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Pruebas gratis del
VIH/SIDA

Bajo el lema: “Hazte la prueba a tu
manera, hazla hoy” el 27 de junio se
celebrará el Día Nacional de la prueba del
VIH. Página 4

Iván Duque llega con
mayorías al Congreso

Aunque cerca del 80 % del Congreso
UHVSDOGDUtDDOQXHYRSUHVLGHQWH
colombiano electo, hay bancadas que
WRGDYtDQRVHGHFLGHQSRUFRPSOHWRR
HVWiQGLYLGLGDV Página 4

Bajo presión por gobiernos, líderes mundiales, organismos internacionales y políticos
HVWDGXQLGHQVHVHOSUHVLGHQWH7UXPS¿UPyXQDRUGHQHMHFXWLYDSDUDSRQHU¿QDODVHSDUDFLyQGH
los niños inmigrantes de sus padres cuando éstos son detenidos en la frontera sur.
Página 4
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Trump da marcha atrás obligada

3DFL¹F5LP8SULVLQJ

El presidente
estadounidense,
Donald Trump, este
miércoles 20 de
MXQLR¿UPy
XQDRUGHQHMHFXWLYD
SDUDSRQHU¿QDOD
separación de los
niños inmigrantes
de sus padres
cuando éstos son
detenidos en la
frontera sur, después
de recibir presión
de gobiernos,
líderes mundiales,
organismos
internacionales
y políticos
estadunidenses.

En 4K Ultra HD, 3D Blu-rayTM, Blu-rayTM, DVD

Una fuente de
la Casa Blanca
FRQ¿UPyD(IHTXH7UXPS
rubricó un documento que
permitirá que los niños que
cruzan la frontera sur junto a
sus padres indocumentados se
queden con ellos en centros
de detención de inmigrantes
durante un plazo de tiempo
dilatado.
“Firmaré algo en un rato”,
había señalado Trump al ser
preguntado por los periodistas,
durante un encuentro en los
jardines de la Casa Blanca,
si planeaba tomar medidas
SDUDUHVROYHUHOWHPDGHOD
separación de familias.
Precisamente el martes,
el propio presidente había
señalado que su administración
seguiría separando a las
familias de indocumentados
en la frontera con México y
acusó a los demócratas de

querer “infestar” el país con
inmigrantes.
“Cuando procesas a los
padres por entrar en el
país ilegalmente, tienes
que quitarles a los niños”,
manifestó el mandatario
en medio de la oleada de
condena a esta política de su
administración tanto dentro
como fuera de Estados Unidos.
En un discurso pronunciado
en Washington ante
HPSUHVDULRVDGYLUWLyDGHPiV
de que puede quitar las ayudas
estadounidenses a los países
de los que proceden los
inmigrantes. Hay países que
“abusan” de Estados Unidos
HQYLDQGR³DJHQWHPDOD´
GLMR³1RYDPRVDVHJXLU
dando ayuda a esos países”,
manifestó.

Mientras tanto, la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHVYRWDUiVREUH
la implementación de una ley
migratoria diseñada para poner
¿QDODSUiFWLFDGHOJRELHUQRGH
Trump de separar a las familias
que cruzan la frontera sur del
país de forma clandestina,
anunció el presidente de la
Cámara, Paul Ryan.
Vale agregar, que la orden
HMHFXWLYDPDQWLHQHODSROtWLFD
de “cero tolerancia”, del
gobierno de Trump, que obliga
a presentar cargos contra
cualquier persona que cruza
la frontera sin documentos,
incluidos los que buscan asilo;
a partir de ahora, las familias
HQWHUDVVHUiQOOHYDGDVDFHQWURV
de detención, donde hasta ahora
no podían entrar menores de
edad y por ello los separaban.
Fuente: EFE.

Pruebas gratis del VIH/SIDA
El próximo 27 de junio se
celebrará el “Día Nacional de
la Prueba del VIH” y la meta es
que la mayor cantidad posible
de personas se la hagan.
El lema de este año es: “Test
Your Way. Do It Today” (Hazte
la prueba a tu manera, hazla
hoy).
“Es un llamado para hacerse la
prueba ahora y un recordatorio
de que hay más formas que
nunca de hacerse una prueba
de VIH. En una clínica, de su
SURYHHGRUGHDWHQFLyQPpGLFD
HQXQHYHQWRHQHOKRJDUGH
una organización local...”,
DGYLHUWHQORV&HQWURVSDUDHO
&RQWURO\OD3UHYHQFLyQGH
Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés). Las pruebas
gratis se ofrecerán de 10 a.m. a
7 p.m. en más de 180 farmacias
Walgreens en todo el país,
incluyendo el sur de Florida y
Del 22 al 28 de junio del 2018

en muchas otras localidades.

ejemplo, cada 3 a 6 meses).

Alrededor de 1.1 millones de
personas en Estados Unidos
tienen VIH, y 1 de cada 7
de ellas no lo saben, según
estadísticas del CDC.

Los departamentos de salud
y las organizaciones de SIDA
administrarán las pruebas. Los
consejeros también ofrecerán
información sobre las opciones
GHSUHYHQFLyQLQFOXLGDOD
StOGRUD3U(3 SUR¿OD[LV
SUHYLDDODH[SRVLFLyQ VHJ~Q
Walgreens.

/RVMyYHQHVVRQORVPiV
propensos a desconocer si
están infectados con VIH. Los
CDC recomiendan que todas
las personas entre las edades
de 13 y 64 años se hagan la
prueba del VIH al menos una
YH]FRPRSDUWHGHODDWHQFLyQ
médica de rutina. Pero algunas
personas corren un mayor
riesgo de contraer el VIH que
otras y deben hacerse la prueba
DOPHQRVXQDYH]DODxR
DGYLHUWHQORVH[SHUWRV

La píldora que se toma todos
ORVGtDVD\XGDDSUHYHQLUODV
infecciones en los que son
QHJDWLYRVSDUDHOYLUXVSHURFRQ
un alto riesgo de desarrollar el
VIH, según los Centros para
HO&RQWURO\OD3UHYHQFLyQGH
Enfermedades (CDC).

Una de cada siete personas no
sabe que ha contraído el VIH,
lo que hace que las pruebas
Los hombres homosexuales
periódicas sean importantes
y bisexuales sexualmente
DFWLYRVSXHGHQEHQH¿FLDUVHFRQ para aquellas personas que
tienen conductas de alto riesgo.
pruebas más frecuentes (por

Diez años después de los
eventos ocurridos en la primera película, los Kaiju regresan
en Pacific Rim Uprising con
una nueva amenaza mortal
que reaviva el conflicto entre
estos monstruos procedentes
de otros mundos que poseen
la capacidad de dejar una
estela de destrucción masiva
a su paso, y los Jaegers, las
supermáquinas pilotadas por
humanos que fueron construidas para aniquilar a los Kaiju.
Pacific Rim Uprising desembarcó el 5 de junio de
2018 en Digital y en MOVIES
ANYWHERE, la nueva app
digital de la película, mientras
que el 19 de junio de 2018
lo hizo en 4K Ultra HD, 3D
Blu-rayTM, Blu-rayTM, DVD
y bajo demanda de la mano
de Universal Pictures Home
Entertainment.
Apoyándose en el impresionante mundo visual de
la primera película, Pacific
Rim Uprising se convertirá
en un campo de batalla de
nueva generación con Jaegers
completamente modernizados
y Kaiju nuevos, que ofrecerán
un espectáculo vanguardista
y perfecto para tu próxima
velada en casa.
Bajo la dirección de Steven
S. DeKnight, en Pacific Rim
Uprising John Boyega (Star
Wars: The Force Awakens) interpreta al rebelde Jake Pentecost, considerado en su día un
prometedor piloto de Jaegers
cuyo legendario padre sacrificó su vida para garantizar la
victoria de los humanos sobre
los monstruosos Kaiju. Desde
entonces, Jake abandonó

su entrenamiento y acabó
atrapado en un submundo de
crimen. Pero al desatarse una
amenaza todavía más imparable y que pretende destrozar
nuestras ciudades y hacer que
el mundo se arrodille ante sus
pies, Jake recibe una última
oportunidad para continuar y
afianzar el legado de su padre.
Para ello, se sumarán a él
el talentoso piloto y rival
Lambert (The Fate of the
Furious de Scott Eastwood), el
quinceañero hacker de Jaegers
llamado Amara (debutante en
Cailee Spaeny), los veteranos
Charlie Day (“It's Always Sunny in Philadelphia”), Rinko
Kikuchi (Pacific Rim) y Burn
Gorman (The Dark Knight
Rises), así como un talentoso
equipo de jóvenes y feroces
cadetes.
El reparto internacional
también incluye a Tian Jing
(Kong: Skull Island) y Adria
Arjona (“Emerald City”).
Sublevándose hasta convertirse en las fuerzas de defensa
más poderosas que jamás han
caminado sobre la faz de la
tierra, pondrán rumbo hacia
una aventura nueva, espectacular y de una magnitud
inimaginable.
Facebook.com/pacificrimmovie
Twitter.com/PacificRim
Instagram.com/pacificrimmovie
Si deseas llevarte esta película
escríbenos a semanrio@hotmail.com y dinos cual escena
es la que más te ha gustado de
Pacific Rim Uprising.

Iván Duque llega con
mayorías al Congreso
El nuevo presidente colombiano electo, Iván Duque,
llegará al Congreso con una
coalición robusta que le da
una gran oportunidad para
sacar adelante las reformas que
requieren de su aprobación,
según informó su página web,
El Colombiano.
Cerca del 80 por ciento del
Congreso lo respaldaría, aunque hay bancadas que todavía
no se deciden por completo
o están divididas. La agenda
legislativa del nuevo presidente
no se ha presentado formalmente y será necesario esperar
a su posesión, el 7 de agosto,
para conocerla. Sin embargo,
en su discurso de este lunes 18,
Duque dejó ver cuáles serán
esos aspectos fundamentales en
los que trabajará su gobierno.
Entre ellos anunció los ajustes
del Acuerdo de paz que se
logró con la extinta guerrilla de

las Farc. Hizo especial énfasis
en reglamentación de la Justicia
Especial para la Paz (JEP), que
precisamente ayer fue aplazada, hasta que una comisión se
reúna con Duque para definir
cambios.
Además se comprometió
a adelantar una reforma al
sistema de Salud que garantice
el aseguramiento y la recepción
de medicamentos. La propuesta
que llevará al Congreso, tendrá
que plantear el mecanismo
para “eliminar las malas y
dejar las buenas”, como dijo en
campaña.
Otro de los frentes urgentes
que está en la hoja de ruta es
la seguridad. “La seguridad
es un valor que nos permite
edificar una mejor sociedad,
donde estemos libres de miedo
y en verdadera paz”, sostuvo
el recién presidente. Indica el
Colombino.
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Lectores, colaboradores y anunciantes

E

spero que todos le hayan
dado la bienvenida a la
temporada más esperada del
año, el verano, para disfrutar
del Sol, la playa y las vacaciones.
Estos últimos días han sido
muy fuertes al ver como niños
indefensos fueron tratados
cruelmente al ser separados
de sus padres, creo que las
imágenes dadas a través de los
medios y fuentes digitales le
haya tocado el corazón a todos
y más aquellos que somos
padres y abuelos bajo la política
“cero tolerancia”, del presidente Trump. Pero, después de
recibir la presión de gobiernos,
líderes mundiales, organismos
internacionales y políticos

estadunidenses, el mandatario
este miércoles 20 de junio 2018,
firmó una orden ejecutiva para
poner fin a la separación de los
niños inmigrantes de sus padres
cuando éstos son detenidos en
la frontera sur. Información
ampliada en la página 4.

y de la salud.
¿Cómo se determina la
“presión de grupo” en nuestras
preferencias o decisiones? Este
es tema que esta semana en
la página 10, Lázaro Castillo
Jr. nos da una información
ampliada.

