas por los principales medios de Estados Unidos, pero que Comey no había
UDWL¿FDGRKDVWDDKRUD

Vale anadir, que Trump despidió a Comey hace un mes, lo
que despertó una fuerte polémica, ya que muchos lo interpretaron como un intento de frenar
las pesquisas de Comey sobre
los vínculos entre la campaña
del empresario y el gobierno
UXVRSDUDLQÀXLUHQORVFRPLcios presidenciales de 2016.
)XHQWH()( 'HVSDFKRVFRPELnados)

Gobernador de la Florida
veta ley sobre bebidas
alcohólicas
El gobernador de la Florida
Rick Scott, vetó una ley del
Senado estatal que autorizaba
la venta de bebidas alcohólicas
en supermercados y tiendas de
comestibles, y no solo, como
hasta ahora, en tiendas especializadas.
“He revisado cuidadosamente
la ley y me he reunido con las
partes interesadas de ambos
lados y he escuchado las preocupaciones sobre cómo esta
ley podría afectar a muchos
pequeños negocios” en el estado, señaló Scott en su orden,
emitida esta semana.
Explicó que, como antiguo
propietario de un pequeño
negocio, entiende la preocupación de los propietarios
de tiendas ante el “impacto”
que tendría la aplicación de
esta ley en sus familias y la
“capacidad de crear puestos de
trabajo”.
Por “estas razones” vetó la
orden gubernamental y retiró
su “aprobación a la ley 106”.
Así, el veto del gobernador

impide la abolición de la polémica ley vigente, que obliga a
la venta de bebidas alcohólicas
en establecimientos separados
de los supermercados y tiendas de comestibles.
Importantes cadenas minoristas como Wal-Mart y
Target habían presionado en
los últimos años a favor de un
SUR\HFWRGHOH\TXHSXVLHUD¿Q
a esta ley que data de la “Era
de la Prohibición” del alcohol.
“Hay un claro impulso en
Florida a partir de este enfoque de sentido común con la
venta de bebidas alcohólicas”,
señaló Michael Williams,
portavoz de Floridians for Fair
Business Practices, un grupo
de apoyo respaldado por WalMart y Target.
“Esperamos trabajar con los
líderes estatales en el futuro
SDUD¿QDOPHQWHSRQHU¿QD
esta anticuada ley de la ‘Era
de la Prohibición’”, resaltó
Williams.
5HSRUWy+HOPDQ5XL]
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Religión

Padre Alfredo
Hernández

E

Vivamos el amor de la
Santísima Trinidad

ste domingo, el primero
después de la SolemniGDGGH3HQWHFRVWpV\HO¿Q
del Tiempo Pascual, la Iglesia
Católica celebra la Fiesta de la
Santísima Trinidad.
Esta celebración nos invita a
considerar la perfecta comunión de amor que une al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. A la
misma vez, se nos ofrece en la
liturgia el mismo saludo con el
cual san Pablo saludó a los corintios: “La gracia de nuestro
Señor Jesucristo, el amor del
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con
ustedes” (2 Corintios 13:13).
Este saludo nos llama a vivir
en la gracia, amor y comunión
que son parte de la misma
esencia del Dios Trinitario. Al
recordar también a nuestros
padres, vivos y muertos, se nos
recuerda que es del amor del

Dios Trinitario que surge todo
amor humano, en especial el
amor de la familia.
La verdad es que por el
bautismo somos invitados a
vivir la vida de la Trinidad es
una verdad bella y asombrosa,
y a la vez un reto terrible. Todo
egoísmo en nuestras vidas,
todo enfoque en lo que me
importa a mí, antes de lo que
les importa a los demás, todo
deseo de tener una porción
más grande “del pastel” de los
demás – todo esto contradice
nuestra identidad más esencial
como cristianos.
La vocación del cristiano es
de vivir la vida de la Trinidad
ya desde ahora, preparándonos para compartir esa vida
plenamente en el cielo. Esta
vocación nos será difícil en
muchos momentos, y signi-

¿FDUiHQGLYHUVDVRFDVLRQHV
ir en contra de la corriente.
De muchas formas en nuestra
sociedad se valora aquello que
divide las comunidades y pone
a una comunidad en contra de
otra. Desde las últimas elecciones en los Estados Unidos,
parece prevalecer la división
absoluta entre la gente que ve
la realidad de formas distintas,
a veces sin poder reconocer lo
que le parece obvio a la otra
persona. La vida en la Trinidad, al contrario, es siempre
una vida de comunión y comunidad, fundada en la comunión
misma de Dios. Este mensaje
es importante sin duda para la
sociedad, y lo es también para
la familia.
Todo lo que hace la Iglesia
Católica en los temas sociales
y familiares – la defensa de la
dignidad del niño no nacido y
la del anciano, la promoción de
los derechos de los inmigrantes
y de los pobres, la proclamaFLyQGHOVLJQL¿FDGRUHDOGHO
matrimonio entre un hombre y
una mujer y de la importancia
GHOD¿GHOLGDG\ODDSHUWXUD
a los hijos en el matrimonio
– todo esto se puede leer a la
luz de la enseñanza sobre la
Santísima Trinidad. Es porque
Dios es una comunión de amor
y hemos sido creados a su imagen, que todo lo que sucede en
nuestras vidas y nuestra socieGDGGHEHUHÀHMDUHVHDPRU

Es precisamente nuestra participación en la vida de la Trinidad que nos abre la posibilidad
de vivir de tal modo que nos
preocupemos primero de los
demás que de nosotros, que no
queramos nada más que vivir
en comunión con los demás.
No podemos decir de nadie,
“No es mi prójimo” (cf. Lucas
10:29-37).
Vivir la vida cristiana, que
es ya desde ahora la vida de la
Santísima Trinidad, es imposible sin poner primero a los
más necesitados. La enseñanza
de la Iglesia Católica siempre
nos presenta diversas formas
de cómo podemos vivir la
vida divina. Podamos nosotros
como católicos o como miembros de otras comunidades
cristianas vivir de verdad

la vida del
amor divino, la perfecta comunión de la Santísima Trinidad.

Anuncie su negocio,
expanda sus clientela
Llegue a más clientes
en los condados Palm
Beach, Broward,
Okeechobee y St Lucie.
Más de 40,000 lectores
semanalmente en
Internet
Llame HOY
561.586.8699

Oración para los
casos mas difíciles
Ante ti vengo con toda la fe de
mi alma a buscar tu sagrado
FRQVXHORHQPLGL¿FLOVLWXDción. No me desampares en
las puertas que se han de abrir
en mi camino, sea tu brazo
poderoso, el que las abra para
darme la tranquilidad que ansío
(3 peticiones difíciles). Súplica
TXHWHKDFHXQFRUD]yQDÀLJLdo por duros golpes del cruel
destino que lo han vencido
siempre en la lucha humana, y
que si tu poder divino intercede
en mi favor sucumbo por falta
de ayuda. Brazo poderoso, asistente, amparame y conduceme a
la gloria celestial. Gracias dulce
Jesús.
Se reza por 15 días esta
oración para los casos más
GL¿FLOHVHPSH]DQGRHOYLHUQHV
0DQGHDSXEOLFDUDQWHVGHORV
RFKRGtDV
D.M.G.
Del 9 al 15 de junio del 2017
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Finanzas - Envie sus preguntas y sugerencias a: orct2@hotmail.com

*HVWLyQ¹QDQFLHUDHQPDWHULDGH
endeudamiento por carencia de liquidez
A

lgo muy peculiar es
que en el mundo de los
negocios algunas personas
consideran ser más habilidosos
y contar con mejores decisiones
hasta que los propios profesionales en esta materia, por lo
que vendedores, corredores y
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVHQFXHQtran la mejor oportunidad para
vender y lograr compromisos
crediticios de todo tipo, como,
por ejemplo, los más usuales se
PDQL¿HVWDQDWUDYpVGHODVFRPpras con tarjetas de créditos
HVSHFt¿FDVGHJUDQGHVWLHQGDV
préstamos bancarios para la adquisición de vehículos y bienes
raíces, entre los más representativos. Sin embargo, casi
toda persona que pide dinero
es porque no tiene ahorrado
ORVX¿FLHQWHSDUDFRPSUDUDVt
como lo que gana no le alcanza, o el ingreso del negocio
no cubre los gastos; entonces,
con más razón, debieran evitar
préstamos, ya que aliviaría el
costo de la canasta familiar, o
de producción, o servicio en
la misma medida del valor del
interés, entre otros recargos,
y minimizaría el riesgo de no
pagarlo, por falta de liquidez.
Por otro lado, tal como argumenté en el artículo anterior, la
base económica de los préstamos está respaldada por cierta
VROYHQFLD¿FWLFLDPDQLIHVWDda en la sobrevaloración de
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las propiedades
que sustentan o
garantizan susodichos préstamos
hipotecarios, líneas
de crédito, etc.,
cuyas posibilidades
de venderse en el
valor pre evaluado,
caso se necesitará
liquidez para cubrir
compromisos de
pagos, pudiera
ser infructuosa a
consecuencias del
desbalance de la
coyuntura de mercado, por exceso de ofertas con
respecto a la carente demanda.
Bajo tales circunstancias, contraer deudas para inversiones, o
la adquisición de mercaderías,
o para cubrir operaciones de
productos o servicios, y en el
peor de los casos para caprichos y entretenimientos, por lo
general suele terminar de manera nefasta: ¡Endeudamiento!
Entonces, para evitar el endeudamiento, se debe tener en
cuenta la real capacidad o poder de compra según los ingresos de la canasta familiar, o las
venta de productos o servicios
del negocio, sin caer en excesos
de optimismo, evitando realizar
inversiones sobre la base de
¿QDQFLDFLyQEDQFDULDVLHQGROR
correcto ampliar las capacidades a partir de la reinversión de

ser aún más precavidos, ya que suele
ocurrir la llegada de la
recesión o caída de la
demanda nuevamente
sin liquidar los stocks
y por ende sin cancelar susodichas deudas
bancarias.

