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Delray Beach, ha experimentado un aumento de 
personas víctimas de los opiáceos.

Una de las áreas de gran prioridad será el mayor 
respeto a los derechos humanos, señala el Gobierno.

Editorial 3
Opinión 3
Farándula 4
Religión 6
Finanzas 7
Arte y Cultura 8
Noticias Locales 9

Vida y Salud 15

Guía Comercial 17
Hablemos de Todo 18
Deportes 19
Autos en Acción 21

Contenido

Aprueba la Florida ley que castiga 
a portadores de opiáceos

Página 10

Trump hará cambios  importantes 
en política hacia Cuba

Página 10

Página 10

Feliz Día 
de las 
Madres

El rasgo más sublime de la naturaleza le pertenece a la madre.



2

Del 12 al 18 de mayo del 2017 SEMANARIO ACCIÓN



3

Del 12 al 18 de mayo del 2017 SEMANARIO ACCIÓN

3710 Georgia Ave.  
West Palm Beach, FL  33405

Teléfono: (561) 586-8699 
Fax: (561) 586-2838 

semanario@hotmail.com 
www.semanarioaccion.com

by O.S.B.A. to render:  
Desktop Publishing 
Services Newspaper 

-Publication Advertising-

Directora Ejecutiva 
Executive Director

María C. Triana

Editora
Editor

Mercedes Jiménez 

Graphic Designs
Dayanelys M. Gómez

Departamento de Ventas
Sales Department

Miriam Rodríguez
(561) 502-3743 

Quirina Loor García
(561) 301-2537

John Fereira
(561) 317-5707

Colaboradores/Columnists
Chef Pedro Alaniz
Rossana Azuero

Otilia Calvet
Ovidio Calvet

Lázaro Castillo, Jr.

Alma Gallego
Padre Alfredo Hernández

Marta Labrador
José Luis Pérez
Helman Ruíz 

Enrique Kogan
El Semanario Acción es una publica-
ción informativa publicada por Action 
Weekly Inc. dirigida a la comunidad 
hispana. Se publica semanalmente.  
Copyright 2010/16 ©. TODOS LOS 
DERECHOS RESERVADOS.  
Prohibida la reproducción parcial o  
total del contenido (arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, etc.) 
sin autorización previa por escrito y 

-
ponsables por las opiniones vertidas, 

y anunciantes. Nos reservamos el 
derecho de rechazar, editar o corregir 
cualquier artículo o anuncio que a 
nuestro juicio lo necesite, y no devol-
vemos material no solicitado. Acción 
se distribuye en lugares seleccionados 
estratégicamente al alcance de nues-
tra comunidad. El primer ejemplar es 
gratis, los demás cuestan $1.00. 
El Semanario Acción is published  
weekly by Action Inc. All artworks, 
articles, photographs, and designs are 
the sole property of “El Semanario 
Acción” and may  not be reprodu-
ced without written consent. This 
newspaper reserves the right to reject 
or revise any ad or articles for any 

other one costs $1.00 each.

El Día de la Madre
MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

Editorial

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

R

 Come y Vete 

El Día de la  Madre  son  todos los días, y lo considero así, 
porque una de las personas que jamás podrá ser remplazada, 

es esa persona que tenemos y que no tenemos, esa mujer que nos 
dio la vida, se merece no solo un día, si no todos los días de festejo 
a ella. Pero,  de acuerdo a las costumbres y tradiciones creadas a 
través de la historia,  se considera celebrar el “Día de la Madre”,  
el segundo domingo del mes de mayo en gran parte del mundo.

 Todos sabemos que la madre constituye un elemento esencial en  
la crianza de los hijos, razón por la cual la gran labor de la mamá 
es reconocida por todos. La madre es el Ser capaz de entregarnos 

que está contigo cuídala, mímala, se su bastón, su fortaleza, no te 
enojes con ella por sus cambios de humor, los años  han pasado y 
se ha cansado a través de las vicisitudes que posiblemente tuvo que 
enfrentar en todas las etapas de su vida para darte a ti lo que eres 
hoy.  Por eso respétala, porque verdaderamente jamás habrá nadie 
que te ame, como ella te ama. Su amor por ti siempre prevalece-
rá, porque eres parte de su Ser y ella siempre estará para ti, estés 
donde estés.

Como es costumbre 
cada año son muchas 
las interrogante sobre 
que van a regalarle a su 
mamá; sin embargo, hay 
un detalle que nunca 
pasa de moda, que será 
siempre efectivo todos 
los días del año. Ese deta-
lle se llama: Amor. Ese 

madre y siempre será bien recibido por ella. 
Pero nunca olviden que el día de la madre son 
todos los días del año.

No queremos terminar sin antes hacerles llegar de parte del 
colectivo de Semanario Acción un ¡Feliz Día de las Madres!,  y de-
jarlos en compañía de este hermoso poema que dedicó José Martí, 
el apóstol de Cuba, a su madre. 

A MI MADRE

 Madre del alma, madre querida,
Son tus natales, quiero cantar;
Porque mi alma, de amor henchida,
Aunque muy joven, nunca se olvida
De la que vida me hubo de dar.

Pasan los años, vuelan las horas
Que yo a tu lado no siento ir,
Por tus caricias arrobadoras
Y las miradas tan seductoras
Que hacen mi pecho fuerte latir.

A Dios yo pido constantemente
Para mis padres vida inmortal;
Porque es muy grato, sobre la frente
Sentir el roce de un beso ardiente
Que de otra boca nunca es igual.

En el argot popular puer-
torriqueño un “come y 

vete” (comivete) es un lugar 
de comida rápida donde uno 
llega, compra, consume y se 
va enseguida. 