El padre Alfredo I. Hernández, en la página 6 nos dice
que durante La semana por la
Libertad Religiosa, podamos
nosotros también tener confianza de que, al caminar con
fe, el Señor siempre nos acompañará.

También contamos con una
amplia gama de noticias locales
que cada semana nos hace llegar Helman Ruiz en la página
13; en esa misma página contamos con las noticias Nacionales
e Internacionales.

En esta edición Otilia Calvet
en la página 9 se refiere a la
Influencia del sodio en los cambios abruptos del peso corporal

En la nuestra página de internet: Semanarioaccion.com,
tenemos la noticia ampliada
sobre los dispensarios de mar-

ihuana en
West Palm
Beach.

MARÍA C. TRIANA
Directora
General

Recuerden que estamos a su
disposición, si desean anunciar
su negocio pueden visitarnos en
el 3708 Georgia Ave, o llamar
por teléfono al: 561- 586-8699.
Para preguntas, opiniones y
sugerencias, pueden escribirnos a: mariactriana@hotmail.
com, Si desean mantenerse al
día con el resumen diario de
noticias visiten: www.semanrioaccion.com y síganos en
Facebook.
“Siempre con ustedes”
¡Feliz fin de semana!

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

La América menguante
E

l diccionario de la Real
Academia Española
GH¿QHODSDODEUD³PHQJXDQWH´
como la: Decadencia o
disminución de una cosa. Es de
esa decadencia que queremos
hablar en este escrito.
La presidencia de Trump,
dizque fundamentada en la
premisa de “hacer a América
JUDQGHQXHYDPHQWH´FRQWLQ~D
implementando política pública
TXHKDYHQLGRPHQJXDQGR
nuestro liderato, no solo a
QLYHOQDFLRQDOVLQRDWUDYpVGHO
mundo entero.
La mentira institucional
SRUSDUWHGHODUDPDHMHFXWLYD
DSR\DGDVLQUHVHUYDVSRUODV
FRQYLFFLRQHVRODFREDUGtD
de los miembros de la rama
OHJLVODWLYDDUURSDHOFLFOR
noticioso diariamente creando
XQDSHOLJURVDYHUVLyQGH
“hechos no ciertos” que se
FRQYLHUWHQSRUUHSHWLFLyQHQ
OD³YHUGDGDOWHUQDWLYD´GHOD
base política de Trump y de la
ultraderecha nacional, que ha
YHQLGRGHVSHUWDQGRGHVSXpVGH
un largo letargo histórico.
Nuestra nación no debe
ser nunca, bajo ninguna
circunstancia, una nación
abusadora de los derechos
humanos. Eso lo decidimos
desde el momento en que se
UDWL¿FyQXHVWUD&RQVWLWXFLyQ
y luego, en múltiples
RFDVLRQHVDWUDYpVGHQXHVWUR
desarrollo como pueblo libre y
democrático.
No hay ninguna ley escrita

TXHMXVWL¿TXHTXHHQQXHVWUDV
fronteras se deben separar los
padres de sus hijos menores
GHHGDGPXFKDVYHFHVQLxRV
mientras se determina su
elegibilidad para recibir de
ODVDXWRULGDGHVHOEHQH¿FLR
de asilarse políticamente de la
persecución política o criminal
que sufren en sus países de
origen. La ley de inmigración
de los Estados Unidos requiere
que los solicitantes de asilo
tengan la oportunidad de
comparecer ante las autoridades
y establecer su elegibilidad
SDUDHVHEHQH¿FLRSHURQR
hay forma en que podamos
procesar mil solicitantes al
día. Cada caso de asilo tiene
que presentarse de manera
LQGLYLGXDOSDUDHVWDEOHFHUOD
YDOLGH]GHORVUHFODPRVGHO
solicitante. Eso no es lo que
está ocurriendo en nuestra
frontera sur en estos momentos.
Mientras tanto cientos de
infantes separados de sus
madres lloran diariamente en
espacios administrados por el
gobierno de Trump como si
fueran “recipientes de seres
humanos”. Ahí, contrario
a todo lo que representan
nuestros principios de respeto a
la humanidad, los desposeídos
SRUQXHVWUDQXHYD³SROtWLFD
anti-inmigrante”, se enfrentan
a la incertidumbre y la falta
de compasión por nuestro
prójimo que nuestra nación
democrática y supuestamente
cristiana promulga al compás

GHODV³MXVWL¿FDFLRQHV´GH
ODVYHUGDGHVDOWHUQDWLYDV
planteadas por los miembros de
la “orquesta de Trump”.
La utilización de citas
EtEOLFDVSRUSDUWHGH-H൵
6HVVLRQVSDUDMXVWL¿FDUORV
actos inhumanos que se
están desarrollando en la
frontera deben ser rechazados
enérgicamente por el liderato
religioso de esta nación. No
podemos comenzar a llamarnos
cristianos si no aplicamos
solidariamente el principio
de “amor al prójimo” que
forma parte de los dos grandes
mandamientos ordenados por
Cristo.
Las mentiras del presidente
culpando a los “demócratas”
de la debacle causada por
esta política anti- humana,
anunciada el día en que anunció
su candidatura a la presidencia
\UHFRQ¿UPDGDHQFDGDRFDVLyQ
que se le ha presentado para
ser justo y razonable en el
área de inmigración, son
intolerables para el país.
¿Dónde está la expresión
bi-partidista de rechazo a este
ataque a nuestros valores más
fundamentales?
Una llamada telefónica
de Trump a sus subalternos,
entiéndase el Secretario de
Justicia y la directora de ICE
6HUYLFLRGH,QPLJUDFLyQ
\$GXDQD VHUtDVX¿FLHQWH
SDUDFDPELDURPRGL¿FDUOD
política pública con que se está
atendiendo la actual crisis en

RD¿(VFXGHUR

la frontera
sur. Nuestra promesa de respeto
a los derechos de todos los
seres humanos, la misma que
utilizamos para rechazar la
utilización de tortura contra
nuestros enemigos, la misma
TXHXWLOL]DPRVSDUDMXVWL¿FDU
una reunión cumbre con Kim
-RXQJ8Q TXLpQHVXQYLRODGRU
de los derechos humanos de
su propio pueblo), es la que
debemos cumplir siempre,
pero muy en especial cuando
tenemos la oportunidad de
sostener el respeto a los
“valores familiares” que
decimos tener como nación.
La promesa de
“Engrandecer a América
Nuevamente”VHKDYHQLGR
FRQYLUWLHQGRHQXQDFRQVWDQWH
tendencia de aislar al país de
nuestros aliados, de nuestro
liderato en el resto del mundo
OLEUHGHQXHVWURVYHFLQRV
GH$PpULFD\GHORVYDORUHV
y principios en que nuestra
nación fue fundada.
Esto último es lo más
peligroso porque, el día en
TXHDEDQGRQHPRVHVRVYDORUHV
y principios fundamentales,
perdemos nuestra esencia y
razón de ser como pueblo y
QXHVWUDYHUGDGHUD³JUDQGH]D´
Trump nos tiene menguando
en la ruta hacia un futuro
incierto.
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La Fe en Acción

Padre Alfredo I.
Hernández

La semana por la
libertad religiosa

S

an Pablo
escribe en el pasaje
de su segunda carta a los
FRULQWLRVTXHVLUYLyGH
segunda lectura el domingo
pasado: “Siempre tenemos
FRQ¿DQ]DDXQTXHVDEHPRV
que, mientras vivimos en el
cuerpo, estamos desterrados,
lejos del Señor. Caminamos
guiados por la fe, sin ver
todavía” (2 Cor 5, 6–7). Se
UH¿HUHDOGHEDWHLQWHUQRTXH
está experimentando sobre si
es mejor morir para “vivir con
el Señor”, o seguir luchando
HQHVWDYLGD(VWDVSDODEUDV
de San Pablo nos ayudan a
considerar las situaciones
difíciles que experimentamos
en este país en nuestros países
de origen y que también
experimenta la Iglesia.
Hace seis años se celebró
la primera Quincena por la
/LEHUWDG5HOLJLRVDSURPRYLGD
por los Obispos de los Estados
Unidos. Los santos honrados
en los próximos días son

Del 22 al 28 de junio del 2018

EXHQRVHMHPSORVGHFRQ¿DQ]D
en el Señor, en medio de
la persecución religiosa.
Actualmente, se celebra
una Semana por la Libertad
Religiosa, comenzando en la
memoria de Santos Tomás
Moro y Juan Fisher (22 de
junio), un laico y un obispo
ingleses, los cuales dieron
VXVYLGDVHQWLHPSRGH
persecución, en particular por
la dignidad del matrimonio.
San Juan Bautista (22 de
junio) fue arrestado y matado
HVSHFt¿FDPHQWHSRUTXHVH
opuso a la inmoralidad de
Herodes y su cuñada/esposa
Herodías. San Ireneo (28 de
junio) y San Pedro y San Pablo
(29 de junio) —en tiempos
y lugares distintos—dieron
VXVYLGDVSRUODIH7RGRV
mostraron la ³FRQ¿DQ]D´ y
HOYDORUTXHKDEtDGHVFULWR
San Pablo. La Quincena
termina con el Día de la
Independencia, pidiendo que la
libertad en este país dedicado a
ODOLEHUWDGVHDYHUGDGHUD

Cuando comenzó la
REVHUYDQFLDGHHVWDVGRV
semanas de oración, el enfoque
estaba sobre todo en algunas
prácticas de la administración
SUHYLDTXHSRQtDQHQSHOLJUR
directo la libertad religiosa.
Aunque algunas de estas
SROtWLFDVVHKDQVXDYL]DGR
sigue siendo muy difícil para
personas de fe, aún más de lo
que era entonces, profesar la
dignidad del matrimonio entre
un hombre y una mujer, un
matrimonio que debería de ser
SDUDWRGDODYLGD\GHEHUtDGH
estar abierto a la procreación.
Se ha pedido que el Congreso
pase leyes para garantizar la
protección de la conciencia y
no se ha logrado.

lo posible para atender a los
inmigrantes, sea cual sea su
estatus legal, ha sido un punto
IXQGDPHQWDOGHODYLGDGHOD
Iglesia Católica en los EE.UU.
por más de 200 años. Lo
seguirá siendo, aun cuando,
especialmente cuando, la
manera en la cual se habla de
los inmigrantes en los medios
de comunicación cada día
parece ser más condenatorio.