las ganancias generadas o bien
mediante la participación de
nuevos socios; y en cuyo caso,
se piense en un préstamo trate
de evaluar conservadoramente
la recuperación en la unidad
de tiempo del dinero prestado,
incluyendo el valor del mismo
resultante del interés entre otros
recargos. Además, se debe
considerar los cambios en los
ciclos económicos por la posible aparición de prolongadas
etapas recesivas en las que caen
las ventas, y la liquidez pasará
por graves zozobras, sobre todo
si se poseen deudas.
Aquellos empresarios que
viendo la posibilidad de
concretar grandes negocios
aprovechan los bajos precios de
productos, y adquieren enormes
cantidades de mercancías con
¿QDQFLDFLyQEDQFDULDGHEHQ

Ovidio Calvet

tos de operaciones en temporadas de bajo mercado, evitando
la carencia de liquidez, incluso
hasta la posible pérdida del
negocio.

Otro elemento de juicio
fundamental es reconocer las
propias limitaciones, capacidades, y comportamientos
habituales ante determinadas
Entonces hacer
cuentas, establecer un circunstancias. Concientizarpresupuesto en base a lo a tiempo permitirá no sólo
los ingresos y egresos, evitar errores a la hora de tomar
y ajustarlos periódica- decisiones, sino actuar oportumente para no caer en namente con una visión clara
un estado de incapaci- en los momentos difíciles que
todos confrontamos, tanto en el
dad y poder continuar operanorden personal como también
do, permitirá guardar correcta
UHODFLyQHQWUHOD¿QDQFLDFLyQGH en los negocios.
los activos con capital propio,
<¿QDOPHQWHFRQVLGHUH
minimizar los créditos comerciales y los riesgos que implica poseer una actitud de lucha y
VDFUL¿FLRVXPDGRVDXQDFODUD
cada alternativa de préstamo
disciplina y ética de trabajo espor atractivo que sea.
tablemente, lo cual garantizará
el crecimiento y sostenimiento
/DSODQL¿FDFLyQSUHVXSXHVde la familia, negocios y de
tación y previsiones de ventas
cualquier entidad económica
de productos y servicios, es la
independientemente de su
vía adecuada para la generanaturaleza.
ción de expectativas realistas,
\PHMRUJHVWLyQ¿QDQFLHUDSDUD
evitar el endeudamiento, miniNo olvide hacerme llegar
mizar los gastos de operaciones cualquier comentario vía
e inversiones, y así también
orct2@hotmail.com o puede
lograr la mayor liquidez del
dejar un breve mensaje en el
negocio. En tal sentido, se debe
561-402-0041, que todo punto
ser austero en épocas de bode vista es importante. Calvet
nanzas de modo que garantice
Accounting Service LLC.
UHVHUYDV¿QDQFLHUDVRDKRUURV
VX¿FLHQWHVSDUDFXEULUORVFRV-

Del 9 al 15 de junio del 2017
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Cápsulas

Lápiz y Papel

Cosas con alma
José Luis Pérez

H

oy mi estimada Clara, te traigo
algo muy especial; pues cuando se
trata de reír o sonreír no podemos escatimar tiempo ni espacio; recuerda que la
alegría es un regalo que nos hace Dios.
Félix Soloni fue un famoso escritor
cubano a quien tuve el honor de conocer
por mediación de su encantadora hija
Marta, mi amiga del alma y compañera
en las clases de Filosofía.
Félix escribía para un famoso periódico habanero una bellísima columna
que titulaba: “El Alma de las Cosas”.
En esta cápsula intento imitar a mi gran
amigo Félix Soloni; pero cambiando el
título para no cometer un plagio. ‘‘Cosas con alma’’.
Había una vez una silla, en una casa
de campo en un pueblecito llamado La
Coloma en la provincia de Pinar del
Rio. Esta humilde silla se sentía siempre triste y defraudada. Muchas visitas
YHQtDQWRGRVORV¿QHVGHVHPDQDGHORV
pueblos cercanos, pues aquella familia
donde a ella le había tocado servir de
asiento, era muy numerosa. Pero...mejor
dejemos que sea la
propia silla quien
nos cuente su triste
historia.
Yo era realmente
el único asiento
decente en aquella
casa solariega;
pues había también otro tipo de
mueble que era
en verdad muy
parecido a mí, pero no con mi esbeltez, ni mucho menos mi belleza. Este
tipo de asiento era muy tosco, con patas
de madera dura, gruesas y cuadradas,
algo realmente muy feo, y el sitio donde
poner las posaderas era nada menos que
de cuero peludo de vacas o bueyes que
realmente apestaba a rayos.
En verdad, tengo que reconocer que era
mucho más fuerte que yo; pues aquellos
hombres gordotes como sacos de papas
se sentaban y recostaban a la pared y
nada malo pasaba. Este burdo mueble
tenía el ridículo y estrafalario nombre de
taburete o trebejo. ¡Qué barbaridad!
Quiero que sepan que yo he pasado
muy malos ratos con esta familia. Un
día vino de visita una tía muy gorda
llamada Carlota, que tenía un trasero tan
voluminoso que para sentarse necesitaba
tener un fuerte triqlinium (especie de
mueble romano que soportaba pesos
enormes), esta desventurada tía tuvo la
terrible idea de venir a sentarse precisamente sobre esta endeble sillita. ¿Por
qué diablos no escogió uno de aquellos
Del 9 al 15 de junio del 2017

artefactos llamados taburetes? no lo sé.
Pasé las de Caín; pues aquella terrible
mole empezó a moverse con un movimiento tan abrupto, para rascarse, porque le picaba algo en un lugar oculto,
que me partió las dos patas delanteras y
abrió tremendo boquete a la pajilla que
tenía como asiento. ¡Qué desgraciada
soy!
Ahora me encuentro en una esquina
de la sala como algo inservible, y mi
¿QSDUHFHVHUWHUULEOHSXHVD\HURt
decir que posiblemente me usen como
carbón, pues este sistema comunista de
porquería que lo ha destruido todo, no
solamente no tiene para dar de comer al
pueblo; sino que cuando se logra encontrar algo, no hay manera de cocinarlo
por falta de combustible.
£$GLyVDPLJRVPL¿QKDOOHJDGRDKRra mismo me acaban de romper las dos
paticas que me quedaban para preparar
candela para cocinar unos boniatos que
han conseguido en el mercado negro.
¡Adiós...adiós...pobre de mí...que triste
¿QGHVSXpVGHKDEHUVHUYLGR¿HOPHQWH
durante tantos años! Así paga el diablo.
¡Despierten pueblos de América!
¡Arriba corazones!
¡Ah…ahora le ha
llegado la suerte a
Venezuela! ¡Venezolanos sacudan
la mata! Ahora
no van a necesitar ejercicio para
bajar de peso; el
hambre comunista ha llegado y con él, el cambio
climático y la miseria. ¿Dónde está el
famoso profesional ejército que jamás
iba a permitir que pasará lo de Cuba?
¡Ojalá no sea demasiado tarde! ¡Venezolanos; apriétense el cinturón! Aquí,
en la Florida todavía hay espacio para
algunos más. ¡Pobre gente…! El diablo,
malvada criatura, parece que ha tocado
a sus puertas y las abrieron de par en
par, tremendo error. Ah… Mi último
consejo es este: guarden bastante papel
periódico, pues lo van a necesitar y…no
precisamente para leer; sino para otros
menesteres. (Al buen entendedor pocas
palabras bastan).

Integridad
El vocablo se deriva del adjetivo
integer (entero, intacto, no tocado o alcanzado por un mal) Se compone de in
– (no) y una raíz que es la misma que
la del verbo tangere (tocar o alcanzar),
es la pureza original y sin contacto o
contaminación con un mal o un daño
(físico o moral). <Wikipedia>
Por integridad se entiende como
honradez, respeto por los demás, honestidad, corrección, responsabilidad,
lealtad, pulcritud, congruencia, disciplina, etcétera.
La persona íntegra es aquella en
TXLHQVHSXHGHFRQ¿DU\GHSRVLWDU
absoluta credibilidad. Tiene los valores
y principios ya mencionados y tiene
autocontrol emocional y en quien se
SXHGHFRQ¿DU
Vivir en integridad es alcanzar madurez. La persona que ha alcanzado esta
madurez ya no es llevada de aquí para
allá por ilusiones o engaños humanos,
VLQRTXHVHFDUDFWHUL]DSRUVX¿UPH]D
en todo: en sus creencias, su comportamiento, su desarrollo en todas las áreas
del diario vivir.
/DLQWHJULGDGPRUDOSXHGHGH¿QLUVH
como una cualidad de la persona cuyas
características la facultan en la toma
de decisiones sobre su comportamiento, creencias y actuaciones. Esta, la
integridad moral es la más importante
ya que de ella se desprenden rami¿FDFLRQHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHO
comportamiento y/o desenvolvimiento
en todas las áreas de su vida.
Una persona no íntegra tiene las
condiciones contrarias a las que ya se
han mencionado por que lo no son con¿DEOHVQRVHLPSRQHQPHWDVLPSRUWDQ-

Alma Gallego
tes en su vida. Son
egoístas, carecen de
veracidad y no les importa mucho mantenerse en una condición por lo menos
“favorable” y se crean ellas mismas un
ambiente de aislamiento; esto puede
desembocar en una persona con “doble
moral”.
Y si analizamos desde el punto de
vista ético debe ser el estilo de comportamiento coherente con los valores
personales y compartidos con la comunidad a la que pertenece.