 
El martes 9 de mayo el 

presidente Donald Trump, 
en una movida inexplicable 
e inesperada destituyó  al 
director del F.B.I., James 
Comey… en otras palabras 
le dijo: “Come y…vete”.

 
El despido (por no decir la 

“botada”) supuestamente se 
basó en un memorando ori-
ginado por Rod Rosenstein, 
subsecretario de justicia, y 
avalado por su jefe inmedia-
to,  el secretario de justicia 

 En dicho memorando se 
hace referencia a las viola-
ciones de protocolo y proce-
dimiento por parte de Comey 
en los asuntos relacionados 
con la famosa conferencia 
de prensa realizada por éste 
el 9 de julio de 2016, donde 

hallazgos de la investiga-
ción que realizó el F.B.I. en 
el caso de Hillary Clinton, 
entonces candidata a la 
presidencia por el Partido 
Demócrata y la famosa carta 

al Congreso que envió el 
entonces director el 28 de 
octubre de 2016 reabrien-
do la investigación contra 
Clinton a escasos días de las 
elecciones presidenciales.

 
Trump, que prácticamente 

basó su campaña en insinua-
ciones y acusaciones contra 
la integridad y honestidad 

-
camente felicitó al entonces 
director del F.B.I. por su 
“valentía” al reabrir la inves-
tigación contra su opositora 
política faltando días para las 
elecciones, ahora pretende 
que le creamos que destituyó 
a Comey por esas razones 
que, dicho sea de paso, in-

elección a la presidencia.
 Lo que no dice el memo-

rando del subsecretario de 
justicia es que hace esca-
samente una semana que 
Comey, entonces director del 
F.B.I.,  hizo declaraciones 

del Senado que investiga la 
intervención rusa en nuestras 
pasadas elecciones, a los 
efectos de que su agencia 
estaba llevando a cabo una 
investigación para determi-
nar si la campaña de Trump 
o alguno de sus asociados 

había conspirado con los 
rusos para actuar en contra 
de la candidata demócrata 
Hillary Clinton. 

 Lo que tampoco dice el 
memorando es que el pasado 
lunes un gran jurado federal 
expidió una serie de citacio-
nes solicitando documentos 
y testimonio de una serie 
de personas relacionadas 
con la campaña de Trump, 

relacionadas con el Gene-
ral Flynn, pasado asesor 
presidencial en asuntos de 
seguridad nacional, quién 
fue fulminantemente des-
pedido por Trump después 

que estuvo clandestinamente 
sosteniendo conversaciones 
con elementos rusos.

 
Trump acaba de botar a 

quien lo estaba investigando 
a él. Lo acaba de hacer con 
el aval de un secretario de 
justicia quién supuestamente 
se inhibió de participar en 
cualquier asunto relacionado 
con la intervención rusa en 
nuestras elecciones.

 
Esta destitución de Comey 

se nos parece a la de la sub-
secretaria de justicia Sally 
Yates, quien fue destituida 

dizque por 
no estar 
dispuesta a defender la orden 
ejecutiva de Trump contra 
los países musulmanes, pero 
quién días antes le había 
hecho advertencias a la Casa 
Blanca acerca de las mo-
vidas de Flynn con actores 
rusos y el posible peligro 
que esto representaba para la 
seguridad e integridad de la 
nación.

 
Este presidente aparenta 

desconocer los fundamentos 
de la separación de poderes 

constitucional. Trump insulta 
a los jueces que no concuer-
dan con su manera de pensar 
y destituye a los funcionarios 

de nuestro pueblo y de la 
conservación y protección 
de la integridad de nuestras 
instituciones democráticas.

 
Estamos en medio de una 

peligrosa crisis constitucio-

administración ya no causa 
risa…causa miedo.

 
Hay que frenar este gobier-

no de “come y vete”.
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En el día de la Madre
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

En este día tan especial mu-
chas celebridades compar-

ten sus historias.

Natalia Jiménez 

“Alessandra, mi hija, está tan 
linda, está para comérsela, ya 
agarra todo, se ríe, hace cosas, 
está creciendo y hasta me duele 
el brazo para sacarla. Yo estoy 
muñequeando todos los días 
cambiándola de ropa, viendo 
a ver que le pongo, gorritos, 
sombreros, turbantes y lo mejor 
de todo es que ella se deja. Lo 
que les puedo decir a todas las 
que son mamás es que disfruten 
muchos a sus hijos porque se 
hacen mayores en un minuto. 
Yo ahora miro a la mía y digo: 

dónde está mi recién nacida, mi 
pequeñita”.
 
Mirta C Perales 

“Mi mamá fue una niña pobre, 
tan pobre que ella y sus herma-
nos solo algunos días comían y 
muchas veces no tenían zapatos 
que ponerse. Años después, 
cuando ella con su esfuerzo 
y dedicación se educó en el 
campo de la belleza, llegó a 
tener una de las compañías 
más destacas en Cuba y des-
pués en USA, pero nunca se 
olvidó de su niñez y cada vez 
que podía ayudaba a personas 
con necesidades, especialmente 
niños. Cuando mi hermano y yo 
estábamos pequeños un día ella 

nos celebró nuestro cumpleaños 
en un instituto de niños sordos 
y mudos, y como regalo les 
llevo zapatos nuevos a todos los 
niños del instituto, recordando 
así la alegría que ella sentía 
cuando le regalaban zapatos. La 
lección que me llevé ese día, y 
de la cual me recuerdo mucho 
durante mi vida, fue cuando la 
directora nos dijo que los niños 
habían hecho una colecta entre 
todos y nos tenían un regalo 
para mi hermano y para mí, mi 
regalo era una muñeca, yo la 
encontré muy bonita, pero mi 
mamá nos dijo a mi hermano y 
a mí que sería bueno que esos 
regalos los rifáramos entre los 
niños, al principio yo no quería, 
pero mi mamá me llevo a un 
lado y me explicó la felicidad 
que esta rifa les iba a traer y yo 
entendí.  
Así fue, cuando le dijimos a 

los niños que íbamos a rifar 
los juguetes ellos gritaron de 
felicidad. Esta lección nunca 
la olvido y cada vez que en 
mi vida puedo dar o regalar 
algo que hace feliz a alguien lo 
hago, siempre me recuerdo de 
esta lección tan valiosa que mi 
madre me dio y que he pasado a 
mis hijos”.
 