$ODPLVPDYH]HQOD
administración actual,
defender la libertad religiosa
WDPELpQWLHQHTXHYHUFRQ
garantizar que la Iglesia pueda
seguir profesando y poniendo
en práctica su doctrina social.
La importancia de hacer todo

Rezar por la libertad religiosa
QRHVSHGLUOHVXQIDYRUDORV
gobernantes, sino expresar
QXHVWUDFRQ¿DQ]DHQHO'LRV
que es causa de nuestra
FRQ¿DQ]DHLQVLVWLUOHVDORV
políticos que respeten lo que
es esencial a nuestra libertad

humana y lo que proclama
la Primera Enmienda a la
Constitución de los Estados
Unidos y el artículo 18 de
OD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
Durante esta Semana por la
Libertad Religiosa, podamos
nosotros también tener
FRQ¿DQ]DGHTXHDOFDPLQDU
con fe, el Señor siempre nos
acompañará.
NB: Se puede encontrar más
información en el sitio de los
2ELVSRV1RUWHDPHULFDQRV
USCCB.org.
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Lápiz y Papel

Los errores
nos ayudan a
aprender
N

Alma Gallego

uestros errores nos conceden
ODRSRUWXQLGDGGHUHÀH[LRQDU
\DSUHQGHUFRVDVQXHYDV&XDQGRQRV
dedicamos a analizar las consecuencias
de algunas acciones es cuando encontramos el error que ya hemos cometido. Es bueno y saludable reconocerlo.
Posiblemente por eso nos resulta
FRPSOLFDGR\GLItFLOSUHYHQLUDOJXQDV
HTXLYRFDFLRQHVTXHQRVKDFHQVHQWLU
PDO\DYHUJRQ]DGRV

sados y dispuestos a aprender de ello,
nos da la libertad de ser auténticos, nos
otorga el permiso de ser más seguros
y mucho más acertados en nuestras
dediciones. Con frecuencia pensamos
que los errores representan un fracaso
FXDQGRHQUHDOLGDGORVSRGHPRVYHU
FRPRXQDH[FHOHQWH\YDOLRVDKHUUDmienta que nos da la oportunidad de
aprender, crecer, superar limitaciones y
realizar excelentes cambios.

Si queremos desarrollar la capacidad
de reconocer y aceptar nuestros errores
tenemos que estar listos para asumir
nuestra responsabilidad, reconocerla
ante las personas que sufrieron las conVHFXHQFLDVGHHVDVHTXLYRFDFLRQHV\
por lo tanto ofrecer disculpas (aunque
suena y queda mejor decir: perdón) EsWRVQRVUHLYLQGLFDUiXQSRFR\DVtQRV
VHQWLUHPRVPHQRVDYHUJRQ]DGRV

Entonces entendamos muy bien que
cometemos errores con los que podemos aprender muchísimo porque al
corregirlos reconocemos que:

&RQUHODWLYDIUHFXHQFLDGHFLPRVR
escuchamos decir: “Cometer errores
es humano”, “todos cometemos errores” y otras frases parecidas. Lo importante es que tengamos la intención y la
disposición de asumir el compromiso
de hacer todo lo necesario para correJLUORV(QDOJXQDVIDPLOLDVYHPRV
por ejemplo que los padres no
reconocen sus errores frente a
sus hijos porque les da temor
perder autoridad o que el respeto
que tienen de ellos, se sabe que
cuando lo que tienen que hacer
es dar una señal de humildad, de
amor y de sabiduría.
Por supuesto que no es nada
VHQFLOORDFHSWDUQXHVWUDVHTXLYRcaciones ya que sentimos herida
nuestra auto estima; y esto nos
hace sentir mal porque no queremos que otros descubran nuestro
UHDO\R$GHPiVWHPHPRVYROYHU
DHTXLYRFDUQRV(QUHDOLGDGVDber que no perdemos el derecho
DHTXLYRFDUQRV\HVWDULQWHUH-
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Cápsulas

“Cometer un error y no corregirlo,
es otro error”.
<Confucio>.
“El error es inherente al ser humano. Lo importante es no sobrepasar la
cuota diaria”.
<John Nigro>.
“Me gustan mis errores, no quiero
renunciar a la libertad de equivocarme”.
<Charle Chaplin>.

La aviación
del estado
Judío
E

José Luis Pérez

QODGpFDGDGHORVQRYHQWDHVWXYH
GRVYHFHVHQ,VUDHO(OYHUGDGHro, el de allá; no la réplica de acá en
Orlando. Quería conocer de cerca el
intrincado problema judío-palestino y
tratar de entender esa tupida madeja
que es el Medio Oriente. A mi estimada
amiga Clara es dedicada esta especial
cápsula; pues ella es una enamorada de
ODKLVWRULD PDJLVWUDYLWDH PDHVWUDGH
ODYLGD

El 5 de octubre de 1973, al estallar
la guerra de Yom Kipur, a pesar de
que el Alto Mando Israelí fue tomado
por sorpresa; la fuerza aérea de Israel
GHUULEyPiVGHDYLRQHViUDEHV\
efectuó 12,000 operaciones de ataque
en el transcurso de apenas 19 días, con
XQULWPRDJRWDGRUSHURHIHFWLYR

El 5 de junio de 1967, en menos de
cuatro horas, los pilotos judíos destruyeron los aeropuertos militares de
Egipto, Siria y Jordania aniquilando
completamente las fuerzas aéreas de
estos países, en donde más de 450
DYLRQHVGHJXHUUDGHIDEULFDFLyQVRYLptica fueron puestos fuera de combate.

Julio César decía “Si vis pacem para
velum” (si quieres paz prepárate
para la guerra).

(OGHMXOLRGHDYLRQHV+pUcules C-130 de transporte, una pequeña
ÀRWLOODGHFRPEDWH\%RHLQJTXH
(VWLPRTXHORJUpHQSDUWHPLREMHWLYR VHUYtDQGHKRVSLWDO\SXHVWRGHFRPDQGRYRODURQPiVGHNLOyPHWURV
Tomé dos mil fotografías y diapositiYDVJUDEpPiVGHYHLQWHFDVHWHVYLVLWp DWUDYpVGHXQHVSDFLRDpUHRKRVWLO\
peligroso sobre el África sin ser descula zona palestina y territorio jordano.
biertos y aterrizaron en el aeropuerto
Una experiencia realmente impresiode Entebbe, en Uganda, y lograron con
nante. Pero no solamente utilicé mi
todo éxito la liberación de 103 pasaFDVHWHUDVLQRWDPELpQHOPDUDYLOORVR
jeros de la aerolínea Air France que
y único ordenador personal de mi
habían sido secuestrados por terroristas
memoria y que ahora me dispongo a
palestinos con protección del caníbal
descargar ordenadamente.
gobernante Idi Amin.
La fuerza aérea israelí es considerada
El mundo entero quedó estupefacto,
SRUREVHUYDGRUHVHVSHFLDOL]DGRVFRPR
arma de reconocida capacidad y supre- PDUDYLOODGR\VRUSUHQGLGRDQWHHVWD
PDH¿FDFLDVXEUD]RHVODUJRUiSLGR\ tremenda hazaña de la gloriosa fuerza
aérea de Israel. ¡Bien… muy bien!
exacto y, sus probabilidades de éxito,
XQDYH]HVWDEOHFLGRXQSODQDGHFXD<DSRGHPRVYLVOXPEUDUODVXHUWHTXH
do, casi ciento por ciento de triunfo
correrá Irán si se le ocurre atacar, como
asegurado.
pretende desde algún tiempo, a este
La historia de la fuerza aérea de Israel diminuto país de apenas seis millones
de habitantes. Los judíos han hecho un
cuenta con acciones y marcas que llenarían de celosa más de un colega entre juramento ante el famoso Muro Occidental: “A Israel no le vencerá nadie,
las grandes potencias. Veamos que
Dios está con nuestro pueblo.”
sucedió en la gloriosa epopeya de la
JXHUUDGHORVVHLVGtDVGRQGHHO'DYLG
PRGHUQRYROYLyDGHUURWDUDODQWLSiWLFR ¿Qué les parece? ¡Maravilloso!
¿Verdad?
Goliat.

FINIS CORONAT OPUS
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Farándula y Entretenimiento

Kany García
Rossana Azuero

Mucha poesía de lo cotidiano

“Soy yo” es el quinto álbum de estudio de Kany
García, y cuando hablamos de un disco en estudio
se habla de perfección, de buenas letras en donde
KDELWDQODWULVWH]DODHVSHUDQ]DHOROYLGRODYDOHQWtD
y la plenitud del amor, aparte de unos arreglos muy
orgánicos.

de co-autorías, es que pude tener este espacio para
HVFULELUVROLWD\DKRUDYHRORVUHVXOWDGRV\ODEXHQD
DFRJLGDTXHKDWHQLGRFRQPLS~EOLFR&UHRWDPELpQ
TXHODPDJLDIXHTXHWUDEDMpFRQORVP~VLFRVGHPL
EDQGD\HOORVVDEHQORTXHPHJXVWD\ORTXHQRPH
gusta”.

“Soy yo” es un producto musical que llena de euforia
a la artista.
³6~SHUIHOL]ODYHUGDGSRUTXHIXHXQiOEXPTXHWXYH
que cuidar muchísimo en todo lo que tenía que ver con
OHWUDV\GHPiV/REXHQRGHODQWHULRUGLVFRTXHIXH

Y enfatiza: “Las canciones fueron llegando de
muchos lados, de la gente que te cuenta cosas que han
YLYLGRGHODVFRVDVTXHW~YHV\ODVTXHWXSHUFLEHV
de tu manera de pensar y de ciertas circunstancias,
aunque tú no las hayas vivido. En mi caso uno de
los puntos importantes de tocar en este disco era
TXHVLVHLEDDOODPDU³6R\\R´SXHVXQRFRPR
mujer es tantas cosas al mismo tiempo, tenía que
H[LVWLUXQVLQQ~PHURGHWySLFRVTXHFXEULHUDQ
WRGRORTXHTXL]iVLPSOLFDODGHVFULSFLyQWRWDOGH
quien uno es. Por eso y en mi caso, yo quería que
KXELHUDWHPDVGHDPRU\GHGHVDPRUSHURWDPELpQ
GHWHPiWLFDVRFLDOHQODVFXDOHVXQRVHVLHQWDELHQ
FRPSURPHWLGDFRPR³%DLOHPRVXQEOXHV´
3RUTXHHVXQDWULVWH]DTXHPDxDQDD~QWHQJD
que sentir que nos señalan si digo que te quiero a
SOHQDOX]%DLOHPRVXQEOXHVSRUWRGRDTXHOTXHHO
miedo le ha ganado. ¿A quién se le ocurrió que era
pecado estar enamorado?

un aliado en esa persona, y eso fue lo que encontré en
0HOHQGLXQDUWLVWDTXHWLHQHPXFKDFUHGLELOLGDGHQ
todos los latinoamericanos”.
El primer sencillo, “Para Siempre”, desde su estrenó
VHFRQYLUWLyHQXQRGHORVIDYRULWRVGHVXVVHJXLGRUHV
por su romanticismo y su sensibilidad. “Para
Siempre”HVXQDEDODGDTXHGH¿HQGHODLGHDGHODPRU
eterno, es un brindis por la felicidad de quienes han
HQFRQWUDGRDODPRUGHVXYLGD
Así la cantautora puertorriqueña nos habla de su
H[SHULHQFLDDOJUDEDUHOYLGHRFOLSHQ(VSDxD