“Desde el punto de vista jurídico
como derecho fundamental, la integridad se relaciona al derecho a no
ser objeto de vulneraciones físicas en
la persona, como lesiones, tortura o
muerte. Junto con la libertad individual, conforman el concepto de integridad personal protegido jurídicamente a
través de la acción del Habeas Corpus”.
<Wikipedia>
La integridad, parece que ha desaparecido en un porcentaje realmente
alto porque de otro modo el mundo
entero tuviera hoy día un estilo de vida
totalmente diferente, menos descompuesto y mejor orientado a todo nivel.
“La integridad humana se basa en
la grandeza de los principios éticos, la
bondad de los sentimientos y la dignidad de la conducta. Sus enemigos más
habituales son la cobardía, el instinto
de supervivencia, el miedo a la verdad
y los impulsos de la corrupción”. <José
Luis Rodríguez J>
“Solo el hombre íntegro es capaz de
confesar sus faltas y de reconocer sus
errores”. <a.a.>

¡Pobre Venezuela, pobre Cuba y otras
pobres naciones de América que están
en avanzado remojo!
¡Despierta América, aunque realmente creo que ya es tarde, la noche
ya les cubre! Y… recuerden la frase
latina: “Si vis pacem para velum” (Si
quieres paz prepárate para la guerra)

FINIS CORONAT OPUS
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NOTICIAS LOCALES
Exámenes médicos gratis
sin necesidad de cita

Por su parte, Brenda Stone, directora general de Helix Urgent
Care, dijo: “ Con este programa
gratis esperamos poder salvar
vidas y contribuir al bienestar
general de los residentes de
Palm Beach y Broward”.

Así de accesibles y sencillos
¿JXUDQORVH[iPHQHVPpGLcos que estarán ofreciendo las
clínicas Helix Urgent Care en
3DOP%HDFK*DUGHQV\'HHU¿HOG
Beach durante las próximas 12
Para más información pueden
semanas.
llamar al: 561- 626-4878. TamEstos chequeos son ideabién pueden visitar: helixcares.
les para personas que no han
com.
sido atendidas por un médico
últimamente y necesitan una
Detienen hombre por
evaluación, o para aquellos
conducta desordenada en el
preocupados por los costos de
Downtown Gardens Mall
una cita debido a la falta de un
seguro de salud.
La policía de Palm Beach
Gardens tuvo que utilizar el
A continuación las fechas y
Taser dos veces, después de que
lugares de los exámenes:
el hombre había causado un
disturbio en Downtown Gardens
'HHU¿HOG%HDFK(750 S.
Mall, según un informe de la
Federal Highway):
detención.
julio (1 y 2); agosto (5 y 6);
Michael Minuto, de 36 años,
septiembre (2 y 3) ; octubre (7 y se enfrenta a cargos de resistirse
8) y noviembre (4 y 5).
al arresto con violencia y conPalm Beach Gardens, (3555
ducta desordenada y fue liberaNorthlake Blvd):
do de la cárcel del condado de
Junio (17 y 18); julio (15 y
Palm Beach después de pagar
16); agosto (19 y 20); septiemXQD¿DQ]DGH
bre (16 y 17); octubre (21 y 22);
A Minuto le dijeron que salienoviembre (18 y 19).
ra del lugar llamado Dirti Martini localizado en 11701 Lake
Vale añadir, que no es necesa- Victoria Gardens Ave., después
rio hacer citas previas. Los pade que presuntamente intentó
cientes podrán ser examinados
luchar contra otras personas y
de forma gratuita simplemente
agentes de seguridad.
presentándose a cualquiera de
Minuto se negó a abandonar
éstas dos clínicas.
al principio y tomó una posi-

ción de pelea, dijo el informe.
'HVSXpVXQR¿FLDOGHSROLFtD
de Palm Beach Gardens sacó su
Taser. Tras negarse a obedecer
DXQR¿FLDOSDUDTXHVHLGHQWL¿cara, Minuto fue tirado al suelo
y se utilizó el Taser dos veces
DQWHVGHVHUHVSRVDGR'RVR¿ciales recibieron heridas leves,
dijo el informe.
Seguridad del centro comercial dijo que prohibiría a Minuto
entrar al lugar durante cinco
años, según se detalla en el
informe.
Presentan proyecto de ley
para proteger a los contribuyentes

El congresista demócrata por
Florida Alcee Hastings instó al
presidente de EE.UU., Donald
Trump, a pagar las cuentas de
viajes “de lujo” a su club Mar
a lago de Palm Beach en la
Florida, para evitarle esa carga
tributaria a los contribuyentes.
Hastings presentó para ello un
proyecto de ley en el que “los
contribuyentes requieren una
urgente y obligatoria protección
de las deudas enormes”.
El nombre del proyecto juega
con el apellido de Trump (Taxpayers Require Urgent Mandatory Protection from Egregious
Debt o TRUMPED).
La iniciativa “se basa en una

premisa simple: si el presidente
Trump quiere hacer uso continuo de sus propiedades, entonces puede hacerlo, pero no que
los contribuyentes paguen la
cuenta”, expresó el congresista.
7UXPSKDSDVDGRVLHWH¿QHV
de semana en su mansión y club
de Mar-a-Lago, en Palm Beach,
desde que tomó posesión el 20
de enero pasado.

³(QXQVyOR¿QGHVHPDQD
OD2¿FLQDGHO$OJXDFLOGH3DOP
Beach se vio obligada a absorber 250.000 dólares en gastos
imprevistos”, criticó Hastings,
quien ya había pedido a Trump
en el pasado reembolsar ese tipo
de gastos. El congresista además
consideró “ofensivo” que Trump
insista en un presupuesto que
“sin piedad ataca a los trabajadores, y que estos deban pagar
su “lujoso estilo de vida”.
El presupuesto de Trump
SDUDHODxR¿VFDOWLWXODGR
“Unos nuevos cimientos para la
grandeza de EE.UU.”, propone
un recorte de 3,6 billones (millones de millones) de dólares en el
gasto del gobierno federal.
Hastings, junto con los también congresistas demócratas
de Florida Lois Frankel y Ted
Deutch, había solicitado en marzo pasado al presidente reembolsar los gastos o abstenerse de
viajar a Palm Beach.

Acusan a
una pareja
de abuso
infantil

Helman Ruíz

Las autoridades dieron a
conocer una investigación donde
tres niños estaban cubiertos de
moretones, fueron puestos boca
abajo sosteniendo sus cabezas
en una bañera llena de agua y
sufrieron abusos de parte de un
hombre de 20 años, de Palm
Beach Gardens, durante meses;
hasta ahora no se había incluido
a su madre, dijo la policía esta
semana.
Esta no es la primera vez
que Thomas Mavracic había
sido detenido por abusar de los
mismos niños, según muestran
los registros.
Mavracic enfrenta tres cargos
de crueldad infantil, y Amanda
Floyd, de 28 años, enfrenta un
cargo en el informe policial.
Ambos fueron puestos en
libertad de la cárcel del condado
de Palm Beach, después que
0DYUDFLFSDJyXQD¿DQ]DGH
$9.000 y Floyd $3.000.
Los niños fueron colocados
al cuidado de un familiar, dijo
el Departamento de niños y
familias de la Florida.

Nacionales e Internacionales

Comenzó sesión legislativa de la Florida

Tallahassee, FL.- La sesión legislativa especial, que
fue convocada por el gobernador Rick Scott comenzó
en Tallahassee, pero no contempla la controversial
venta de marihuana medicinal, que fue aprobada por
el electorado de la Florida y requiere la creación de los
estatutos que la regularían.
Y es que esta enmienda no contempla la acción de
fumar la controvertida hierba y los legisladores deben
decidir si amplían la ley actual, que sólo autoriza el
uso de aceites, extractos y cápsulas para pacientes
necesitados.
De hecho, muchos congresistas esperaban que el
asunto de la marihuana medicinal fuera incluido en
la nueva reunión del Congreso estatal, ya que los
legisladores no lograron el consenso necesario para
establecer las reglas e implementar la medida requerida
SRUORVÀRULGDQRV
Entonces, el senador republicano de Bradenton, Bill
Galvano, anunció que “independientemente de los que
el Gobernador haga con el presupuesto, regresaremos
para asumir el tema de la marihuana medicada y discutir
cualquier asunto relacionado con el presupuesto si es
necesario”.