Ednita Nazario 

“Mi mamá me enseñó mu-
cho y guardo esos consejos 
y lecciones imborrables. Por 
ejemplo, ella me decía: gánate 
tu propio dinero para que no 
tengas que pedirle un peso a 

-
res pintar tu casa vas y compras 
la pintura, coges una escalera y 
la pintas. Ella siempre estuvo 
ahí, conmigo, por eso ahora 
con Carolina, a quien tengo que 

heredó el talento de sus padres 
y eso lo noté a temprana edad 
pues ella ya hacía shows para 
la familia durante la Navidad. 
Somos grandes amigas, esta-
mos siempre muy unidas y aquí 
estaré para apoyarla en todo. 

Caro es mi más grande regalo 
que la vida y Dios pudo dar-
me, además de haber contado 
con una madre maravillosa. La 
felicidad son solo momenticos y 
hay que saberlos vivir”.

Amanda Miguel 

“El ser madre fue un regalo 
de Dios. Mi hija Ana Victoria 
nació artista, heredó una voz 
privilegiada y lo más importan-
te es que tiene su personalidad, 
compone, produce y ahora está 
modelando. Soy buena mamá, 
pero ante todo soy su gran 
amiga, ya que mi hija es lo más 
importante que tengo. Uno de 
los más lindos e inolvidables 
recuerdos que tengo de Ana 
Victoria fue cuando nos casa-
mos con Diego por la iglesia, 
ella lo llevó a él hasta el altar. 
Nosotros estábamos casados por 
lo civil y el ver ahí, entrando, a 
los dos grandes amores de mi 
vida, te aseguro que fue muy 
emocionante”.

Raphael 

“Cuando me casé con Natalia, 
el 14 de julio de 1972, mucha 
gente no apostaba ni un centavo 
por este matrimonio. Imagí-
nate, yo un cantante y ella la 
aristócrata española, así que 
siempre estábamos escuchando 
que nos íbamos a divorciar y 
a la fecha ya hemos celebrado 
cuarenta y cinco años de vida 

mujer esplendida, maravillosa y 

en una entrega de unos premios 
en el Teatro de la Zarzuela y 
era el destino que nos unía en 
ese momento porque yo iba a 
recoger mi premio y Natalia lo 
entregaba. Desde ese día estaba 
profundamente convencido de 

que Natalia acabaría casándose 
conmigo. Me tocó ir a hablar 
con Agustín Figueroa, deján-
dole muy claro cuáles eran mis 
sentimientos hacia Natalia, y no 
solo me invitaron a comer, sino 
que, tras la charla con el Mar-
qués, conseguí su consentimien-

to. Como madre la mejor, me 
dio tres hijos, Jacobo, Alejandra 
y Manuel, con los cuales ahora 
disfruto mucho en familia”.

Carlos Vives 

“Claudia Elena es mi insepa-
rable compañera de vida, es 
una mujer y me dio dos hijos 
increíbles, Elena y Pedro. Jun-
tos hemos formado una familia 

maravillosa y encontrarla es 
lo mejor que me pudo haber 
pasado. Trabajamos juntos y eso 
hace que pasemos más tiempo, 
aunque hay peleas también 
tenemos momentos maravillo-
sos, es comprometida, dedicada, 
trabajadora intensa, cariñosa 
y ha creído en mis cosas más 
que yo mismo. En mi mundo 
mandan las mujeres. ¿De dónde 
vienen mi mamá y mi mujer? 
De la cultura del matriarcado 
que es una realidad, mi abuela 
Elena fue una mujer maravillo-
sa, una mamá fuera de serie y 
por supuesto era la que lideraba 
el hogar de mi abuelo Rodrigo. 
Ella era una gran pianista, era 
muy amorosa y muy ordenada, 
además en materia culinaria 
manejaba un archivo de ideas 
maravillosas, especialmente en 
la repostería que era su debili-
dad.
 Las mujeres sin duda alguna 

son muy inteligentes y a mí me 
tocó mi reina”.
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Parte II (Final)

Las mujeres son las expertas 

S -
lisis indican que en el caso 

de las mujeres homosexuales 
sumergidas en relaciones con 
hombres, son más “parcas, más 
cuidadosas y más deshones-
tas. La mujer es más hábil en 
disimular”.  “Mi amiga, que es 
como mi hermana me ha paga-
do un pasaje para pasarme una 
semana con ella”. 

Siempre tengo el agravante 
cuando es solicitado mi razo-
namiento en estos casos de que 
el hombre suele ser, a la larga, 
más honesto y la mujer esconde 
su verdad al precio que sea. 
Como trabajador de la salud 
mental siempre me ha llamado 
la atención esa actitud. 

Agrega la 
observación que 
como la mujer 
es de tener ami-
gas, no va a ser 
notorio si siente 
atracción hacia 
otra fémina, 
pero el varón 
debe observar 
los signos de su 
conducta sexual.