<DQLYHOPXVLFDOSRUWRGDODJDPDGHFRVDVTXH
GHVFULEHORTXH\RKHYHQLGRHVFXFKDQGRGXUDQWH
HVWRVDxRV3RUHVRTXLVHTXHHVWXYLHUDQFDQFLRQHV
PX\DF~VWLFDVRWUDVTXHYLQLHUDQGHOSRSGHO
UHJJDH\GHOERVVDQRYDRVHDXQDJDPDGHFRORUHV
DQLYHOGHOHWUDVFRPRWDPELpQGHPXVLFDOLGDGSDUD “¿La verdad? Fue espectacular. Primero porque
TXHODJHQWHWXYLHUDFODURORTXHXQRKDFHFRPR
IXHHQXQDIHFKDLPSUHVLRQDQWHHUDFDVL¿QGHDxR
cantautor”, subraya la artista.
\HQ(VSDxDVHFHOHEUDV~SHUOLQGRDVtTXHDOOiPH
TXHGp<ORVHJXQGRHVTXHWUDEDMpFRQXQHTXLSRGH
“A mis amigos” es un tributo a todo lo que
gente maravillosa. Hicimos un video, aunque sencillo,
HQFLHUUDXQDDPLVWDGYHUGDGHUD\HVWiLQWHUSUHWDGD con toda la honestidad del mundo, y la letra fue el
junto al cantautor español Melendi.
elemento más importante. Si se lo preguntas a todos los
TXHWUDEDMDPRVHQHOYLGHRMDPiVOOHJDPRVDSHQVDU
³1XQFDKDEtDKHFKRXQDFDQFLyQDORV
que tendríamos millones y millones de reproducciones
DPLJRVXQDFDQFLyQTXHKDEODUDGHODV
HQ<RX7XEHHVRIXHSDUDPtPDUDYLOORVRSRUSRGHU
relaciones que tenemos todos los días,
conectar con todos los seguidores de esta manera”.
a esa gente que está en cada uno de los
momentos, de las etapas de nuestra vida.
3DUD.DQ\*DUFtDODJDQDGRUDWUHVYHFHVGHO/DWLQ
Por eso al cantarla me pareció maravilloso *5$00<HOKDEHUWUDEDMDGRQXHYDPHQWHFRQ
SRGHULQYLWDUDDOJXLHQTXH\RDGPLUDED
el productor Marcos Sánchez, quien también fue
y que tuviera esas características como
SURGXFWRUGHVXUHFRUGDGRiOEXP(Q9LYR  IXH
cantautor que me acercaran a él, pero al
increíble.
mismo tiempo que encontrara un amigo,
“Cuando tú estás con alguien que dirige tus
FRQFLHUWRVTXHVDEHH[DFWDPHQWHQDGDPiVFRQ
una mirada que hacer y no hacer, que ha luchado
contigo en todos los países que has ido a intentar
JDQDUFDGDYH]PiVWHUUHQR\OXHJRSRGHUHQWUDU
con él al estudio, eso hace todo más fácil porque
es ir al estudio con un amigo, es ir al estudio
FRQDOJXLHQTXHVDEHTXHYHVWLGRWHTXHGDPHMRU
para cada una de las canciones. Para mí fue una
V~SHUYHQWDMDHOSRGHUWUDEDMDUFRQ0DUFRVFRPR
SURGXFWRUPXVLFDO\DSDUWHFUHR¿UPHPHQWHHQ
que hay que destacar los nuevos talentos que
siguen surgiendo como productores ya que hay que
darles espacio a toda esa sangre nueva que está
llegando con mucho que decir, y que simplemente
necesita de discos importantes para poder
manifestar todo el talento que tienen”.
La música de Kany García en su disco “Soy yo”
puede contarlo todo, son melodías que en cada
YHUVRVXV¿HOHVVHJXLGRUHVHQFRQWUDUiQPXFKD
poesía de lo cotidiano, ocupando el puesto de
protagonista en muchos corazones.
Del 22 al 28 de junio del 2018
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Recomendaciones: Salud Física y Mental - www.calvetpersonaltraining.com

,QºXHQFLDGHOVRGLRHQORVFDPELRV
abruptos del peso corporal y la salud
$QWHWRGRGHEHPRVDFODUDUXQFRVWXPEULVPRSRSXlar de que el sodio y la sal no son sinónimos

MDPRQHVVRSDVGHVKLGUDWDGDVHQODWDGDVEDFDODR
DUHQTXHEHELGDVFDUERQDWDGDVDGRERVVD]RQDGRUHV
VDOGHDMRGHFHEROODHQWUHORVSULQFLSDOHV En su
lugar la alimentación debe ser cubierta por alimentos
frescos, bien sean cárnicos, frutas y vegetales, incluso
VD]RQDUFRQKLHUYDVIUHVFDV\OLPyQHYLWDQGRDJUHJDU
sal, y por supuesto se debe leer las etiquetas para que
se seleccione lo mejor nutricionalmente.

E

l sodio es un mineral cuyo símbolo en la tabla
periódica de los elementos químicos es Na, y lo
SRGHPRVHQFRQWUDUHQGLYHUVRVDOLPHQWRVDXQTXHVLQ
dudas, la sal de mesa está compuesta principalmente
por cloruro de sodio, cuyo símbolo es NaCl. Note que,
la cantidad de sodio que incluye una cucharada de sal
agregada a los alimentos, se estima en unos 2,360 mg;
PRWLYRVX¿FLHQWHSRUORTXHVHGHEHUHÀH[LRQDUHQ
cuanto más sodio estaremos considerando en la ingesta
de alimento. Al respecto, los expertos recomiendan
que una persona saludable ingiera aproximadamente
2,400 mg de sodio al día.
Aunque hay múltiples factores que pueden contribuir a cambios abruptos en el peso corporal, como
ODLQJHVWDH[FHVLYDGHDOLPHQWRVFRQDOWRVYDORUHVGH
calorías, grasa, azúcar, también juega un factor importante el alto consumo de sodio. Por ejemplo, si además
de añadir una cucharada de sal diaria a los alimentos,
y sumamos el sodio que contienen los alimentos en
su forma natural, algunos muy ricos en Na como los
productos enlatados, y embutidos, podrían llegarse a
constatar unos 8,000 mg de sodio al día, o sea más de
WUHVYHFHVHOYDORUUHFRPHQGDGRGHPJ
Cuando leemos las etiquetas nutricionales impreVDVHQORVHQYDVHVELHQVHDQODWDVSRPRVSDTXHWHV
SOiVWLFRVHWFUHYHODQODFRPSRVLFLyQGHORVFRPSR-
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Otilia Calvet

QHQWHVGHOSURGXFWR\SRUVXSXHVWRLQFOX\HHOYDORUHQ
miligramos de sodio en susodicha ración de alimento,
que para una buena selección se recomienda por los
expertos en nutrición no exceda 140 mg. Entonces,
VHUiPX\SUXGHQWHFKHTXHDUHVDLQIRUPDFLyQSUHYLDDO
VHOHFFLRQDUORVDOLPHQWRVTXHYD\DPRVDFRPSUDUHQ
el supermercado, bien sea como compuestos, cloruro
GHVRGLR VDO PRQRJOXWDPDWRGHVRGLRELFDUERQDWR
GHVRGLR EHELGDVFDUERQDWDGDV FLFODPDWRGHVRGLR
HGXOFRUDQWHSDUDODVFRODV QLWULWRGHVRGLR HPEXWLdos y enlatados), ya que no es saludable multiplicar la
LQJHVWDGHVRGLR\TXHVHH[FHGDRH[WUDOLPLWHHOQLYHO
recomendado de no más de 2400 mg de sodio diariamente.
El exceso de sodio hace que se retenga líquido en el
FXHUSRTXHSRUQRUPDVHUHÀHMDHQODVRUWLMDGHOGHGR
que nos aprieta, o la ropa interior marcando la piel de
la cintura ya que se hinchan las manos y el
cuerpo en general y, de hecho, puede que se
constaten de 4 a 5 libras de más en el peso
FRUSRUDO3RUWDOPRWLYRGHEHPRVFRQWURODU
la ingesta de sodio, asegurándonos de que
los alimentos seleccionados deban ser bajos
HQVRGLRQRSRUTXHHOHQYDVHORDQXQFLH
FRPRXQFRPHUFLDOVLQRSRUTXHODVHVSHFL¿caciones no excedan los 140 mg por ración.
(QWDOFDVRVHGHEHHYLWDUDOJXQRVDOLPHQtos ricos en sodio, tales como: HPEXWLGRV

La mayoría de los estudios publicados sobre el
VRGLRVHUH¿HUHQDODXPHQWRGHODSUHVLyQ\HOULHJR
FDUGLRYDVFXODU3RUHVHPRWLYRVLHPSUHHVLPSRUWDQWH
consultar a un dietista o un médico, e incluso un chequeo oportuno será muy recomendable, ya que para
nadie es un secreto, que a las personas asociadas con
SUREOHPDVFDUGLRYDVFXODUHVFRPRODKLSHUWHQVLyQVH
les restringen los consumos de sal.
2WURSUREOHPDGHVDOXGYLQFXODGRDODLQJHVWD
H[FHVLYDGHVRGLRHVHOLQFUHPHQWRHQODHOLPLQDFLyQ
de calcio en la orina, siendo un factor de riesgo para la
osteoporosis.
Note que en un estudio del Albert Einstein Collage
of Medicine, en colaboración con Independent AssoFLDWLRQVRI6RGLXP,QWDNHZLWK0HDVXUHVRI%RG\6L]H
DQG3UHGLFWLYH%RG\)DVWQHVV1HZ<RUNVHSXEOLFy
que existe un gran riesgo de desarrollar sobre peso y
REHVLGDGFRQHOFRQVXPRGHDOWRVQLYHOHVGHVRGLRLQcluido la sal de mesa, demostrando que cuando dicho
consumo aumenta en mil miligramos, el peso de masa
muscular sube a un kg, 2.75 de peso y 2.15 cm de
circunferencia abdominal al cabo de unos 7 a 10 días,
VLHQGRPiVUHSUHVHQWDWLYRHQODVPXMHUHV
Las puertas de Calvet Personal Training LLC
están abiertas en el 7428 S Dixie Hwy, West Palm
Beach, FL 33405SXHGHWRPDUXQDFLWDSUHYLDD
WUDYpVGHO56-512-9081RYtDinfo@calvetpersonaltraining.comRWDPELpQXVDQGRHOVLWLRZHEwww.
calvetpersonaltraining.com.
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Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

¿Cómo se determina la “presión de grupo”
en nuestras preferencias o decisiones?
E

l concepto presión de
JUXSRVHUH¿HUHDOD
IXHU]DQHJDWLYDRSRVLWLYDTXH
ejerce un determinado grupo
hacia una persona. En la etapa
de la adolescencia, ocurre
que en muchas ocasiones los
MyYHQHVVHYHQH[SXHVWRVD
estas presiones, por lo que
adoptan conductas con las
cuales no necesariamente están
de acuerdo. De esta manera,
expertos en aprendizaje tales
como John Locke y Dr. Albert
%DQGXUDFUHHQODLQÀXHQFLDD
ORVFRPSRUWDPLHQWRVDGLWLYRV
o tendencias a la bisexualidad
u homosexualidad están
relacionadas con la presión de
grupo.
Este comportamiento responde
a que en la adolescencia los
menores, se encuentran en
el proceso de saber ¿quiénes
son? y ¿qué roles sociales
deben asumir? La meta de esta
HWDSDYDGLULJLGDDORJUDUOD
aceptación y membresía en un
grupo donde puedan compartir
sus gustos y preferencias.
Los compañeros pueden tener