Penetración Rusa en elecciones
de EE.UU. podría ser más grave
Washignton, DC.- La inteligencia militar rusa
podría haber logrado penetrar más en el sistema
electoral estadounidense de lo que se pensaba, según
el documento de la Agencia de Seguridad Nacional
16$ ¿OWUDGRD7KH,QWHUFHSWTXHLQIRUPDTXHKXER
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más de un centenar de intentos de penetración de los
cibermilitares rusos.
(OGRFXPHQWR¿OWUDGRDQyQLPDPHQWHDXQTXHOD
SUHVXQWDDXWRUDIXHLGHQWL¿FDGDSRUHO'HSDUWDPHQWR
de Justicia como Reality L. Winner, de 25 años, tras su
GHWHQFLyQHOSDVDGR¿QGHVHPDQDDOHUWDGHOFLEHUDWDTXH
a uno de los proveedores de software del sistema de
voto estadounidense.
$FXVDGDGHXQGHOLWRGH¿OWUDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
FODVL¿FDGDGHLQWHOLJHQFLDDXQPHGLRGHFRPXQLFDFLyQ
la joven analista de la consultora Pluribus International
facilitó supuestamente el documento, que supondría
un desmentido a las declaraciones del presidente ruso,
Vladimir Putin, que negaba cualquier implicación.

Kim Jong-un, insta a los niños a
“odiar a los imperialistas”

Corea del Norte.-6HJ~QPHGLRVR¿FLDOHVGHO
régimen, en un discurso pronunciado, este martes, en el
VIII Congreso de la Organización de Niños de Corea
(ONC) en Pyongyang, el líder de Corea del Norte,
Kim Jong-un, instó a los niños de su país a “odiar a los
imperialistas y enemigos”.

México y EE.UU logran
‘principio de acuerdo’ azucarero
México.- Este martes en una rueda de prensa en
Washington, el secretario de Comercio, Wilbur Ross
y el secretario de Economía de México, Ildefonso
Guajardo anunciaron un “acuerdo de principios”
para reanudar las importaciones de azúcar mexicano a
EE.UU.
Ross ante los periodistas en la Cámara de Comercio
en la capital, señaló: “Hemos alcanzado un acuerdo de
SULQFLSLRTXHGHEHPRVFRQFUHWDUHQODUHGDFFLyQ¿QDO
(...). Y ofrece buenas señales de cara a nuestra relación a
largo plazo.
Por su parte, Guajardo subrayó que se “mantiene el
acceso sin aranceles” del azúcar mexicano al mercado
estadounidense, y dijo que la diferencia se centra en la
GLYLVLyQHQWUHHOSRUFHQWDMHGHD]~FDUUH¿QDGRIUHQWHDO
crudo sobre el volumen total. Fuente: Agencia.

Kim llamó a formar a los integrantes de la
Organización de Niños de Corea (ONC) y convertirlos
en “revolucionarios infantiles de la patria socialista”.
El encuentro, al que asistieron altos cargos del
régimen, no se celebraba desde 2013, cuando Kim Jongun lo presidió por primera vez desde que sucedió a su
padre en el poder.
(OOtGHUFRQ¿yHQXQIXWXUR³FODUR\EULOODQWH´GHO
régimen gracias a la organización infantil, que dedica
³WRGR´SRUODSDWULD\³FRQWLQ~D¿UPHPHQWHHODOPDGH
la revolución coreana”, según KCNA.
Fuente: EFE.
'HVSDFKRVFRPELQDGRV
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

¡Sonata! Ex ingeniero denuncia a Hyundai
por la mala fabricación de sus motores

K

im Gwang-ho, anteriormente
ingeniero de Hyundai Motor Co,
viajó a Washington en agosto del año
pasado para advertir a la Administración
Nacional de Seguridad en el Tránsito
(NHTSA, por sus siglas en inglés)) de
que las tres retiradas que afectaban a 1,7
millones de automóviles Hyundai en
Estados Unidos, podrían no haber sido
VX¿FLHQWHV
El Sr. Kim compartió cientos de páginas de documentos internos con los
reguladores, para detallar graves defectos, y entre varios de ellos con el motor
Theta II, instalados en la mayoría de los
diferentes modelos de Hyundai.
Argumentó que el problema del motor
no sólo estaba relacionado con el proceso de fabricación, sino también con el
GLVHxRGHOPRWRUORTXHVLJQL¿FDEDTXH
el fabricante tendría que arreglar todos
los motores en los vehículos afectados,
algo que traería un serio problema a los
concesionarios.
La Hyundai Theta (G4KC) es una
familia de motores de 4 cilindros para
automóviles de gasolina. El tercer motor
totalmente de aluminio de Hyundai

Motor Company debutó en el sedán
Hyundai Sonata de la cuarta generación
(codenamed NF), que fue revelado en
agosto de 2004 en Corea del Sur.
Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA) construyó una tienda
de motores Theta II en los terrenos de
su fábrica de automóviles Montgomery, Alabama. Esta tienda construye
solamente el motor de Theta II para la
planta de Hyundai.
7UDVOD¿OWUDFLyQGHGRFXPHQWRV
internos por Kim Gwang-ho, los reguladores estadounidenses de seguridad
están abriendo una investigación sobre
el retiro de cerca de 1,7 millones de
automóviles, revelando que no solo el
diseño del motor tiene fallas, sino varios
componentes de los vehículos.
En 2015, Hyundai tuvo que retirar
470.000 sedanes estadounidenses de Sonata, advirtiendo que el fallo del motor
podría resultar en la parada de vehículos
con un mayor riesgo de accidentes de
WUi¿FR0iVUHFLHQWHPHQWH+\XQGDL
amplió su retirada de Estados Unidos
a 572.000 vehículos Sonata y Santa Fe
Sport con el motor Theta II.

Hyundai culpó a la falla del
motor en los problemas de
fabricación, diciendo que los
restos metálicos se habían dejado alrededor del cigüeñal del
PRWRULQWHU¿ULHQGRFRQHOÀXMR
de aceite y dañando los componentes.
A principios del mes de mayo
2017, el Ministerio de Transporte de Corea del Sur exigió
a Hyundai que retirara otros
240.000 vehículos, tras las revelaciones de Kim Gwang-ho, de numerosos defectos que podrían comprometer
la seguridad de los pasajeros.
La NHTSA puede imponer una multa
al fabricante de automóviles coreanos,
según un archivo publicado recientemente, si la automotriz decide que la
puntualidad y el alcance del retiro del
motor Theta II no cumplen con los
requisitos de información al consumidor
o estos eran inadecuados.
Hyundai se encontró con problemas con el regulador de seguridad de
Estados Unidos en 2014, cuando se le
impuso una multa de 17,35 millones

de dólares, por el retraso en la retirada
de 43.500 sedanes de su marca de lujo
Genesis, debido a un defecto de freno
relacionado con dos lesiones.
Después de este incidente, la NHTSA
advirtió que Hyundai debe cambiar la
forma en que se ocupan de los defectos
relacionados con la seguridad.
Desde el incidente, el Congreso de
Estados Unidos ha votado para elevar
la multa máxima para un fabricante de
automóviles sobre un retiro retrasado,
a 105 millones de dólares, y si esto
le pasaría a Hyundai lo dejaría sin las
Thetas II.

Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

El perdón no cambia el pasado, pero sí su
presente y quizás su futuro
V

ivir en el pasado es morir
al presente, nos perdemos el “aquí y ahora” cuando
vivimos en el ayer. El pasado
ata, atrapa y mata. El presente
libera, crea y da vida. Sólo en
el tiempo del ahora nos permitiremos vivir satisfactoriamente.
Meditemos.
El pasado es el recuerdo
doloroso, el sentimiento que
se convirtió en resentimiento,
la experiencia dolorosa que le
llamamos culpa. El amor que se
transformó en odio, la sensibilidad que se vuelve sensiblería.
Experiencias de dolor, miedo,
culpa, insatisfacción y tristeza. Pesada carga que a veces
llevamos con nosotros, equipaje que no nos permite vivir
sino sobrevivir a duras penas.
¿Vale la pena cargar las maletas
del pasado y dejar de vivir el
presente?
Accedemos al presente cuando
perdonamos, nos perdonamos
y perdonamos a los demás.
Perdón, palabra mágica y sanadora. Perdonar no es aceptar los
Del 9 al 15 de junio del 2017

hechos ocurridos, no es olvidar,
tampoco es negar lo que nos
SDVy(OSHUGyQQRMXVWL¿FDSHUR
tampoco juzga. El perdón te
libera del pasado y te pone en
tiempo presente.
La capacidad de perdonar es
tan poderosa que todas las religiones la tienen en cuenta. Pero
más allá del sentido místico o
trascendental que se le quiera
dar, el poder del perdón nos
permite crecer y avanzar en la
vida.
Perdonar es mucho más que
una mera palabra; supone tener
una comprensión profunda de
uno mismo y del otro que nos
permite entender el cómo y el
porqué de lo que hacemos.
Perdonar necesita de la empatía: sólo si somos capaces de
ponernos en el lugar del otro
podremos perdonar.
Antes, incluso, de alcanzar
la edad adulta, nuestras vidas
se llenan de exigencias. Parece
haber un camino trazado que

todos hemos de seguir en el que
nunca hay espacio para la equivocación. Y, a veces, tampoco
SDUDUHFWL¿FDU
Esto nos vuelve más intolerantes con nosotros mismos
y con los demás. Admitir una
equivocación, propia o ajena,
comprenderla y perdonarla es la
oportunidad de seguir adelante
sin lastres, sin anclarse en el
pasado y sin arrastrar rencor o
resentimiento.
Perdonar nos ayuda a ser más
generosos, más tolerantes, más
realistas y más felices. Pero,
para perdonar, debemos estar
dispuestos a comprender de verdad los motivos que subyacen al
error propio o ajeno, sin juicios
ni valoraciones previas.
El perdón tiene un indudable
poder terapéutico. Cura las heridas de los errores del pasado,
dejándolos atrás y dando la
oportunidad de empezar de nueYRPLHQWUDVSRQHGHPDQL¿HVWR
nuestras limitaciones para que
tomemos conciencia de ellas y

podamos superarlas. Nos coloca, a nosotros y a los demás, en
un nuevo punto de partida desde
el que podemos empezar otra
vez sin arrastrar situaciones que
pertenecen al pasado.