“Nunca se 
dará cuenta si 
la mujer está 
satisfecha con la relación 
sexual porque, en cuanto a si 
tuvo orgasmo, sabemos que 
las mujeres son expertas en 

-
do teatro  y el hombre jamás se 
enterará. Ella puede salir con 
una amiga a tomarse un café y 
nadie lo va a cuestionar porque 
la misma sociedad le da más 

alternativas para esconder la 
realidad”, añade el estudio.

 “Se va a seguir manifestando 
esa hipocresía sexual, esa ne-
gligencia, esa doble moral. Por 
eso, es que me gusta llamarle 
las contradicciones sexuales. 
Por un lado, tengo una fachada 
llamada,  yo ideal, y por otro 
en mi diálogo interno,  yo real, 
y en mi realidad, la verdad 

es otra. Por eso, 
cuando habla-
mos se sexo, es 
de hipocresía”, 
enfatizan el 85 
por ciento de los 
encuestados.
Insiste en que “el 

sexo es sinónimo 
de deshonestidad 
y de hipocresía 
porque está la 
tendencia a no 
hablar de sexo, 
a no respetar y 

seguir en el mutis-
mo y como endosando los dos 
parámetros más importantes 

sexual impuesta”.

dos, parecería que no tenemos 
derecho al placer sexual a 
pesar de que es una necesidad 

inherente al 
ser humano, 

psicólogo 
humanista Dr. Abraham Harold 
Maslow. Y esas contradicciones 
lógicamente existen porque 
no hay un sistema educacional 
estructurado que le garantice 
al ser humano en cada una de 
sus etapas de desarrollo y de 
manera integral su orientación 

incluya pensamiento, emoción, 

ambiental y el aspecto espiri-
tual. La sexualidad responde a 
toda esta amalgama.

sexualidad y le damos un 

patrones de conducta exhibido 

expuestos desde la infancia. 

¿Desconfías de la orientación sexual  de tu pareja?
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.

La danza mejora la salud mental, 
según un estudio
El reporte de la Escuela de 

Educación y Desarrollo 
Humano de la UM mostró 
mejoras mentales en personas 
entre 40 y 80 años después de 
10 semanas de clases de danza.
Los resultados sugieren que 

el ejercicio podría mejorar la 
función mental mediante el 
aprendizaje de nuevos movi-
mientos, así como la mejora de 
la capacidad aeróbica.
El estudio se realizó en el La-

boratorio de Investigación Neu-
romuscular y Envejecimiento 
Activo de UM, en colaboración 
con el Arthur Murray Dance 
Studio de Coral Gables.
Cuarenta voluntarios fueron 

examinados en su funciona-
miento mental, tanto en una 
computadora como utilizando 
una prueba de movimiento en 
un entorno físico al principio y 

¿Por qué comparar la danza 
aeróbica con el baile de salón 
de baile? El grupo de baile de 
salón se centró en aprender 
nuevos pasos (patrones de 
movimiento), mientras que los 
miembros del grupo de danza 
aeróbica estaban ocupados 
tratando de mantener su ritmo 
cardíaco (capacidad aeróbica).
Los investigadores encontra-

ron en el estudio que ambos 
grupos mejoraron el funciona-
miento mental.
Michela Laureti, de Arthur 

Murray Ballroom Studio, expli-

del baile de salón provienen del 
proceso de aprendizaje de nue-
vos pasos, así como el trabajo 
con compañeros.
Se cree que la danza aeró- 

y el suministro de oxígeno al 
cerebro, y los bailarines  
aeróbicos también podrían ha-
ber tenido que prestar atención 
a los movimientos que cambian 
rápidamente.
Sean Nicolle, doctor en  

Fisiología del Ejercicio de UM, 
quien dirigió el estudio para su 
tesis doctoral, explicó que el 
objetivo no era sólo observar 
qué tipo de baile mejora la fun-
ción mental, sino comprender 
cómo funcionan el cerebro y la 
mente.
“El cerebro se adapta de 

exige. No tiene que ser el baile. 
Todo con una demanda mental 
hará que el cerebro se adapte. 

clases de baile son probable-
mente diferentes de los de los 
escaladores”, señaló.
“Esperábamos que las clases 

de baile mejoraran las fun-
ciones mentales relacionadas 
con el ritmo y la coordinación, 
mientras que aprender algo 

como escalar probablemente 

las funciones mentales relacio-
nadas con la anticipación, la 

Fuente: Notimex
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Padre Alfredo 
Hernández

El amor del Buen Pastor nos 
permite amar como Él

Religión

Csemana pasado, el lunes 
8 de mayo celebré mis 25 años 
de sacerdote. Hubo una gran 
celebración en Santa Juliana 
la noche anterior. Quisiera 
compartir con ustedes una 
traducción de mi homilía para 
esa ocasión:

sido! Ayer celebramos la 
ordenación de dos nuevos 
sacerdotes para la Diócesis 
de Palm Beach: Padre Martin 
Dunne y nuestro propio Padre 
Wisman Simeon. Wisman 
padre volvió aquí a Santa Ju-
liana para celebrar su primera 
Misa de Acción de Gracias el 
ayer por la tarde a las 4:30, 
y tuve el privilegio de predi-
car en esa Misa. Ahora estoy 
llena de alegría al volver a 
esta parroquia – este lugar que 
acogió a mi familia cuando 
nos mudamos de Miami a un 

apartamento cruzando la calle 
de la escuela en 1964, donde 
hice mi primera confesión y 
primera comunión en 1971, 
donde me gradué de la escuela 

fui ordenado diácono en 1991, 
y donde serví como Párroco de 
1999 a 2014. En esta parroquia 
mi familia y yo hemos celebra-
do momentos de gran alegría y 
de gran tristeza, pero siempre 
hemos conocido aquí el amor 
de Dios por nosotros. Hoy es 
la Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones (como 
ocurrió también en la ocasión 

semana hace 25 años), y ¡qué 
mejor manera de fomentar las 

semana en el cual tenemos dos 
nuevos sacerdotes en la Dióce-
sis, y en el cual estoy dándole 
gracias a Dios por 25 años de 
ministerio sacerdotal!