HQWUHVtXQDLQÀXHQFLDSRVLWLYD
Quizás un compañero en tu
clase de ciencias te enseñó un
método fácil de aprender los
nombres de los planetas en el
sistema solar, o alguien en tu
equipo de fútbol te enseñó a
hacer un truco interesante con
la pelota.
Puede que admires a un(a)
amigo(a) con el que siempre es
agradable compartir tu tiempo
y quieras parecerte a ella o a
él. Quizás otros compañeros se
LQWHUHVDURQHQWXQXHYROLEUR
IDYRULWRGHVSXpVGHKDEHUWH
escuchado hablar sobre ello.
Estos son algunos ejemplos de
cómo los compañeros pueden
LQÀXHQFLDUVHPXWXDPHQWHFDGD
GtDGHIRUPDSRVLWLYD

pases el balón o un niño en tu
YHFLQGDULRSXHGHTXHUHUTXH
cometas robos en las tiendas
con él.
Esta hace referencia al efecto
que tienen las opiniones y
comportamientos de los otros
sobre lo que pensamos o las
decisiones que tomamos y en
este sentido es una parte normal
de las interacciones entre las
personas. Para los niños y
MyYHQHVSHUWHQHFHUDORVJUXSRV
es una de las necesidades
sociales más importantes,
así como lo que piensen
los amigos, ser aceptados y
reconocidos por sus pares y
tener un lugar entre ellos.

Algo que puede ayudarte
es tener como mínimo a otro
compañero o amigo que
$OJXQDVYHFHVORVFRPSDxHURV también esté dispuesto a decir
VHLQÀX\HQPXWXDPHQWHGH
“no”. Esta medida le quita
IRUPDQHJDWLYD3RUHMHPSOR
mucho poder a la presión de
algunos niños(as) en la escuela grupo y hace mucho más fácil
SXHGHQWUDWDUGHLQÀXHQFLDUWH
UHVLVWLUDVXVLQÀXHQFLDV(V
para que te unas a ellos y no
muy bueno que tengas amigos
asistas a clase, tu compañero
FRQYDORUHVVLPLODUHVDORV
de fútbol puede tratar de
tuyos quienes te respaldarán
FRQYHQFHUWHSDUDTXHVHDVFUXHO cuando no quieres hacer algo
con otro jugador y nunca le
determinado.

Probablemente has tenido
un padre o maestro que te ha
aconsejado a “elegir a tus
amigos con sabiduría.” La
presión de grupo es la razón
por la que te recomiendan esta
medida. Si escoges amigos que
no tomen drogas, que no se
escapen de clase, y que no le
mientan a sus padres, entonces
es probable que tú no hagas
ninguna de estas cosas, aunque
otros quieran hacerlo.
Intenta ayudar a un amigo que
HVWpDWUDYHVDQGRSUREOHPDV
resistiéndose a la presión
de grupo. Puede ser muy
EHQH¿FLRVRTXHXQQLxR D 
se una a otro(a) niño(a)
simplemente diciéndole “Yo
estoy contigo - vámonos.”
Incluso si enfrentas la presión
de grupo cuando estás solo,
existen medidas que puedes
tomar. Puedes mantenerte
alejado de los compañeros que
traten de presionarte para que
hagas cosas que tú sabes que
están mal. Puedes decirles “no”
y marcharte. Mejor aún, busca

Lázaro Castillo Jr.

a otros
amigos o compañeros de clase
con quienes hacer grupo.

Si continúas enfrentando la
presión de grupo y se te está
haciendo difícil controlarla,
habla con alguien en quien
SXHGDVFRQ¿DU1RWHVLHQWDV
culpable si cometes un par de
errores. Hablar con tus padres,
tus maestros o tu consejero en
la escuela puede ayudar a que
te sientas mucho mejor y a
SUHSDUDUWHSDUDODSUy[LPDYH]
que tengas que enfrentarte a la
presión de grupo.
La presión de grupo no
VLHPSUHHVDOJRQHJDWLYR3RU
HMHPSORODSUHVLyQSRVLWLYD
SXHGHXWLOL]DUVHSDUDLQÀXHQFLDU
a los niños(as) peleadores
para que se comporten mejor
con otros(as) niños(as). Si
VX¿FLHQWHVQLxRV DV VHXQHQ
entre sí, los compañeros pueden
LQÀXHQFLDUVHPXWXDPHQWHSDUD
hacer lo correcto.
)XHQWHV6RFLDO3V\FKRORJ\$OEHUW
Bandura, John Locke y Carl R. Rogers.

ͷͽͲͽͶ͑ͳͲͿͼ͑ͽ͑ͲʹͶ͑

3(5621AL
(Q )ODJOHU %DQN QXHVWURV SURIHVLRQDOHV
WRPDQ HO WLHPSR SDUD D\XGDU DO FOLHQWH
FRQ VXV QHFHVLGDGHV ILQDQFLHUDV GHVGH
FXHQWDV SHUVRQDOHV R FRPHUFLDOHV D
DSOLFDFLRQHVGHSUHVWDPRV
)ODJOHU%DQNHVVXSHTXHxR%DQFRGHOD
&RPXQLGDG ORFDOL]DGR HQ 3DOP %HDFK
&RXQW\ GRQGH SRQHPRV “Servicio al
Cliente” FRPR QXHVWUD SULRULGDG
QXPHURUNO


JXH]
3DROD'RPLQ
WĂŽůĂŽŵŝŶŐƵĞǌ
sŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

606 North Olive Avenue

Los invitamos a visitar nuestra
nueva oficina en Downtown
West Palm Beach y le daremos
su cuenta gratis por 3
meses. Tambien les ofrecemos
hasta $100 de rembolso en su
primera orden de cheques.

z

West Palm Beach, FL 33401

(561) 868-9060 z Fax: (561) 514-0838
flaglerbankusa.com
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Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a www.semanarioaccion.com SDUDFRQRFHUWRGDVODVQRWLFLDVGHSRUWLYDVGH~OWLPDKRUD

Deportes
David Price no quiere lanzar en
Juego de Estrellas de 2018
'DYLG3ULFHHVWiODQ]DQGRFRPR
un All Star últimamente, pero
no tiene interés en ser uno este
año, incluso yendo tan lejos
como bromeando que “jugaría
PXFKR)RUWQLWH YLGHRMXHJR ´
para salirse del pitcheo.
El zurdo de los Medias Rojas
tiene marca de 6-0 en sus
últimas siete aperturas y ha
permitido dos o menos carreras
en todas menos una de esas

VDOLGDV(OFLQFRYHFHV$OO6WDU
fue seleccionado por última
YH]SDUDHOFOiVLFRGHPLWDGGHO
YHUDQRHQ
El mánager de los Astros de
Houston, A.J. Hinch, dirigirá el
equipo de la Liga Americana,
TXHVHFRQVWUXLUiDWUDYpVGHOD
YRWDFLyQGHIDQV\MXJDGRUHV\
algunas selecciones del propio
Hinch.

“Siento que si lo hiciera
(seleccionarme), sería para
tenerme tirando una entrada
adicional”, dijo Price el martes,
según el Boston Herald. “Y eso
VHUtDXQJUDQPRYLPLHQWRGH
su parte. Voy a llegar a algo,
si soy un All-Star, así que no
tendré que lanzar. Jugaré mucho
Fortnite la noche anterior, así
que estaré no disponible”.

Suspende Grandes Ligas
transferencias de LMB
/D2¿FLQDGHO&RPLVLRQDGR
de Grandes Ligas emitió este
martes un documento en el
que anuncia la suspensión de
transferencias de jugadores
SURYHQLHQWHVGHHTXLSRVGHOD
Liga Mexicana de Beisbol para
HYLWDUSUiFWLFDVGHFRUUXSFLyQ
y esperan alinear este tipo de
PRYLPLHQWRVFRPRVXFHGH
actualmente con las ligas en
Japón y Corea.
Esta noche se dio a conocer un
documento en el que Grandes
Ligas exige a la Liga Mexicana
GH%HLVERODFHSWDUXQQXHYR
FRQYHQLRGHWUDQVIHUHQFLDV
en el que se termine con las
negociaciones directas entre
equipos de LMB y MLB,
además de que se deje en
libertad a cualquier jugador

mayor de 25 años y que haya
jugado seis años para LMB,
y no tengan sus derechos de
manera perpetua.
³/DR¿FLQDGHO&RPLVLRQDGR
y la Asociación de Jugadores
han acordado que, de forma
inmediata, ningún equipo de
Grandes Ligas podrá celebrar
ningún acuerdo, entendimiento
o negociación con ningún
equipo de LMB referente
al préstamo, transferencia o
liberación de un jugador LMB,
o tenga cualquier consideración,
directa o indirecta, para un
equipo de LMB sobre el
préstamo, transferencia o
liberación de un jugador LMB”,
se lee en el documento.
“Los acuerdos de transferencia

pendientes entre equipos de
Grandes Ligas y equipos
GH/0%TXHVHHQYLDURQ
SUHYLDPHQWHDOD2¿FLQD
del Comisionado para ser
DSUREDGRVVHUiQUHYLVDGRV\
procesados de manera normal,
VLHPSUHTXHQRKD\DHYLGHQFLD
de haber eludido o intente eludir
el Sistema Internacional de
Talentos Amateurs”, añade el
documento.
/D2¿FLQDSLGHDOD/LJD
Mexicana de Beisbol apegarse
al sistema que consideran justo
para continuar con el desarrollo
de jugadores en territorio
mexicano, siempre y cuando se
garantice transparencia, algo
que, señalan, algunos equipos
no están dispuestos a acceder.

8)&FDPELyHO
horario de sus pesajes

El presidente del UFC, Dana
White, asegura que la empresa
planea realizar los pesajes
de peleadores por la tarde
en lugar de la mañana el día
SUHYLRDODFRPSHWHQFLD
Desde junio del 2016 para
el UFC 199, los peleadores
han tenido que subir a la
báscula temprano en el día.
(OPRYLPLHQWRVHUHDOL]ySDUD
GDUOHVVX¿FLHQWHWLHPSRSDUD
rehidratarse y recuperarse del
duro corte de peso. En cambio,
:KLWHFUHHTXHKDSURYRFDGR
que muchos peleadores no
alcancen el límite, forzando a
que peleas sean canceladas.

Muchos peleadores de alto
SHU¿OKDQIDOODGRHQHOSHVDMH
en los últimos meses. Eso
incluye a Darren Till hace
GRVVHPDQDVHQ/LYHUSRRO
Inglaterra; Mackenzie Dern
SUHYLRDO8)&HQ%UDVLO
y Yoel Romero antes del UFC
221 en Australia.
6HHVSHUDTXHORVQXHYRV
pesajes se realicen a las 4:00
p.m.