Lázaro Castillo Jr.

sión del mundo por un momento para entender cómo ven y
viven la vida los demás, dejando de lado los prejuicios, los
reproches, el rencor y la culpa.

Cuando somos capaces de
hacerlo, el perdón llega solo y
despliega ante nosotros todo
su poder. El perdón nos libera
de los lastres del pasado, nos
reconcilia con nosotros mismos,
nos ayuda a crecer como personas y nos coloca en disposición
de avanzar en la vida. Por eso,
la capacidad de perdonar es tan
valorada en todos los psicóloEl requisito fundamental para gos, movimientos religiosos
poder disfrutar del poder del
y espirituales y se le atribuye
perdón es hacer uso de la empa- cualidades místicas a quien es
tía, quizá lo más difícil cuando capaz de hacerlo. Porque exisse trata de situaciones donde en- ten pocas cosas tan tranquilizadoras como el poder del perdón
tran en juego los sentimientos.
y el amor que involucramos al
Perdonar pasa por comprender hacerlo.
que no somos perfectos, que
Los invito a comunicarse conpodemos equivocarnos y que
migo por medio de mi página de
cada persona es un mundo de
Internet donde todos somos una
sentimientos y circunstancias.
familia KWWSVZZZOFDVWMUFRP
Ponerse en el lugar del otro
supone abandonar nuestra viAsí, el poder del perdón es
también tremendamente liberador, tanto para quien perdona
como para quien es perdonado.
6XSRQHXQSXQWR\¿QDODOD
incomprensión y la oportunidad
de dejar atrás el pasado para
centrarse en el presente y, por
tanto, en el futuro.
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El WSSC, Evento Internacional de Spinning
y otras modalidades de ejercicios
L

porte y retorno de la sangre y se reduce la
tensión arterial, por lo que todo el organismo
VDOHEHQH¿FLDGR

a Dieciocho Conferencia de Spinning y Acondicionamiento Deportivo (Eighteen WSSC The World Spinning
and Sports Conditioning) ha ofrecido una
programación de superación, educación e
inspiración de vanguardia para profesionales de todo el mundo. Con más del 90 por
ciento de una nueva programación nunca
antes visto en WSSC, los profesionales en
distintas disciplinas deportivas llevan a
casa nuevas habilidades y tecnologías de
punta para excitar y ejercitar con mejor
H¿FLHQFLDDVXVFOLHQWHV$GHPiVGHREWHQHU
FDOL¿FDFLRQHVHQFHUWL¿FDFLRQHV&(&GH
ACE, AFAA, NASM y ACSM reconocidas
mundialmente, a partir de una selección de
más de 175 sesiones en distintas disciplinas
deportivas.

Se maximiza el tiempo tomando entrenamiento de instructores a través de las conferencias
durante los cuatro días que dura el evento. La variedad
de talleres educativos intensivos enseña habilidades
valiosas que marcan diferencia de los demás instructores, ayudándole a llevar su carrera a un nivel avanzado
con tecnología de punta. Además, cuenta con diversas
áreas comerciales durante todo el evento para obtener
grandes ofertas de productos y mercancía novedosas
en la rama deportiva, pudiendo comprar los instrumentos, herramientas y accesorios exclusivos ofrecidos sólo a los profesionales de WSSC. WSSC no se
trata sólo de aprender sino divertirnos haciendo del
ejercicio práctico una actividad recreativa, diseñadas
para mejorar en experiencia durante el transcurso de
cada conferencia.
El spinning es un ejercicio especializado en actividad aeróbica y de piernas principalmente, pero
el monitor o profesor puede mediante el cambio de
la frecuencia de pedaleo, de la resistencia al movimiento realizar todo tipo de intensidades, pudiendo
considerarse una gimnasia muy adaptable al nivel del

Otilia Calvet

También, esta actividad deportiva es una
de las que más contribuye a la formación
y fortalecimiento de las piernas, evitando
varices, o minimizando su progreso, incluso
ayuda al retorno venoso y en algunos casos
favorece la desaparición de dichas varices y
celulitis. Así como contribuye al fortalecimiento de las caderas y la parte lumbar de
la columna vertebral, y sobre todo ayuda a
reducir las cartucheras o excesos de grasas
que se acumulan en ambos extremos de
nuestra cintura.

alumno, desde muy sencilla como la simulación de un
paseo tranquilo o hasta tan complejo como un agotador y fatigoso ejercicio, incluso hasta para un ciclista
profesional. En breves palabras podemos resumir que
el spinning tiene una gran ventaja considerando que
la clase puede variar desde una media hora de pedaleo
suave sentado y con una resistencia muy baja a una
sesión de fuertes cambios de ritmo y alternando de pie
y sentado. Esto hace que pueda ser practicado por la
mayoría de las personas indistintamente de su nivel de
preparación física y edad.
El spinning como deporte aeróbico moderado y
continuado es uno de los más aconsejado ejercicios
para el músculo más importante de nuestro organismo,
el corazón. En este caso el spinning agranda la capacidad de trabajo del corazón, lo fortalece y pierde parte
de la grasa que lo cubre. Por lo que cada latido se hace
más potente y puede trasladar más sangre al resto del
organismo. Como resultado se produce una bajada
de la frecuencia cardiaca en reposo, lo que mejora su
HFRQRPtD\H¿FDFLD3RUODPLVPDUD]yQDXPHQWDHO
calibre de las arterias coronarias, facilitando el tras-

Al participar en una clase de spinning
mejoramos las actividades de nuestro
WLHPSROLEUHHQEHQH¿FLRSDUDQXHVWUDVDOXG
y simultáneamente elevamos el auto estima, y es que
en este tipo de ejercicio de grupo que organiza Calvet Personal Training LLC, propone alcanzar mejores resultados con cada persona al estar supervisado
directamente por la instructora y entrenadora personal,
en un ambiente muy agradable rodeado de buena
música, luces y videos que permiten la enajenación
de cada uno como protagonistas en la medida que se
hace susodicho ejercicios pero con menos tensión
SVtTXLFDVLHQGRPiVJUDWL¿FDQWHFRPSDUWLUODVHPRciones y lograr una mejor integración compartiendo de
forma sana el reconocimiento del empeño y esfuerzo
en lograr bien los ejercicios, en una clase que prima el
entretenimiento.
Por tanto si te gusta como en mi caso el spinning,
perfecto súmate a nuestro equipo de Calvet Personal
Training LLC haciendo una llamada al 561- 5129081 para reservar tu bicicleta de spinning o envíanos
un correo electrónico a info@calvetpersonaltraining.
com , o puedes visitarnos directamente en nuestro local 3008 S Dixie Hwy, West Palm Beach, FL 33405.

El sabor del Chef - También pueden visitar: www.saboresdelmundo.us y TV show por Comcast 208, 616, 25.2, los domingos a las 9:00 am.

Pedro Alaniz

Pollo al cilantro

Esta semana tenemos una receta deliciosa con el gran sabor de la cocina mexicana, aprendan como preparar el pollo al cilantro, los ingredientes que necesitaremos son:

Ingredientes
3HFKXJDVGHSROOR¿OHWHDGDV
0DQRMRGHFLODQWURSLFDGR
&HEROODEODQFDSLFDGD
'LHQWHVGHDMRSHODGRV\SLFDGRV
2 Cucharadas de sesame oil
2 Cucharadas de olive oil
&XFKDUDGDGHVDOVDWHUL\DNL
3LPLHQWD\VDODOJXVWR

Preparación
Lo primero que haremos será sazonar con sal
y pimienta el pollo por ambos lados.
En un plato grande ponemos los aceites, el ciODQWURSLFDGR¿QDPHQWHODFHEROODORVDMRV\OD
salsa teriyaki, revolvemos todos los ingredientes y ponemos el pollo dentro del plato para
embarrar por ambos lados, después lo metemos
en bolsas y las cerramos para marinar durante
4 horas.
Pasado este tiempo cocinamos el pollo en un
sartén con un poco de aceite hasta dorar bien.
El pollo al cilantro lo servimos acompañado
con arroz y ensalada como guarnición.
(VSHURORGLVIUXWHQ
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Horóscopo

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

21 de marzo al 20 de abril

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
La fuerza que proviene de la luna en tu
elemento tierra te ayudará a adaptarte
a los cambios radicales que pueden
producirse en tu vida. Podrás enfrentar
todos los acontecimientos y salir
triunfador. Números de suerte 3, 5, 16.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Durante esta semana la fuerza que
proviene de la luna en tu elemento tierra
te ayudará a adaptarte a los cambios
radicales que pueden producirse en tu
vida. Números de suerte 1, 17, 47.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

ARIES

Durante esta semana tomarás una
decisión muy importante en la esfera
laboral. La decisión es la correcta.
Números de suerte 3, 9, 21.