Para mi ordenación sacerdo-
tal hace 25 años mañana, una 
prima mía, que está aquí esta 
noche, me dio un hermoso 
dibujo del buen pastor. Ella me 
escribió una nota invitándome 
a imitarlo, en la cual decía: 
“¡Espero que todos aquellos a 

-
terios y vengan en contacto 
contigo encuentren el dulce, 
amoroso, cuidadoso y miseri-
cordioso Dios que es nuestro 
Padre!” 

Es cierto que los sacerdotes, 
incluyendo a mis hermanos 
que me acompañan esta noche, 
debemos imitar el ejemplo del 
Buen Pastor. Es nuestro llama-
do a predicar con Pedro la bue-
na nueva de la resurrección y 
de la nueva vida que nos ofrece 
la fe en él, así como confortar 
a los sufrientes, como hace 
Pedro en su primera carta. Es 
nuestra vocación hacer que 
todos los que nos encuentren 
reconocen en la voz con la que 
predicamos y damos consejos 
– y a veces corregimos – la 
voz del Buen Pastor. Debemos 
esforzarnos para que el pueblo 
encomendado a nosotros entre 
en comunión con el Padre; de-
bemos ser las puertas abiertas 
a través de las cuales la gente 
pueda entrar en la Iglesia para 
que tengan vida y la tengan en 
abundancia.

Los sacerdotes están llamados 
sin duda a compartir el amor 
del Buen Pastor con los de-
más. Hablando por mí mismo, 
puedo decirles que empecé mi 
sacerdocio, los primeros años 
en Santa Elena en Vero Beach 
y luego estudiando en Roma, 
enfocándome en cómo yo 

podía cumplir con esa mi-
sión. Recuerdo, sin embargo, 
un retiro que hice cuando es-
tudiaba en Roma, en cual tuve 
una experiencia muy profunda 
del don del Espíritu Santo.

Recuerdo que volví a mi 
habitación después del retiro y 
cerré la puerta. Vi este dibujo 
donde lo tenía colgado detrás 
de la puerta. Empecé a llorar 
de alegría, porque me di cuenta 
que no sólo me toca sostener 

sino que en realidad soy tam-

resucitado, el Buen Pastor, 
carga con sus manos llevan-
do todavía con las heridas de 

momento fue para mí, un fruto 
del don del Espíritu Santo que 
había recibido, en el bautismo 

mi ordenación. Me di cuenta 
de que, en las palabras del 
Salmo ya había orado tantas 
veces en mi vida: “El Señor es 
mi pastor; nada me falta”.

Todos nosotros como cristia-
nos católicos están llamados 
a compartir el amor de Cristo 
por los demás, cuando habla-
mos de su amor, al confortar 
a los sufrientes, ofreciendo 
esperanza de la salvación a to-
dos. Los sacerdotes comparten 
esta vocación en forma parti-
cular, cuando hacemos presen-
te el amor de Cristo en nuestra 
predicación y en la celebra-
ción de los sacramentos y, de 
hecho, en todo nuestro minis-
terio. Aprendí ese día algo que 
con frecuencia le decimos a los 
seminaristas: no podemos dar 
lo que no tenemos. 

La intuición que experimenté 
después de este retiro me ha 
ayudado a experimentar el 
increíble amor del Buen Pastor. 
Esto me ha hecho mucho más 
capaz de compartir ese amor 
con los demás. Me es impor-
tante recordar diariamente, 
y en realidad todos debemos 
recordar diariamente, los 
asombros que es el amor de 
Dios para con nosotros. En 
mi 25º aniversario, estoy muy 
consciente de lo asombroso 
que es la vocación que tengo 
en primer lugar tengo como 
católico cristiano y luego como 
sacerdote, de ser invitado a 
participar en el misterio del 
amor de Dios.

Las homilías generalmente 

terminan con una misión, 
pero hoy quiero simplemente 
estar seguros de que ustedes 
reconozcan la verdad que hace 

como cristianos y mi misión 
como sacerdote: “El Señor es 
mi pastor; nada me falta”. La 
gente es buenísima con los sa-
cerdotes y nos muestra mucho 
agradecimiento, pero puedo 
decirles que lo que Cristo 
ha hecho por mí es mucho 
mayor que cualquier cosa que 
yo pueda esperar hacer como 
respuesta. La misión de esta 
homilía – para todos ustedes y 
para mí – es hacernos a todos 

Pastor que nos ama con amor 
y nos da la vida abundante por 
su pasión, muerte y resu-
rrección. Ábranse a su amor 
increíble. En particular, a mis 
hermanos sacerdotes y futuros 
sacerdotes, cuya presencia 
aquí aprecio mucho, los animo 
a que nunca pierdan de vista 
su identidad más profunda 
como hijo amado del Padre, 
en el Hijo, por el poder del 
Espíritu Santo. Reconocien-
do cuántos somos amados, 
seremos capaces de verdad de 
amar.

Les pido que le den gracias a 
Dios conmigo y oren conmigo 
y por mí, para que, sabiendo 
que el Señor es mi Pastor, yo 
pueda vivir mi ministerio de 
tal forma que haga posible 
que todos reconozcan al Señor 
como su Pastor, para que yo 
ser una puerta invitando a to-
dos a recibir la vida abundante 
que Él quiere darles.