“No conozco muchos
peleadores que sean
matutinos”, indicó White. “La
mayoría de ellos se mantienen
despiertos la mitad de la noche
“Creo que es eso. ¿Y saben
y duermen la mitad del día.
qué? Nos estamos deshaciendo (VRSXHGHWHQHUDOJRTXHYHU
de eso”, declaró White en
con los pesajes matutinos,
³8)&8Q¿OWHUHG´GH-LP
también”.
Norton y Matt Serra.
No hay una fecha establecida
“Estamos buscando tener los
para cuándo ocurrirá el
SHVDMHVGHYXHOWDDODPDQHUD cambio. White indicó que
que solían ser, así que cuando el UFC trabajará con las
los peleadores se pesen ahí
comisiones atléticas estatales
en la pelea, eso será todo. Ese SDUD¿QDOL]DUOR
será el pesaje real”.

Los Cavs interesan quedarse con
Kevin Love... con o sin LeBron
/RV&DYDOLHUVQRHVWiQ
RIUHFLHQGRDFWLYDPHQWHDODOHUR
HVWHODU.HYLQ/RYHSDUDHO
'UDIWGHOD1%$GHOMXHYHVOH
GLMHURQYDULDVIXHQWHVD(631HO
miércoles.
Además, independientemente
de la decisión que tome
LeBron James sobre su futuro
HQ&OHYHODQGORV&DYVWLHQHQ
LQWHUpVHQPDQWHQHU/RYHOD
próxima temporada, dijeron las
fuentes.
/RYHTXLHQFXPSOHDxRV
SEMANARIO ACCIÓN

en septiembre, promedió 17.6
puntos con un 45.8 por ciento
de aciertos en lanzamientos
(41.5 por ciento desde 3) y 9.3
rebotes en 59 juegos durante
la temporada regular para los
&DYVSHUGLHQGRSDUWHGHOD
campaña por una lesión en la
mano.
Sus números bajaron en la
postemporada a 14.9 puntos
con un 39.2 por ciento de
HIHFWLYLGDGHQODQ]DPLHQWRV
(34 por ciento desde 3) junto
con 10.2 rebotes, mientras

&OHYHODQGDYDQ]DEDDODV
Finales de la NBA por cuarto
DxRFRQVHFXWLYR
Después de la derrota del Juego
GHORV&DYVFRQWUDORV*ROGHQ
State Warriors en las Finales,
/RYHDERUGyODLQFHUWLGXPEUH
que rodeaba el futuro de James
y él con el equipo.
³2EYLDPHQWHPHHQFDQWDUtD
jugar con LeBron el resto de
mi carrera, pero esa será una
elección que él haga”, dijo
/RYH
Del 22 al 28 de junio del 2018
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Horóscopo
ARIES

¿Deseas soluciones?

Durante esta semana las
personas de Tauro estarán
sumamente sensibles y susceptibles.
Tomarán a mal todo lo que les digan y
caerán en el error de creer que el mundo
está en contra de ustedes.
Números de suerte: 13, 48, 51.

0RGL¿FDDOJXQRVDVSHFWRVGHWX
SHUVRQDOLGDGVLQRGHVHDVYHUWH
perjudicado económicamente. Aprende
a escuchar a la gente que trabaja contigo
SRUTXHGHORFRQWUDULRWXV¿QDQ]DV
SXHGHQYHUVHVHULDPHQWHSHUMXGLFDGDV
Números de suerte: 3, 10, 22.

LEO

VIRGO

LIBRA

23 de julio al 22 de agosto

23 de agosto al 22 de septiembre

23 de septiembre al 22 de octubre

Las personas de Leo
experimentarán esta semana
algunos problemas económicos. Tus
QHJRFLRVHVWiQDWUDYHVDQGRGHVGHKDFH
un tiempo una crisis y tú no sabes cómo
hacer para sacarlos adelante.
Números de suerte: 1, 24, 61.

En el ámbito sentimental, esta
semana el hombre y la mujer de
Virgo recurrirán a su círculo de amigos
para pedirles consejo y contención.
Números de suerte: 2, 9, 30.

CAPRICORNIO

22 de noviembre al 21 de diciembre

22 de diciembre al 19 de enero

(QHOiPELWRGHODV¿QDQ]DV
y los negocios, está semana
las personas de Capricornio deberán
controlar su carácter si no quieren
desencadenar serios problemas en sus
emprendimientos comerciales.
Números de suerte: 23, 30, 35.

Notinotas

Sabías que…
Los jeans necesitan ser lavados sólo un vez al mes
Por Planeta Curioso
&DGDTXpWLHPSRODYDVWXV
jeans?
Te pregunto esto porque resulta
TXHXQHVWXGLDQWHGHOD8QLYHUVLdad de Alberta, Canadá, rompió
un récord al usar el mismo pantalón de mezclilla durante 450 días,
VLQODYDUORFRQODLQWHQFLyQGH
demostrar su teoría que comproEyTXHODIDOWDGHODYDGRQRWLHQH
consecuencias higiénicas.
Y que…
Los celulares con pantalla
táctil tienen 18 veces más bacterias que un baño público
Mucho cuidado con los celulares y aparatos con pantalla táctil.
3XHVVHJ~QXQLQYHVWLJDGRUGHOD
XQLYHUVLGDGGH6WDQIRUGGLFKRV

DSDUDWRVVHKDQFRQYHUWLGRHQ
transmisores de la gripa y otros
YLUXV<HVTXHDFWXDOPHQWHOD
tecnología nos ha fascinado con
esto equipos con pantalla táctil
y equipos como ipod, celulares,
blackberry, minilaptops, son de
ORVPiVYHQGLGRV
/D8QLYHUVLGDGGH6WDQIRUGKD
señalado que las lunas o pantallas
de estos aparatos tienen bacteULDV(OLQYHVWLJDGRUGHHVWHWHPD
Timothy Julian, ha indicado que
existen en los aparatos celulares
YHFHVPiVFDQWLGDGGHJpUPHnes que en un baño público para
hombres. Por: 20Minutos.es.

Frase Célebre de la Semana

21 de junio al 22 de julio

En el terreno amoroso, el hombre
de Cáncer tendrá una excelente
semana. Durante los próximos días
YLYLUiVPRPHQWRVLQROYLGDEOHVMXQWRDOD
mujer que amas.
Números de suerte: 16, 42, 69.

ESCORPION

Las personas de Libra tendrán
una excelente semana en el
ámbito laboral. Tendrás una muy buena
LQÀXHQFLDDVWUDOPHGLDQWHODFXDOSRGUiV
conseguir todo lo que te propongas.
Números de suerte: 30, 34, 37.

23 de octubre al 21 de noviembre

Será una semana muy propicia
para que la gente de Escorpio
HYDO~HVXUHFLHQWHFRPSRUWDPLHQWRVREUH
todo en el ámbito laboral.
Números de suertes: 5, 43, 55.

ACUARIO

SAGITARIO
/DVSHUVRQDVGH6DJLWDULRYLYLUiQ
una semana muy agitada en el
ámbito familiar. Una de las personas
mayores que integran tu familia, deberá
ser internado de urgencia.
Números de suerte: 4, 6, 57.

CANCER

21 de mayo al 20 de junio

20 de abril al 20 de mayo

A partir del lunes las personas
nacidas bajo este signo entrarán
en un período en donde abundarán las
oportunidades tanto económicas como
laborales. Números de suerte: 12, 14, 26.

561.260.9836

GEMINIS

TAURO

21 de marzo al 19 de abril

Haga su cita con Madame Tung

PISCIS

20 de enero al 18 de febrero

En el terreno sentimental, el
hombre y la mujer de Acuario
YLYLUiQXQDVHPDQDWRUPHQWRVD7XSDUHMD
está teniendo comportamientos extraños
que te han despertado la alarma de una
SRVLEOHLQ¿GHOLGDG
Números de suerte: 7, 8, 28.

Rincón Poético

La pulga y el camello
Por Esopo

Por Ángel B. González
Puede un poeta llegar
hasta la nube más alta
y llegar si le hace falta
a lo profundo del mar.
Puede las perlas sacar
y en un mostrador ponerlas
y los que vienen a verlas
y se antojan de comprarlas
les dice quiero guárdalas
en ningún precio venderlas.

19 de febrero al 20 de marzo

Piscis mostrará una tendencia
DODUHÀH[LyQ\DODLQWURVSHFción. La alineación de la Luna y Marte te
incitarán a meditar seriamente sobre los
DVSHFWRVGHWXYLGDTXHQRHVWiQIXQFLRnando correctamente.
Números de suerte: 9, 11, 49.

8QDSXOJDYLDMDEDPRQWDGDVREUHODFDUJDTXHOOHYDEDXQ
camello en su joroba, la pulga muy soberbia, decía que era
PiVLPSRUWDQWHTXHHOFDPHOORSRUTXHHVWDEDYLDMDQGRVREUH
VXMRURED\pVWHODOOHYDED'HVSXpVGHXQUDWRODSXOJDYLHQGR
que el camello estaba cansado, saltó al suelo delante de él y le
dijo:
$PLJRPtRGLMRODSXOJDVR\PX\FRPSDVLYDYHRTXH\D
estás cansado, así que por eso me he bajado, ya que mi peso
era demasiado para ti.
(VWRTXHKDVKHFKRQRPHVLUYHGHQDGD±UHVSRQGLyHO
FDPHOOR±\DTXHWXSHVRHVLQVLJQL¿FDQWHQRDXPHQWDQLTXLWD
QDGDDODFDUJDTXHOOHYRVREUHPt
Moraleja
En la vida hay muchas personas que piensan que son personas importantes y que lo que hacen tiene mucho valor, cuando
la realidad es otra.

“Un poco de ensueño te guiará en cada abismo.” Amado Nervo

El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast 729 and 982 y 58.

Lomo de ciruela

Pedro Alaniz

$XQTXHHVWDUHFHWDHVSHUIHFWDSDUDFHOHEUDUHO¿QGHDxRDVROLFLWXGGHXQDOHFWRUDHVWDVHPDQDFRPSDUWLUp
con ustedes como se elabora. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes:

Ingredientes
• 1 pieza de lomo de puerco
• 2 tazas de vinagre de vino tinto
• 1 vaso de jugo de naranja
• 1 lata de piña en rodajas
• Ciruela pasa deshuesada
• Tocino picado en cuadros
y frito (el necesario)
• Sal de ajo
• Consomé de pollo en
polvo (Knorr)
• Pimienta
• 1 cucharada de azúcar morena
Del 22 al 28 de junio del 2018

• 2 cucharadas de maicena
disuelta en agua
• 1/2 taza de jugo de piña
• 1 cucharada de mantequilla

¿Cómo se prepara?
Tomamos la pieza de lomo y
hacemos unos pequeños cortes de
un cm por todos lados, sazonamos
FRQNQRUUDMRHQSROYR\SLPLHQWD
DOUHGHGRU\GHQWURGHORVRUL¿FLRV
UHOOHQDPRVFRQHOWRFLQRSUHYLDmente frito en cuadritos y ciruelas
enteras o picadas a su gusto.