En loeconómico, comenzará para la
gente de Tauro, un ciclo muy favorable
que te permitirá salir de la situación de
estreches económica y escasez de dinero
que te ha angustiado durante meses.
Números de suerte 25, 41, 54.

Lo que has deseado por tanto tiempo
comenzará a hacerse realidad. Tus
proyectos, tanto a nivel sentimental
como a nivel económico recibirán un
impulso planetario muy importante.
Números de suerte 45, 49, 57.

En cuanto a la salud, esta semana
la gente de Libra estará pletórica de
vitalidad y energía.
Números de suerte 29, 32, 48.

Surgirán algunos inconvenientes pero
estará en tu poder resolverlos fácilmente.
Es un buen momento para que aprendas a
darle a los problemas su verdadero valor
\DQRDQJXVWLDUWHSRULQVLJQL¿FDQFLDV
Números de suerte 24, 35, 46.

Cometerás un grave error durante
esta semana pero en vez de intentar
ocultarlo tu mejor opción será asumirlo,
pedir disculpas a quien corresponda
y evitar que vuelva a repetirse en el
futuro. Números de suerte 19, 23, 28.

LEO
23 de julio al 23 de agosto

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
La clave es la tolerancia, no debes ser
tan crítico y exigente con todos los
que te rodean porque de lo contrario
terminarás alejando a todas las personas
que te aprecian.
Números de suerte 25, 41, 52.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

(QHOiPELWRGHODV¿QDQ]DV\ORV
negocios, será una semana tranquila
y decepcionante porque esperarás
novedades que no van a producirse
durante los próximos días.
Números de suerte 11, 12, 27.

El Mensajero del Tarot
A veces nos llenamos de razón,
y no vemos el otro lado de la
cuestión, no percibimos qué
personas envueltas en nuestras
cuestiones también observan
errores y desaciertos en nosotros
y, por este motivo, postergamos
la felicidad que está a la puerta.
Necesitamos salir del aislamiento
y cambiar informaciones con otras personas, para
que podamos hacer un cuadro real y verdadero de la
situación. Si continuamos cerrados en nuestro juicio, solo
postergaremos la felicidad y sufriremos sin necesidad. Es
preciso comprender que existe otro lado de la cuestión, y
que apenas parte de la razón está con nosotros. Piense en
eso.
Mensaje Espiritual
Para vivir una vida individual justa y verdadera, es
preciso romper con los conceptos mundanos y separarse
en el Amor Divino, uniéndose a Dios, símbolo eterno de
la Justicia y de la Libertad.
Del 9 al 15 de junio del 2017

Notinotas
Sabías que…

¿Por qué las manzanas se tornan
color café cuando las cortas?
Seguramente has estado comiendo una exquisita manzana cuando de pronto tienes que dejarla por unos minutos y al regresar para
seguir disfrutando de ella, tu manzana ya se volvió café, o como
más bien se dice, se oxido, y por supuesto, que no sientes deseo
de comértela. Pero… ¿sabes por qué sucede esto?
De acuerdo de BBC, este fenómeno ocurre debido a los fenoles
que protegen la fruta contra los hongos y bacterias; que al quedarse expuestos al aire, el polifenol oxidasa provoca una reacción
química, que combina los fenoles con el oxígeno, lo que a su vez
forma el pigmento marrón llamado melanina.
De esa manera se retrasa naturalmente cualquier infección que
pueden causar los hongos.
Para detener esta reacción necesitas deshacerte del polifenol
oxidasa y alejar el oxígeno, esto se logra con la ayuda del ácido
cítrico, de ahí que con unas gotas de jugo de limón se evita el
cambio de color.
Planeta Curioso

)UDVH&pOHEUHGHOD6HPDQD
La suerte es el pretexto
GHORVIUDFDVDGRV
Pablo Neruda
(1904 - 1973)
Poeta chileno.

Semana muy importante en todo lo
referido a concreciones. Has deseado
y comenzará a hacerse realidad. Tus
proyectos, sentimental y económico
recibirán un impulso planetario muy
importante. Números de suerte 1, 3, 6.

Diferentes circunstancias te demostrarán
que los prejuicios que tenías sobre
FLHUWDVSHUVRQDVHUDQLQMXVWL¿FDGRV
completamente equivocados.
Números de suerte 1, 7, 9.

Rincón Poético
Por Ángel B. González
Hablemos del temporal
precioso que falta hacia
mató la fuerte sequía
con su licuado cristal.
Representa un capital
para los agricultores
crecen los frutos menores
el campo se ve feliz
y con agua en la raíz

“La Casa de las Fábulas”

El viejo perro cazador
Un viejo perro cazador, que en sus días de juventud y fortaleza
jamás se rindió ante ninguna bestia de la foresta, encontró en
sus ancianos días un jabalí en una cacería. Y lo agarró por la
oreja, pero no pudo retenerlo por la debilidad de sus dientes, de
modo que el jabalí
escapó.
Su amo, llegando rápidamente,
se mostró muy disgustado, y groseramente reprendió al
perro.
El perro lo miró
lastimosamente y
le dijo:
-Mi amo, mi espíritu está tan bueno como siempre, pero no
SXHGRVREUHSRQHUPHDPLVÀDTXH]DVGHOFXHUSR<RSUH¿HURTXH
me alabes por lo que he sido, y no que me maltrates por lo que
ahora soy.

0RUDOHMD
5HVSHWDVLHPSUHDWXVDQFLDQRVTXHDXQTXH\DQRSXHGDQ
KDFHUGHWRGRGLHURQORPHMRUGHVXYLGDSDUDWXEHQH¿FLR

VHYHQPiVEHOODVODVÀRUHV
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

Saban’s Power Rangers
Llega en Digital HD DVD %DMR'HPDQGDHQ-XQLR
La película de iniciación y
plagada de acción Saban’s
Power Rangers realizará una
transformación al formato Digital HD el 13 de junio y en 4K
Ultra HD Combo Pack (más
Blu-ray y Digital HD), Bluray Combo Pack (más DVD y
Digital HD), DVD y Bajo Demanda el 27 de junio de la
mano de Lionsgate.
Basándose en los cinco Rangers de la serie televisiva
original “Mighty Morphin Power Rangers”, y continuando el fenómeno mundial generado hace 24 años, la
QXHYDYHUVLyQFLQHPDWRJUi¿FDFXHQWDFRQXQDJHQHUDFLyQ
moderna de Rangers.
En una aventura épica, Saban’s Power Rangers sigue
los pasos de cinco estudiantes de secundaria con vidas
normales que deberán someterse a una transformación
extraordinaria al conocer que la pequeña localidad de
Ángel Grove donde residen – y el mundo – está a punto
de ser destruida por una amenaza extraterrestre. Elegidos
por el destino, el atípico grupo de héroes adolescentes es

el único que puede salvar el planeta. Pero primero, los
MyYHQHVWHQGUiQTXHXQLUVXVIXHU]DVFRQHO¿QGHVDFDUOH
partido a sus superpoderes y convertirse en los Power
Rangers.
El lanzamiento de Saban’s Power Rangers en 4K Ultra
HD, Blu-ray y Digital HD viene con audio comentarios
nunca antes escuchados del director Dean Israelite y del
guionista John Gatins. También incluye un documental
de nueve partes con comentarios de los actores y cineastas, incluyendo los del creador de los Power Rangers,
Haim Saban, quien realiza un recorrido entre bastidores
para mostrar escenas del casting, del entrenamiento, de
los efectos especiales y de la creación de Saban’s Power
Rangers, además de las escenas eliminadas/alternativas/
extendidas y tomas falsas.
El DVD de Saban’s Power Rangers DVD incluirá audio
comentarios exclusivos del director Dean Israelite y del
guionista John Gatins, escenas eliminadas/alternativas/
extendidas y tomas falsas. Saban’s Power Rangers estará
disponible en 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo
Pack y DVD por el precio sugerido de $42.99, $39.99 y
$29.95, respectivamente.
Si quieres llevarte esta película escríbenos al correo
VHPDQDULR#KRWPDLOFRP

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
Vendo panadería con cocina en
área de la 10th Ave.,
precio $60,000 NEGOCIABLE,
llamar para información

561.260.1776.

NO SOMOS LOS ÚNICOS…

¡Pero si los Mejores!
Llámenos para anunciarse

561.586.869
SEMANARIO ACCIÓN
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Hablemos de Todo

Reglas de la moda que toda mujer
debe tener en cuenta
P

ara dar respuesta a la inquietud de
muchas amigas esta semana les
traigo algunos consejos que toda mujer
debe tener en cuenta a la hora de vestir.
Es obvio que todas desean estar a la
moda; pero para lograrlo se deben seguir algunas reglas. Veamos que dicen
los expertos:

No vayan vestidas de
blanco a una boda
Si van a una boda
nunca vistan de
blanco, ya que le
quitan el protagonismo a la novia.
Aunque la novia se
vista de otro color,
usar el color blanco
en una boda no se
ve bien.

Aunque los pantalones de jean se
prestan para combinarlos con todo, la
combinación jean
con jean no es una
buena idea, pues las
hacen ver disfrazadas y sobrecargadas;
por ello, los estilistas recomiendan
elegir uno o el otro;
pero jamás los llevarlos juntos.