“El Señor es nuestro Pas-
tor; nada nos falta”.

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
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Ovidio Calvet

Sobre la política de precios
El precio es una variable 

del mercadeo que viene 

de casos, la política comercial 
del negocio o la empresa. Por 
un lado, tenemos las necesida-
des del mercado, o demanda 

producto o servicio, con res-
pectivos atributos y, por otro, 
tenemos el proceso de produc-
ción, con los consiguientes 
costos y objetivos de renta-
bilidad estimada. De modo 

como la estimación del valor 
de un producto o servicio a 
partir del análisis profundo del 
proceso y costo de producirlo, 
distribuirlo y la promoverlo, 
traducido a unidades cualita-
tivas monetarias, cuya acepta-
ción o no por el consumidor, 
da la capacidad de venderlo o 
comprarlo. 

consigo el deseo de obtener 
-

dad económica, cuyos ingresos 
que vienen determinados por la 
cantidad de ventas realizadas, 
deben cubrir los costos de la 
operación, comercialización 
y venta, guardando también 
una relación directa con los 

si los precios son elevados, los 
ingresos totales pudieran ser 

altos si fuesen debidamente 
demandados, pero sino lejos 
de hacer rentable la activi-
dad económica ocasionaría 
perdidas. De lo contrario, es 

con precios más bajos, pero 
cuidado que los ingresos no 

costos.

Para establecer una política 
de precios es preciso un buen 
conocimiento de los compor-
tamientos de compra de los 
clientes, del valor que para 
ellos representa el producto o 
servicio vendido y la acepta-

precio cómodo. Tengamos 
en cuenta, que no se venden 
productos o servicios, sino 
contribuciones de satisfaccio-
nes a la cartera de clientes.

 Esta percepción depende, 
de factores objetivos que 
permiten la práctica de pre-
cios apropiados, atendiendo 
al valor atribuido al producto 
o servicio por los diferentes 
segmentos del proceso pro-
ductivo y del mercado. Por tal 
motivo, el precio tiene estrecha 

en gran medida dependerán de 
la adecuada determinación y 
equilibrio respecto a la oferta y 
la demanda. 

Además, considerar en los 
precios la apreciación de las 
acciones o reacciones de la 
competencia alcanzan suma 
importancia estratégica para 
los posibles cambios que mejo-
ren los productos y servicios 
en función de la elasticidad, 
balance y equilibrio de la ley 
de la oferta y la demanda. 

Para el cliente potencial, el 
valor del producto o servicio 
tiene una escala muy particu-
lar a la hora de computar los 
diferentes atributos de los que 
está compuesto, de ahí la deno-
minación de mayor o menor 
calidad; como también, el ca-

Por tal motivo, debemos tener 
cuidado con la categorización 

sea el caso, ya que pueden ser 
mejores acabados y exquisitez, 
siendo dirigido a una clien-
tela elitista, exclusiva, o por 
el contrario hacia una cartera 
más corriente. Al respecto, 
podemos citar diversidades de 
ejemplos, como no es lo mis-
mo el precio de un refresco o 
de una cerveza o ración de co-
mida en el supermercado, que 
en una cafetería-restaurante, o 
que en un cabaret. Del mismo 
modo sucede cuando evalua-
mos el precio de una ropa o de 
un calzado, incluso en diferen-
tes tiendas del mismo centro 
comercial. Y sucede igual, 
cuando evaluamos obras de ar-
tes, o de bienes y raíces, que se 

grande en precios, con tenden-
cia especulativa exagerada.

Para aquellos que pretenden 
triunfar en un negocio por 
pequeño que sea, continua-
mente deberá revisar la política 
de precios, tratando siempre 
de anticiparse a los cambios 
y adaptándose a la correspon-
diente coyuntura de mercado: 
A mayor oferta disponible 
con respecto a la demanda 
los precios tienden a bajar, y 
viceversa tendera a incremen-
tar el precio cuando hay mucha 
demanda y poca disponibi-

lidad de 
producto o servicio dado. Pero 
considere que no es el mismo 
punto de vista a tales efectos 
del que compra como del que 
vende, o del que necesita un 
servicio y del que lo ofrece, o 
del arrendador con respecto al 
del arrendatario, motivos por 
lo que la sensatez debe primar 
para conciliar un buen negocio 
que solo será cuando ambas 
partes se sientan satisfecho.

 También, la competencia 
juega un papel trascendental, 
dado por el grado de sensibili-
dad sobre el poder de la venta 
de un producto o servicio. Su 
análisis aportará información 
sobre posibles oscilaciones en 
el volumen de las ventas, cuyo 
resultado propondrá la necesi-
dad o no de acotar el precio, o 
mantenerlo y hacer economía 
de gastos, o incrementar los 
esfuerzos en la promoción y 
publicidad.

No obstante, sus dudas 
continúen escribiéndomelas 
vía orct2@hotmail.com que 
con gusto trataré de acla-
rarlas, o deje un modesto 
mensaje en el 561-402-0041. 
Calvet Accounting Service 
LLC.

Finanzas -  Envie sus preguntas y sugerencias a: orct2@hotmail.com
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El  mes de mayo
José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

El amor maternal

Ededicado a la Santísima Virgen Ma-
ría. El mes especial del año donde se ha 
seleccionado el segundo domingo para 
dedicarlo especialmente a la madre; Ser 
privilegiado escogido por nuestro Dios 
para que nos trajera a este bello mundo 

amor.