8QDYH]\DWHUPLQDGRGHUHOOHQDU
lo ponemos a sellar en un sartén con
un poco de aceite caliente, después
sellado, lo ponemos en un refectoULR\DJUHJDPRVHOYLQDJUHGHYLQR
tinto, el jugo de naranja, un poco
más de ajo y consomé de pollo en
SROYRORWDSDPRV\JXDUGDPRVHQ
el refrigerador, toda la noche o al
menos 3 horas.
Después de haberse marinado, lo
ponemos al horno tapado con papel
aluminio por espacio de dos o tres
horas a 400 grados centígrados, esto
depende del horno de su estufa, se

YROWHDHQPHGLRSURFHVRSDUDTXH
el lomo se cosa parejo, cuando la
carne este blandita, sacamos todo el
MXJRTXHTXHGySDUDKDFHUHOJUDY\
El jugo lo ponemos en una olla, le
agregamos una cucharada de azúcar
morena, un cuarto de mantequilla,
la otra mitad de jugo de piña y las
dos cucharadas de maicena disuelta
en un poco de agua, y mezclamos
constantemente para que no se
SHJXH\DHVSHVRUHFWL¿FDHOVD]yQ
hasta quedar a su gusto.
8QDYH]WHUPLQDGRHOJUDY\EDxDmos el lomo con unas cucharadas

grandes y el resto lo ponemos en
XQDVDOVHUDORYROYHPRVDSRQHU
al horno destapado, para que dore,
XQDYH]FDUDPHOL]DGRDJUHJDUOHXQ
SRFRPiVGHJUDY\GHMDPRVUHSRVDU
tapado con papel aluminio, ya menos caliente rebanamos y acomoGDPRVHQXQUHIUDFWDULRSDUDVHUYLU
acompañamos con la guarnición de
su preferencia.
¡Buen provecho!
SEMANARIO ACCIÓN

NOTICIAS LOCALES
Construyen vecindario
con temática agrícola
Loxahatchee -8QYHFLQGDULR
con temática agrícola se está
construyendo en el condado
Palm Beach.
(OSUR\HFWRGHYLYLHQdas, llamado Arden, está en
construcción con una granja de
WUDEDMRGHDFUHVTXHFXOWLYDUi
IUXWDVWURSLFDOHVYHJHWDOHV
KLHUEDV\ÀRUHV
Carolina y Richard Jaramillo
y sus hijos, de 7 y 12 años, se
PXGDURQD$UGHQGH6RXWKZHVW
Ranches durante la primera
semana de junio. Querían estar
más cerca del trabajo de su
esposo y de la tierra.
“Es perfecto para nosotros”,
dijo. “Queremos que los niños
puedan crecer libres, afuera,
donde puedan jugar, ir a la
granja. La libertad del exterior,
el aire fresco”, dijo Carolina.
“Y estamos muy entusiasmados
FRQODVYHUGXUDV\ODVIUXWDV´
agregó. “Podemos comer lo
TXHFXOWLYDPRV´
Los ‘agrihoods’, como se les
conoce a estas comunidades,
son una tendencia creciente en

todo el país.
Arden, al oeste de Lion Country Safari por Southern BouleYDUGHVWiVLHQGRFRQVLGHUDGD
como la primera comunidad
con temas de granjas en el sur
de Florida. En otras partes del
HVWDGRVHHQFXHQWUD3LQH'RYH
Farm en Tallahassee.

Aumentan número de
salidas de los trenes de
Brightline
West Palm Beach - (OQXHYR
VHUYLFLRGHOWUHQGHSDVDMHURV
GHDOWDYHORFLGDG%ULJKWOLQH
TXHRIUHFHVHUYLFLRVHQWUH
Miami, Fort Lauderdale y West
Palm Beach anunció que ha aumentado su número de salidas
diarias con 11 trenes de lunes a
MXHYHV\ORVYLHUQHV
El plan a largo plazo es expanGLUHOVHUYLFLRIHUURYLDULRKDVWD
Orlando en un proyecto que
podría demorar por lo menos
tres años. Más adelante se planea extender las líneas a Tampa
\-DFNVRQYLOOH
Los días de semana, los trenes
salen de MiamiCentral a las

7:05 a.m. y continuarán durante
todo el día hasta las 8:05 p.m.
OXQHVDMXHYHV\ORVYLHUQHV
hasta las 11:05 p.m.)
La llegada más temprana a
MiamiCentral los días de semana es a las 6:35 a.m., mientras
que la última llegada es a las
SP OXQHVDMXHYHV\ORV
YLHUQHVDODVSP
/RV¿QHVGHVHPDQDORVWUHQHV
saldrán cada dos horas desde
las 9:05 a.m. hasta las 11:05
p.m.

Condenan por estafa a
asesores de inversión
Lake Worth - Dos asesores
GHLQYHUVLRQHVGH0DQDODSDQ
fueron condenados a prisión
federal por estafar $2,7 millones de clientes y por mentir al
VHUYLFLRGHLPSXHVWRVLQWHUQRV
6KDZQ2¶6XOOLYDQGHDxRV
TXHKDYLYLGRHQ3DOP%HDFK
en la zona de Lake Worth,
fue condenado a 16 meses de
prisión por el juez de distrito
de Estados Unidos, William
Dimitrouleas. En mayo, la
QDWLYD¿QODQGHVDGHDxRV
+HLGL:LYROLQVXFRPSDxHUD

HQODVLQYHUVLRQHVGH)LUVWUXVW\
Finntrust, fue condenada a dos
años de duración.
Ambos fueron ordenados a
pagar $2,7 millones en restituFLyQDFOLHQWHVQRLGHQWL¿FDGRV
que les dieron dinero para
LQYHUWLU(QFDPELR2¶6XOOLYDQ
\:LYROLQXWLOL]DURQHOGLQHUR
SDUD¿QDQFLDUHVWLORVGHYLGD
cómodos y el negocio, dijo la
asistente de la abogada estadounidense Aurora Fagan.
También se ordenó a los ex socios comerciales que pagaran al
,566XOOLYDQGHEHDOJRELHUQR
PLHQWUDVTXH:LYROLQ
hace frente a una cuenta de
impuesto $140.000.

Desestiman queja ética
contra alcalde
Lantana - La Comisión de ética de la Florida ha descartado
una de dos quejas presentadas
por un residente de Lantana
contra el alcalde de la ciudad,
'DYLG6WHZDUW
La residente Catherine Padilla presentó una queja contra
6WHZDUWHOGHPDU]RTXH
según la comisión de ética, le

acusa de
usar insinuaciones
Helman Ruíz
sexuales en
XQDFRQYHUsación con la Administradora
del pueblo, Debbie Manzo,
durante un banquete.
/DFRPLVLyQGHpWLFDYRWyD
IDYRUGHGHVHVWLPDUODGHQXQFLD
SRUIDOWDGHVX¿FLHQFLDMXUtGLFD
La única disposición del código
ético que podría haber aplicado
en esta situación era el uso indebido de la posición pública.
Pero la comisión de ética dijo
que la alegación no muestra de
PDQHUD³IiFWLFD\HVSHFt¿FD´
que la presunta conducta era
con el propósito de “asegurar
XQEHQH¿FLRHVSHFLDOGHFDSDFLGDGSULYDGDSDUDHOGHPDQdado o cualquier otra persona”,
según los documentos presentados el 13 de junio.
Por lo tanto, la queja fue
GHVHVWLPDGDVLQLQYHVWLJDFLyQ
dijo Kerre Stillen, director de
operaciones y comunicaciones
de la comisión.
Padilla no respondió inmediatamente a una solicitud de
comentarios al respecto.

Nacionales e Internacionales
FLORIDA

Alerta de riesgo de inundaciones
A pesar de las continuas inundaciones
en las costas de Florida el mercado
inmobiliario está en pleno auge. Pero
DKRUDXQQXHYRLQIRUPHSXEOLFDGRDOHUWD
que decenas de miles de casas están en
riesgo, aunque no estén construidas en
]RQDVR¿FLDOPHQWHFODVL¿FDGDVFRPR
inundables.
Apenas a unas pocas cuadras de
las playas, justo fuera de las zonas de
inundación, los promotores se afanan
en construir casas que no tienen la
obligación legal de comprar un seguro
contra inundaciones, un ahorro a
corto plazo que presagia un desastre
económico a largo plazo.
Solo en Florida 64.000 casas con
XQYDORUWRWDOGH86PLOORQHV
corren el riesgo de sufrir inundaciones
crónicas en los próximos 30 años, la
extensión habitual del crédito hipotecario
HVWDGRXQLGHQVHDGYLHUWHHOLQIRUPH
publicado por la Union of Concerned
Scientists (UCS), una organización
FLHQWt¿FDHVWDGRXQLGHQVH
En todos los Estados Unidos, 311.000
YLYLHQGDVFRVWHUDVYDORUDGDVHQ
US$120.000 millones, presentan riesgo
de inundaciones crónicas para el año
2045, según el mismo informe.
Florida, con aproximadamente 1 millón
de hogares (más del 10 por ciento de las
propiedades residenciales actuales del
estado) encabeza la lista de los estados
con la mayoría de los hogares en riesgo
SDUD¿QHVGHVLJORVHJXLGRGH1XHYD
-HUVH\FRQKRJDUHV\1XHYD
York con 143,000 hogares.
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FLORIDA

Scott instruye al DEP tomar
medidas para frenar las
potenciales proliferaciones de
algas
El gobernador de la Florida Rick Scott
le ordenó al Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los EE. UU. y al Distrito
de Administración del Agua del Sur
de la Florida que adopten medidas de
emergencia para ayudar a redireccionar
HOÀXMRGHDJXDDOVXUGHO/DJR
Okeechobee.
Esta orden es en respuesta a la decisión
del Cuerpo de Ejército de liberar agua
del lago Okeechobee al oeste del río
Caloosahatchee y al este de los estuarios
GHOUtR6W/XFLH\ODODJXQD,QGLDQ5LYHU
Desde que el Cuerpo de Ejército
comenzó a liberar agua del Lago
Okeechobee este año, el DEP ha
continuado respondiendo a los informes
GHÀRUDFLRQHVGHDOJDVHQDPERVUtRVDVt
como informes continuos sobre el Lago
Okeechobee.
WASHINGTON

EE.UU. se retira del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU
Este martes 19 de junio 2018, Nikki
Haley, la embajadora de Estados Unidos
ante las Naciones Unidas anunció que
Estados Unidos se retira del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU,
acusando al organismo de parcialidad
contra Israel, aliado de EE.UU., y de no
responsabilizar a quienes cometen abusos

contra los derechos humanos.
La medida que la administración
Trump ha amenazado durante meses, se
SURGXMRXQGtDGHVSXpVGHTXHOD2¿FLQD
del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
criticara la separación de los niños de
sus padres en la frontera entre Estados
8QLGRV\0p[LFRFDOL¿FiQGRODGH
“desmedida”. Fuente: Agencia.
VENEZUELA

Más de 2.000 venezolanos con
cáncer mueren por crisis sanitaria
(O3DUODPHQWRYHQH]RODQRGHPD\RUtD
opositora, aprobó un informe que
responsabiliza al gobierno de Nicolás
Maduro por la crisis sanitaria que, según
los diputados, ha causado la muerte de
más de 2.000 personas con cáncer que
no pudieron acceder a un tratamiento
adecuado en los dos últimos años.
El parlamentario José Manuel
2OLYDUHVSUHVHQWyHOLQIRUPHHQOD
plenaria y explicó que solo por la falta
de medicamentos y tratamientos para el
FiQFHUYHQH]RODQRVKDQSHUGLGR
ODYLGDGHVGHPLHQWUDVTXHRWUDV
decenas de enfermos fallecieron por
YDULRVSDGHFLPLHQWRVFX\DVWHUDSLDV
escasean en el país petrolero. Informó
EFE.
BRASIL