Nunca usen
los pijamas en
público

No combinen jean con jean

Los pijamas fueron
inventados para dormir
o usar cuando estamos
en casa.
Si salen en pijamas
serán centro de todas

Alimenta tu Léxico
Brenda Fuentes

Del amplio mundo del
diccionario hoy compartimos con ustedes
HOVLJQL¿FDGRGHODV
siguientes palabras:

Vulnerar
No cumplir una ley, norma, pacto,
etc., o actuar en contra de ellos. Causar

un daño o perjuicio a alguien o algo.
Sinónimo: infringir, quebrantar.
Melanina
Pigmento oscuro que se encuentra en
algunas células del cuerpo de los mamíferos y que produce la coloración de
la piel, el pelo y los ojos. “la melanina
protege la piel contra las radiaciones

las miradas; pero por lo ridícula.

Las zapatillas deportivas son
para el gimnasio
Por lo general
muchas mujeres
usan las zapatillas deportivas
cuando llevan
jean; en cambio,
los expertos
indican que si
quieren ponerse
un jean, tienen
miles de opciones para elegir otro tipo
de zapato, como: zapatillas casuales,
sandalias, botas, tacón corrido y un
montón de diseños más.

Eviten que se note
su ropa interior
Es de muy mal gusto que se perciba el
conjunto de lencería que llevan debajo
solares”
Obvio
Evidente, muy claro o que no tiene
GL¿FXOWDG³HVREYLRTXHORKL]RSRU
rencor”.
Empatía
Participación afectiva de una persona
en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra
persona.

Mercedes Jiménez

de sus prendas
cotidianas. Si
usan pantalones de tiro
bajo, lleven
una blusa larga para que no
se vea la ropa
interior; tambien tengan en cuenta que al llevar una
camisa blanca deben usar un brasier
blanco o del color de la piel.

Cuando no se sientan bien
con una prenda, no la usen
Por ultimo quiero recordales que el
objetivo fundamental de la moda es
verse bien y sentirse cómoda con lo que
llevan, de lo contrario no tiene ningún
sentido. Es por seguro que cuando se
sientan confortables con lo llevan, les
quedará mejor. Fuente: Consejos de los
expertos en moda a través de la web.

Sopesa
Levantar algo como para tantear
el peso que tiene: “sopesó la maleta”. Examinar con atención las ventajas e inconvenientes de un asunto:
“está sopesando la idea de cambiar de
trabajo”.
Atípico
Que se aparta de los tipos conocidos
por sus características peculiares.
+DVWDODSUy[LPD

Aviso a los consumidores
*OREDO*DUOLF,QFUHWLUDGHO
mercado el “Queso Freso/Whole
0LON&KHHVH´SRUFRQWDPLQDFLyQ
con Listeria
La compañía Global Garlic Inc,
está retirando del mercado el
“Queso Fresco / Whole Milk” y
Queso Fresco x LB (Barra) de 16
onzas por estar contaminados con
Listeria monocytogenes y organismos que pueden causar infecciones graves ya veces fatales en
niños pequeños, personas débiles o
ancianas y otras personas con sistemas inmunológicos debilitados,
aunque los individuos sanos pueden sufrir síntomas de corto plazo
FRPR¿HEUHDOWDGRORUGHFDEH]D
severo, rigidez, náuseas, dolor
abdominal y diarrea, la infección
por listeria puede causar abortos
espontáneos y mortinatos entre las
mujeres embarazadas.
Los quesos fueron distribuidos a
nivel nacional en Florida, Illinois,
Kentucky, Carolina del Norte,
Louisiana y Carolina del Sur.

paquete de plástico transparente
marcado con un número de UPC
8-96211-00235-9 y una fecha de
vencimiento del 19 de septiembre
de 2017. La libra en barra de este
queso, no tiene número UPC y
fecha de vencimiento del 17 de
junio de 2017.
Hasta la fecha no se ha informado
de ninguna enfermedad relacionada con este problema. En tanto,
la producción del producto se ha
suspendido mientras que la FDA y
la compañía continúan investigando la fuente del problema.
Se ruega a los consumidores que
hayan comprado el Queso Fresco /
Queso Fresco / Queso Fresco x LB
(Barra) / Queso de Leche Integral
de 16 onzas que los devuelvan al
lugar de compra para un reembolso
completo.
Los consumidores con preguntas pueden contactar a la compañía de lunes a viernes de 8:00 am
a 5: 30pm, al: 305 545-6305.

El queso de 16oz viene en un
Del 9 al 15 de junio del 2017
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Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a
www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Deportes

0RQWHUUH\¹FKDDSRUWHUR&DUUL]R
del Inter de Milán
El internacional argentino Juan Pablo Carrizo se
convirtió en refuerzo de Rayados para el Apertura
2017 tras pasar por el Inter de Milán de la Serie A
de Italia.

Juan Pablo llega tras tener poco éxito en su paso
por Europa, en donde jugó los últimos seis años
y pasó por equipos como la Lazio y el Inter de la
Serie A de Italia, además de la Real Sociedad de
la Liga Española.
Antes de llegar al balompié del viejo continente Carrizo se une a los atacantes Jorge Benítez y
SDVySRUODV¿ODVGHO5LYHU3ODWHGH$UJHQWLQDFRQ Avilés Hurtado, así como el retorno de Stefan
quien logró el campeonato de la Primera División Medina como refuerzos de Rayados para la próxien el 2008.
ma temporada de la Liga MX.

Canelo Álvarez es también el mexicano
mejor pagado del mundo

Ronaldo, que hace menos de
un mes fue noticia al encabezar la lista de futbolistas más
ricos del planeta por cuarto año
consecutivo, supera al segundo
FODVL¿FDGRFRQPLOORQHVGH
dólares, LeBron James, en más
de seis millones de ganancias
luego de haber llegado a un
acuerdo con el Real Madrid
para la extensión de su contrato por cerca de 50 millones
de dólares anuales en 2016, y
¿UPDUXQDFXHUGRYLWDOLFLRFRQ
la marca deportiva Nike que, de
acuerdo con Forbes, superaría el
billón de dólares.

Siempre según la revista,
Ronaldo tuvo un ingreso de 58
millones de dólares por concepto de salario y primas, y otros 35
por patrocinio.
El segundo puesto de la lista lo
ocupa LeBron James, jugador de
los Cavaliers de Cleveland de la
NBA, tras reportar un ingreso de
86 millones de dólares, con lo
que ha desbancado al futbolista
del Barcelona, Lionel Messi,
quien cayó a la tercera posición
con ganancias de 80 millones.
Roger Federer y Kevin Durant
completan la lista de los cinco atletas mejor pagados del
planeta.

Tom Brady trabaja
horas extra después de la
práctica de Patriots

Los frutos del trabajo del
mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez
han comenzado a llegar y a hacer ruido. Por primera vez en su
carrera profesional, el peleador
mexicano aparece en el ranking
especializado de Forbes como
el boxeador mejor pagado del
mundo.

El receptor abierto de los New
England Patriots, Danny Amendola, enfocó la mirada mientras
veía el iPhone para observar una
fotografía tomada después de la
práctica obligatoria del minicampamento de este miércoles.

como Tecate, Under Armour
y Everlast, como vitales para
sumar más de un millón de
dólares en patrocinios, lo cual le
ha permitido escalar posiciones,
aunque sus ingresos principales
vienen de los pagos por evento
que ha protagonizado, lo cual le
ha valido ser el primer peleador
en rebasar el millón de casas en
este sistema, sin tener a Manny
Pacquiao o Floyd Mayweather
en la combinación, desde la
pelea de Lennox Lewis y Mike
Tyson en 2002.

Canelo supera en la lista a los
boxeadores Anthony Joshua,
campeón de peso completo de la
Asociación Mundial de Boxeo y
Federación Internacional de Boxeo, quien tiene ganancias por
22 millones de dólares y gracias
a ello aparece en el lugar 89, y
también a Wladimir Klitschko,
excampeón mundial de peso
completo, quien registró 21.5
millones de dólares y aparece en Saúl es además el mexicano
el puesto 98 de 100.
mejor pagado, por encima del
toletero de Los Ángeles DodForbes destaca la relación que gers, Adrián González, quien
ha logrado Canelo con marcas
SEMANARIO ACCIÓN

Cristiano Ronaldo ha sido
el mejor pagado en 2017 de
acuerdo a la prestigiosa revisWD¿QDQFLHUD)RUEHVTXHHVWH
miércoles dio a conocer la lista
de los diez atletas con mayores
ingresos en el mundo.
El atacante del Real Madrid
ocupa la primera posición por
segundo año consecutivo luego
de haberse embolsado 93 millones de dólares en los últimos 12
meses.

Carrizo, de 33 años, solo ha jugado nueve
partidos desde su llegada al equipo neroazurri en
el 2013 y ahora competirá por un puesto junto al
mexicano Hugo González, quien fue titular con el
Monterrey el pasado Clausura 2017.

Canelo aparece en el puesto
número 43 del ranking de los
atletas mejores pagados en el
mundo con ganancias por hasta
28.5 millones de dólares, siete
más respecto al año pasado en
el que alcanzó a sumar 21.5
millones de dólares de acuerdo
con lo publicado también por el
portal especializado.

Cristiano Ronaldo es el
atleta mejor pagado en 2017,
según revista Forbes

suma 21.4 millones de dólares
gracias al acuerdo garantizado
que tiene con la novena angelina. No aparecen otros atletas
mexicanos como Javier ‘Chicharito’ Hernández, Giovani dos
Santos o Sergio ‘Checo’ Pérez
en la lista de los 100 atletas
mejores pagados del mundo.
La lista de los 100 atletas con
mayores ingresos es liderada
por la estrella del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, con ingresos
por 93 millones de dólares entre
sueldos y patrocinios, seguido
por LeBron James con86.2
millones de dólares y Lionel
Messi que suma 80 millones de
dólares.