Esta grata recordación, en este gran 
país, se la debemos a la ingente labor 
de la ilustre periodista americana Anna 
Jarvis que logró en el año 1915 que el 
Presidente Wilson decretase esta cele-
bración como el “Día Nacional de las 
Madres”.
En nuestra otrora linda isla de Cuba, 

este honor le cupo al insigne concejal 
habanero Víctor Muñoz Riera, quien, allá 
por los años veinte pudo lograr que el 
Consistorio Municipal en pleno, aproba-
se una moción presentada por él mismo, 
decretando una fecha especial cada año 
para honrar a las madres.  Igualmente 
escogieron el segundo domingo del mes 
de mayo.

Sin embargo, no debemos esperar a que 
llegue esta tan señalada fecha; a este tan 
señalado Ser a quien llamamos mamá, 
tenemos que honrarle todos los días, a 
todas horas. Vamos a llenarle su cuarto 

confunda entre ellas como la más bella y 
-

frutar de una gran y entusiasta prueba de 

merece.  

Cuenta una leyenda, que un niño estaba 
a punto de nacer y le dijo a Dios:

-Oye, Diosito, ya me enteré que me 
vas a enviar muy pronto para el planeta 
tierra; pero, tengo mucho miedo, ¿cómo 
voy a vivir tan pequeño e indefenso 
como soy?  
-No tienes nada que temer; ya escogí 

a un ángel especial que se ocupará de 
cuidarte de todos los peligros del mundo 
a dónde vas a vivir. 

Él te cantará bellas canciones y te son-
reirá todos los días y con mucha pacien-
cia y amor te enseñará a caminar por los 

dependerte ti mismo.

Tu ángel te hablará de mí y yo siempre 
estaré a tu lado. ¡De pronto...llegó el 
momento de partir! Reina una gran paz 
en el cielo, ya se oyen voces terrestres y 
el niño presuroso repetía suave y dulce-
mente:

 - Mi Diosito, ya me voy, dime su nom-
bre ¿cómo se llama mi ángel? 

-Mi niño lindo y bueno, su nombre no 

¡MAMÁ!

Bien, ¿qué les parece este bello cuen-
tecito? Esta simpática leyenda es del 
ilustre escritor italiano Diego Giussani y 
se puede leer completa en su página en la 
red cibernética.

Pidamos, en este grandioso día 14  de 
mayo “Día de las Madres”, a nuestra 
linda madre del cielo que proteja con su 
divino amor  celestial a todas las mamás 
lindas y buenas de este lindo mundo en 
que nos ha tocado convivir.

Nota bene. Un famoso poeta dijo:

Cuando una madre da un beso

 se oye el sonido de dos; 

el beso que da la madre

 y otro beso que da Dios.

 FINIS CORONAT OPUS

Ser madre es un privilegio, una  
virtud que aunque no todas las 

mujeres  pueden llegar a serlo, lo es 
para quienes les es dado. Lo deben 
recibir con agradecimiento y responsa-
bilidad.

La maternidad hace posible que 
el ser humano cumpla su propósito: 
llenar la tierra y ejercer dominio. Fue el 
medio para concretar la historia divina 

-
plimiento al plan de redención, nació 
de la matriz de una mujer. Desde esta 
perspectiva, ser madre se convierte en 
un acto de misericordia, un privilegio 
dado por Dios como el autor de la vida.

La maternidad ejercida de manera 
responsable tiene efectos positivos y 
duraderos en la vida de los hijos. Existe 

hijo, mediante el amor. Nadie descono-
ce lo que es el amor de una madre. Este 
cubre todas las necesidades, abraza, 
cuida, fortalece, auxilia, enseña y 
persevera.

los hijos, por lo cual no se debe consi-
derar como un obstáculo o una  carga  
para la realización personal, sino una 
oportunidad para trascender.

Tanto la paternidad como la mater-
nidad son responsabilidades que deben 
realizarse de manera conjunta. No 
podemos cumplirlas a plenitud estando 
distanciados el uno del otro, sino en 
cooperación mutua. Esto es determi-
nante en sociedades caracterizadas 
por la violencia, el maltrato físico o 
psicológico, la insensibilidad y el poco 
valor a la vida. Cuando en el hogar 
la responsabilidad de la sana y buena 
crianza de los hijos es de ambas partes, 
la situación, el ambiente que por lógica 

es compartido se 
hace más fácil. Si 
la crianza y todo lo que ella conlleva se 
hace menos difícil. Lamentablemente 
no en todos los hogares no están papá y 
mamá para instruir y educar a sus hijos.

Las estadísticas que desde hace 
mucho tiempo son exageradamente 
altas en cuanto a que en la mayoría de 
las familias y, por lo general, solo está 
la madre se hace más complicada la 
crianza de los hijos. Una madre que 
sola cría, educa, sostiene en armonía 
y con disciplina a sus hijos tiene que 
vigilar todas las áreas espirituales, 
emocionales, sicológicas y físicas; 
realiza su tarea con amor, paciencia, 
calma alcanza a tener la dicha de ver en 
su familia: seres que aman a Dios, que 
respetan a su MAMÁ, comparten entre 
hermanos y se ayudan mutuamente. 
Ese es el resultado de una buena educa-
ción maternal.

Se hace necesario romper modelos, 
porque  la formación comienza en el 
hogar, en el contexto familiar. 

Aunque desde hace mucho tiempo se 
instituyó el día de la madre  tenemos 
que reconocer que todos los días son 
para agradecer el gran trabajo que hace 
la madre con sus hijos.  Su dedicación, 
empeño, amor, cuidados, esfuerzos y 
muchas cosas buenas merecen gratitud 
siempre.

Es justo, bueno y merecido que la 
fecha que ya sean los gobiernos, las 
entidades comerciales, etc . Hayan 
escogido para homenajear a la Madre 
le demostremos amor, gratitud, respeto, 
ternura y todos aquellos sentimientos 
puros y sinceros que debemos profesar-
les y demostrar.