Corte Suprema juzgará nuevo
pedido de libertad para Lula
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Segunda Sala de la Corte Suprema
de Brasil juzgará el próximo día 26
XQQXHYRSHGLGROLEHUWDGSDUDHO
H[SUHVLGHQWH/XL],QiFLR/XODGD6LOYD
encarcelado desde abril pasado para
cumplir una condena por corrupción,
Lula fue condenado el año pasado
a 9 años y 6 meses de prisión por el
juez Moro, quien le halló de culpable
GHEHQH¿FLDUVHGHODVFRUUXSWHODVHQ
Petrobras al supuestamente recibir, en
concepto de soborno, un apartamento
en el litoral de Sao Paulo de parte de la
constructora OAS, implicada en la red
ilícita. Fuente: Agencia.
NICARAGUA

Los “parapolicías” se apoderan
de las carreteras tras los ataques
Las fuerzas “parapoliciales” del
Gobierno de Nicaragua se apoderaron
de algunas carreteras del país luego de
ataques a ciudades como Masaya, Estelí
\-LQRWHSHLQIRUPyKR\HO0RYLPLHQWR
19 de Abril-Masaya, compuesto por
PDQLIHVWDQWHV³DXWRFRQYRFDGRV´
8QSRUWDYR]GHO0RYLPLHQWR
de Abril-Masaya, en una declaración
pública, dijo: “Después de los ataques,
los ‘parapolicías’ se tomaron toda
la Carretera a Masaya, la misma
información recibimos de Estelí
(norte) anoche, y ahora tenemos a
esos encapuchados controlando las
carreteras”. Informó EFE. (Despachos
combinados)

'HDFXHUGRDIXHQWHVR¿FLDOHVOD
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Clasificados
ALQUILER

*Alquilo apto., área de Greenacres 2/2,
piso de loza, 561.671.9934.
_______________________________
*Alquilo cuarto., HQWUDGD SULYDGD
amueblado, baño, NO COCINA,
microondas, para una persona
solamente, debe tener trabajo fijo,
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de
depósito.
_______________________________
*Alquilo cuarto., HQWUDGD SULYDGD
amueblado, baño, NO COCINA,
microondas, para una persona
solamente, debe tener trabajo fijo,
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de
depósito.
_______________________________
$OTXLORH൶FLHQF\FRQWRGRLQOFXLGR
$800 entrada, patio y parqueo
independiente, llamar al 561.339.7783.
_______________________________
*Rento casa grande 3/2, área de West
3DOP %HDFK &XDUWR SDUD ODYDGRUD
secadora. $1,600 más depósito.
561.252.2607.
_______________________________
*Rento apartamento 1/1, área de
)ORULGD 0DQJR \ %HOYHGHUH $JXD
y luz incluida. Para 1 o 2 personas
que trabajen, no animales. $980 más
depósito. 561.768.2678.
_______________________________
*Rento habitación amueblada con
HQWUDGD\EDxRSULYDGR No cocina, solo
QHYHUD\PLFURRQGD3DUDSHUVRQDVTXH
trabajen. Solo $500 y $200 de depósito.
561.308.4133.
_______________________________
*Rento efficiency amueblada en
zona del aeropuerto. Utilidades
incluidas. Solo $575 para una persona.
561.201.9521.
_______________________________

EMPLEO

*¿Necesita trabajo? ¿Quiere
ganar dinero? En el Semanario Acción
VH VROLFLWDQ YHQGHGRUHV D FRPLVLyQ
usted escoge su horario. Para más
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________
*Se necesita chapistero con
experiencia y herramientas manuales,
para trabajos de calidad, Buen pago y
taller bien establecido. Área de W.P.B.
Llamar a Roberto 561.588.1401.
_______________________________
*Busco persona para trabajar en
GROOMING con o sin experiencia
para un MOBIL DOG GROOMING,
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debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO
561.714.6721.
_______________________________
*Bailarinas y meseras, se
solicitan para trabajar en RestaurantBar. 561.410.4735.
_______________________________
*Se necesita personas para
trabajar en limpieza. Llamar al
561.713.9971.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Pintamos su casa, plomería,
electricidad, remodelaciones y más.
Llamar 561.260.9836. Trabajos
garantizados.
_______________________________
*¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede ayudarle con:
*Amarres de amor, *Regreso de
SDUHMDV 5HWLURGHPDOH¿FLRV
*Hechizos y rituales, *Limpias
espirituales, Atracción de suerte y
fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________
* A LT E R A C I O N E S Precios
módicos. Llamar al 561.215.4779.
_______________________________
*DIVORCIOS
E INMIGRACCION: Usted puede
REWHQHUHOGLYRUFLRRKDFHUVHFLXGDGDQR
UHQRYDU VX UHVLGHQFLD DXQTXH QR
pueda pagar los costos. Lo podemos
ayudar llámenos al 561.429.6665.
_______________________________
*VERTICALES Y MAS Se hacen
todo tipo de cortinas, verticales,
horizontales y miniblinds, trabajo
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________

VENTAS VARIADAS

*C o m p u t a d o r a s monitores,
teclado, fuente de alimentación, ratón.
Precios al por mayor. Reparación:
de computadora y TV. Visítenos en
QXHVWUD WLHQGD  %HOYHGHUH 5G
W.P.B., Fl 33405. 561.655.2262.
_______________________________

VENTA DE
PROPIEDAD

* Vendo hermoso apartamento.
Century Village. WPB. Mayores
55+. Primer piso, hace esquina, a/c
FDVLQXHYRòFlorida room. Piso
FHUiPLFD0XFKDVYHQWDQDVFODUR\
soleado. Pintado y listo para
mudarse. Sólo 75k! Comunidad cerra-

da, seguridad 24 horas. Gimnasio
totalmente equipado, piscinas, canchas de tenis, hermosa casa club con
SLVFLQDVFOLPDWL]DGDVVHUYLFLRVGH
transporte, médicos y farmacias
dentro. Perfecto y seguro para
mamá y papá. Más información:
561.577.1191.
_______________________________
* Vendo DUPLEX 2/1
Área de W.P.B, cerca de Publix SouWKHUQ%OYGWHUUD]DFRQHFFLyQSDUD
ODYDGRUD\VDFDGRUD
Llame al 561.502.3743.
_______________________________

SE BUSCAN
Choferes, CDL-A
¡Excelente Paquete de
Pagos y Beneficios!
¡Días Feriados Pagados
Tiempo de Vacaciones.
¡Constante, Todo el Año!
2 Años de Experiencia.
855-518-2813
Los Testigos de Jehová celebrarán su asamblea regional:
¡Sea valiente!
(QHO&KULVWLDQ&RQYHQWLRQ
&HQWHURI-HKRYDK¶V:LWQHVVHV
y el Expo Center del South
Florida Fairgrounds, de West
Palm Beach, se celebrarán
un total de 17 asambleas de
3 días cada una, 10 de ellas
serán es español.
Las fechas para las asambleas
serán: junio 22 al 24, junio 29
a julio 1, julio 6 al 8, julio 13
al 15, julio 20 al 22, agosto
DO\VHSWLHPEUHDO
HQHO&KULVWLDQ&RQYHQWLRQ
&HQWHURI-HKRYDK¶V:LWQHVVHV
en el 1610 Palm Beach Lakes
%RXOHYDUGMXVWRDOHVWHGHOD
I-95, West Palm Beach.
Más información en la próxima edición
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

Los vehículos impresos en
impresoras 3D ya son una realidad

E

n el mundo encontrar
una mescla de chino con
Italiano es difícil. Ni los autos
italianos son populares en ChiQD VDOYRORVV~SHUGHSRUWLYRV 
ni menos los autos chinos en
Italia.

fabrica casi por completo con
tecnología de impresión 3D,
que crea partes desde cero,
partes por partes.

reduce drásticamente, algo que
HOMHIHGH3RO\PDNHU;LDRIDQ
Luo, dijo que inspirará a más
compañías a adoptar la impre-

Se dice que el prototipo tiene
capacidad para un alcance de
93 millas y puede llegar a 43
mph. Pesa 450 kg, casi la mitad

Seguro hay pizzas en chinas
y comida china en Italia, pero
encontrar una empresa china
asociado a una italiana, es más
difícil.
Pero las hay, y de estas asociaciones raras, está saliendo algo
más raro, como el fabricante
autos con una impresora 3D.
Si, así es, el primer automóYLOLPSUHVRHQ'GHOPXQGR
parece listo para producir el
próximo año, y su creador
FUHHTXHSUHYpXQFDPELRVHUi
LQHYLWDEOH\TXHDIHFWDUiDWRGD
la industria automotriz.
(VWHYHKtFXORHVWiSURGXcido por la empresa china
Polymaker y el fabricante de
YHKtFXORVFRQVHGHHQ,WDOLD;
(OHFWULFDO9HKLFOH ;(9 HO
LSEV de pequeño tamaño se
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Pero no todo sale de una
impresora, ya que unos pocos
componentes, como el chasis,
HOSDUDEULVDVGHYLGULR\ORV
neumáticos, se fabrican con
PpWRGRVFRQYHQFLRQDOHV
(VWRVLJQL¿FDTXHFRPR
la mayoría de los productos
impresos en 3D, el material de
desecho producido a partir de
ODSURGXFFLyQGHOYHKtFXORVH

sión 3D.
Según dice la publicación
Autocar, la impresión 3D también ha permitido a Polymaker
reducir el número de piezas
GHSOiVWLFRHQHODXWRPyYLO
desde 2000 (utilizando métodos
FRQYHQFLRQDOHV DVRORXQD
PHMRUDYLWDOTXHSRGUtDD\XGDU
DUHGXFLUVLJQL¿FDWLYDPHQWHHO
impacto ambiental de la proGXFFLyQGHDXWRPyYLOHV

TXHXQ6PDUW)RUWZR
Este modelo LSEV está en
exhibición en el Museo de la
Cultura de impresión en 3D de
China de Shanghai.
Según sus creadores, tomó
tres días construir el prototipo y
;(9HVSHUDTXHODSURGXFFLyQ
llegue a un total de 500 unidades por año en una sola línea de
producción.

&XDQGRODVYHQWDVFRPLHQFHQ
D¿QHVGHSUREDEOHPHQWH
en China primero, los precios
se estiman en alrededor de
10.000 dólares.
La compañía cree que a la
LSEV pronto le seguirán más
autos impresos en 3D. “La disponibilidad de más materiales
funcionales de alto rendimiento
permitirá que la impresión 3D
se utilice en muchas más aplicaciones”, dijo Luo.
Luo describió la producción
de impresión 3D como una tenGHQFLDLQHYLWDEOHHQODLQGXVWULD
GHODXWRPyYLO
Los fabricantes establecidos
recientemente han empezado a
utilizar la impresión 3D para la
producción de componentes.
Mini ofrece un borde impreso
en 3D que se puede personalizar por completo, mientras
que Bugatti ha desarrollado
una pinza de freno impresa en
3D que dice que es 2 kg más
OLYLDQDSHURPiVGXUDTXHOD
anterior.
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