La mayoría de los jugadores
habían abandonado el campo,
pero la imagen mostraba uno de
los pocos que seguían trabajando
en lo suyo. Se trataba de Tom
Brady.
“El trabajo nunca se acaba”,
dijo Amendola con una sonrisa.
Una parte importante de lo que
VLJXHGH¿QLHQGRDOSDVDGRUGH
39 años de edad es su ética de
trabajo, y esa sensación luego de
18 años, donde siempre tiene que
pelear a muerte por todo, como
si todavía fuera el recluta N° 199
global del draft.

&XDQGR¿QDOPHQWHDEDQGRQyHO
emparrillado, con solamente el
ala defensiva Trey Flowers y el
receptor abierto Devin Lucien
quedándose por más tiempo,
fue rodeado por invitados para
autógrafos, cediendo antes de
dirigirse al vestidor.
Poco tiempo después, Flowers
discutió lo que es para compañeros de equipo ver a Brady
invirtiendo todo ese tiempo
adicional.
“Lo ves allá todos los días
trabajando fuerte, y simplemente
debes ponerte a pensar en ello;
se ha quedado todos los días después de 18 años”, explicó.
“Sólo demostrando lo que hace
el trabajo duro, y cómo ser exitoso, es un gran ejemplo”.

Juntos, Brady y Belichick han
ganado cinco Super Bowls en
siete apariciones y tienen 11
Después de la práctica del
miércoles, fue divisado haciendo partidos de campeonato de contrabajo con bandas de resistencia ferencia.
antes de culminar su día con algo
de trabajo de precisión y técnica.
Del 9 al 15 de junio del 2017
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $850 mensual.
Area de Lake Worth muy tranquila,
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.

_______________________________
*Alquilo apto., 2/2, en el área de
Greenacres para todas las edades.
561.671.9934.
_______________________________
*Duplex 3/ 1/12 $1,350., 611 El Prado
W.P.B., Fl 561.808.5588.
_______________________________
*Alquilo apto., excelente área, un
dormitorio, baño completo, ZDONLQJ
closet muy amplio, sala grande,
cerca a transporte público, grocery
store, y el Intracoastal, agua incluida.
Llame a Diane para información al
561.833.9282. 320 Sunset Road West
Palm Beach 33401
O puede escribir a 1HZGDZQ#DRO
FRP
_______________________________
*Alquilo duplex, 2/1, sala, comedor,
laundry, patio cercado, a/c, NO
ANIMALES, no INCLUYE ninguna
utilidad área de Southern Blvd., y
Lake Ave., WPB, $1,300, primer,
ultimo y depósito, TOTAL $3,900.
561.723.3100.
_______________________________
*Efficiency más parqueo para bote
pequeño, área entre Military y Jog
Rd., Okeechobee y Belvedere. Pago
mensual después de verlo, no vicios.
561.856.5429.
_______________________________
*Alquilo habitación con baño y entrada
privada, amueblado, con microhondas,
y nevera, $550 más $200 de depósito,
561.308.4133.
_______________________________
*Alquilo casa 1/1, cocina, comedor,
patio grande, máximo 2 personas,
preferiblemente adultos, no animales,
área de Fla Mango y Summit Blvd.,
$900, incluye luz, agua y basura.
561.723.3100.
_______________________________
*Se alquila villa 3/2 en excelente
comunidad privada, patio cercado,
a/c, $1,300 más depósito, llamar al
561.358.8128.
_______________________________

Area residencial de Palm Springs.
Sala, comedor, cocina, todo con
losa, aire central, laundry y entrada
independiente. Todo incluido, agua,
luz, cable, internet y uso del patio cercado. $1,600 renta con deposito. dejar
msg o txt. llamar a 561.685.4246.
_______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere ganar
dinero? En el Semanario Acción se
solicitan vendedores a comisión,
usted escoge su horario. Para más
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________
* Personas bilingües para trabajar en
XQDR¿FLQDORFDOGHELHQHVUDtFHV
de lunes a viernes, debe estar dispuesto
a viajar. 561.667.8361.
_______________________________
*Se necesita chapistero con experiencia
y herramientas manuales, para trabajos
de calidad, Buen pago y taller bien
establecido. En el área de West Palm
Beach. Llamar a Roberto 561.588.1401.
_______________________________
*Entrenamientos en sólo 10 semanas
en aire acondicionado con licencia EPA
608. También programas de electricidad
o mecánica ambas con OSHA. Llame
al 561.672.5990.
_______________________________

*¡Gane más! Graduate en sólo
15 semanas como Técnico de A/C
residencial y totalmente en español.
561.228.1711.
_______________________________
*Entrenamos para técnico en
electricidad y doblado de tubo en sólo
10 semanas. Gana $25.00 Hr., llame sin
compromiso al 561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Alquilo pequeño apto., para una sola
persona. Cocina, entrada independiente
por $500, buena área de WPB, llame al
561.358.9161.
_______________________________

*Servicio de tapicería en general
obtenga el mejor precio, compare.
786.332.0659.
_______________________________

Del 9 al 15 de junio del 2017

*Vendo panadería con cocina en
área de la 10th Ave., precio $60,000
NEGOCIABLE, llame 561.260.1776.
_______________________________
*Vendo restaurante dos locales en uno,
patio grande muy buen lugar de WPB,
buen precio, llamar 561.444.6015,
201.966.8044.

SE VENDE
+DUOH\'DYLGVRQ
Road King FLHR 2009
$10,500 ó mejor oferta
excelente condición
Gabriel Manzanet

561.644.0321

VENTAS
VARIADAS
*Computadoras desde $45, Laptops
desde $149, monitores desde $89,
teclados $9, mouse desde $6, Case
desde $29. Arreglo de computadoras
y Laptops, arreglamos computadoras
con virus. Visítenos en nuestra tienda
900 Belvedere Rd., W.P.B., Fl 33405.
561.655.2262.
_______________________________

Vendo
colección
de ANGELES,
interesados
llamar al
561.502.1928.

* Se vende +DUOH\'DYLGVRQ
Road King FLHR 2009
$10,500 ó mejor oferta
excelente condición
Gabriel Manzanet 561.644.0321.
______________________________

*Busco persona para trabajar en
GROOMING con o sin experiencia
para un MOBIL DOG GROOMING,
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO
561.714.6721.
_______________________________

*$OTXLOR H൶FLHQF\ QXHYR FHUFD GHO
aeoropuerto, piso de losa, agua y
luz incluido, entrada independiente,
parqueo para dos carros, $750 más
depósito. 561.670.8022.
_______________________________

* Alquilo casa/apartamento de 3/1.

*DIVORCIOS
E INMIGRACCION: Usted puede
obtener el divorcio o hacerce ciudadano,
renovar su residencia aunque no pueda
pagar los costos. Lo podemos ayudar
llámenos al 561.429.6665.
_______________________________

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

* Se solicita recepcionista ELOLQJH ,
técnico de laboratorio y un higienista.
305.661.3819.
_______________________________

¿NACESITA AYUDA? Madamtun
puede ayudarle con: *Amarres de
amor, *Regreso de parejas, *Retiro
GH PDOH¿FLRV +HFKL]RV \ ULWXDOHV
*Limpias espirituales, Atracción de
suerte y fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________

*Pequeno apto., excelente zona
para una o dos personas adultas con
WUDEDMR¿MRQRWLHPSRSDUWLGRRHYHQWXDO,'\66QHFHVDULRVSXHVVH¿UPDra un acuerdo de convivencia por un
año, no niños.
$950.00 1er y último mes, más fondo
de $500.00, no mascotas, no laundry
con frio, microhondas, cocina eléctrica
con extractor, entrada independiente,
sala, comedor, baño, cuarto con closed
y patio. todos los servicios incluidos,
además: internet y tv por satélite parqueo para dos autos.
561.317.6151.
______________________________

*ALTERACIONES. Servicio de
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779.
_______________________________

*Se hacen todo tipo de cortinas,
verticales, horizontales y miniblinds,
trabajo garantizado. Llamar
561.385.5548.
_______________________________
*Diploma de High School. Obtenga su
Diploma en pocas semanas, examen en
español y válido a nivel nacional; ideal
para inmigración y si quieres continuar
el College. Llámenos al 954.501.0451.
_______________________________
*Remodelaciones, pintura exterior e
interior, pisos, loza, ventanas, puertas,
todo tipo de trabajo grande o pequeño
y mucho más. 561.577.3068 Sammy.
_______________________________

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción
*HRUJLD$YH:HVW3DOP%HDFK)O561.586.8699.

LLene el cupón con toda su infomación incluya cheque
y envie antes del miércoles a las 12M.
Nombre_____________________________________________________________
Dirección___________________________________________________________
Ciudad_____________________Estado__________C.Postal__________________
Teléfono___________________________________________________________
Texto_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
0i[LPRGHSDODEUDVGHEHVHUUHFLELGRHOPLpUFROHVDODVP

1RVUHVHUYDPRVHOGHUHFKRGHFRUUHJLUFODVL¿FDUUHYLVDURFDQFHODUFXDOTXLHUDQXQFLR
No aceptamos cancelaciones después de conciliado el pago. Las reclamaciones por errores
deben de ser presentadas en los primeros 3 días después de publicado.
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