 ¡Feliz día de la madre!
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales

Investigan muerte en área 
de Boca Raton

Boca Raton.- La policía 
investiga la muerte a tiros de un 
hombre cerca de una iglesia en 
Boca Raton.

Las autoridades  encontraron 
el cuerpo de Augustus Byam, 
de 34 años, en una camioneta 
estacionada a lo largo de NE 
12th Street cerca de la Iglesia 
Bautista Ebenezer, cerca de 
Glades Road y North Dederal 
Highway.

Las autoridades dicen que 
la  investigación está activa y 
permanente.

Cualquier persona que tenga 
información sobre este caso, 
puede llamar al detective  
Roberto Volguardson al teléfo-
no  561-338-1308, la llamada 

 
Pintan insultos racistas en 
Santaluces High School

Lantana.- Equipos de lim-
pieza empezaron a borrar los  

la escuela secundaria Santaluces 
High School  de Lantana. 

El  Director de la escuela y 
otros administradores descu-
brieron el vandalismo el pasado 
miércoles por la mañana en 

varias zonas del campus.

condado Palm Beach, alguien 
había pintado con aerosol un 
insulto racial, esvásticas y 
también imágenes obscenas en 
las paredes. Se desconoce si los 

director envió una llamada a la 
casas  de los padres, alertándo-
les del problema. 

La escuela sigue investigando 
el caso.

 
Accidente de carro y tren en 

West Palm Beach 

West Palm Beach.- La policía 
de West Palm Beach  detuvo a 
un hombre después de dar a co-
nocer, que éste  intentó conducir 
alrededor de las barras de parada 
del ferrocarril y fue golpeado 
por el tren.

Esto ocurrió en la estación de 
Okeechobee Boulevard y Tama-
rin Avenue.

La policía dice que el con-
ductor, un hombre de 45 años, 
estaba viajando hacia el oeste 
en Okeechobee Blvd. y Tamarin 
Avenue y trató de ir alrededor 
de las barras de parada del 
ferrocarril. El tren viajaba hacia 
el sur cuando llegó el carro. El 
conductor sufrió heridas leves. 
La Policía dice que el conductor 

fue detenido y será acusado de 
DUI.

Detienen chofer que 
atacó a pasajera

West Palm Beach.- Un chofer 
de Uber del sur de la Florida fue 
arrestado  después que recogió 
a una mujer en un festival de 

vez dentro, la violó. Entre otras 
cosas más, amenazó con matarla 
si le contaba a la policía lo 
sucedido y la obligó a beber su 

 Gary Kitchings, de 57 años, 
enfrenta varios cargos, entre 
otros de secuestro, agresión se-
xual y allanamiento de una casa 
habitada.

De acuerdo con un informe 
de la policía de Jupiter, la mujer 
regresaba a su casa en un viaje 
de Uber tras ir al SunFest en el 
downtown de West Palm Beach 
cuando el conductor, que poste-

Kitchings, comenzó a coquetear 
con ella.

La mujer le declaró a la po-
licía que Kitchings le tocó una 
pierna y trató de subirle la falda, 
pero ella le empujó la mano y le 
dijo que se detuviera.

La mujer argumentó que trató 
de saltar del vehículo en marcha 
una vez en la autopista, pero la 

puerta estaba cerrada.
Kitchings la vio intentando 

escapar y le dijo que tenía una 
pistola en el asiento, amena-
zándola con matarla si no hacía 
lo que él quería, se dice en el 
reporte.

La mujer le declaró a la 
policía que Kitchings, la forzó a 
hacerle el sexo oral y tras orinar 
la hizo tomarse su orina.

Cuando llegaron a la casa 
de la víctima, la mujer salió 
corriendo del auto tratando de 
entrar, pero Kitchings la persi-
guió, la agarró por el brazo y le 
empujó dentro de la vivienda.

El chofer enfrenta serios car-
gos criminales.

 
Cientos de incendios foresta-

les siguen activos en la Florida
 
Florida.- Más de 125 in-

cendios forestales permanecen 
activos en Florida; se registra el 
peor año de incendios con más 
de 320 provocados, informó el 
miércoles el Servicio Forestal 
del estado.

Los más de 320 incendios 
provocados en lo que va de 
año han consumido ya más de 
20,000 acres (8,100 hectáreas), 
frente a los cerca de 400 de este 
tipo que se registraron durante el 
año 2016.

La si-
tuación de 
sequía y 
escasez de 
lluvias que 
padece Flori-
da llevó el pasado 11 de abril al 
gobernador, Rick Scott, a decla-
rar el estado de emergencia.

La orden ejecutiva de Scott 
autorizó al director de la Divi-
sión de Manejo de Emergencias 
de Florida (DEM) a activar el 
plan de control integral de emer-
gencias para mitigar la amenaza 
de los incendios, al tiempo que 
requiere la asistencia federal y 
moviliza a la Guardia Nacional 
en el estado.

“Las graves condiciones de 
sequía han aumentado el peligro 
de los incendios forestales en 
todo el estado, y, desafortuna-
damente, el hombre el causante 
de muchos de ellos”, señaló en 
un comunicado el comisionado 
de Agricultura de Florida, Adam 
Putnam, quien señaló que se 
trata de la temporada más activa 
de incendios desde el año 2011.

Los cerca de 125 fuegos 
activos todavía han consumido 
hasta ahora unos 31,424 acres 
(12,726 ha) de terreno, 25 de los 
cuales son considerados grandes 
por la autoridades, con un alcan-
ce de más de 100 acres.

Advertencia de sequía extre-
ma para la Florida

Florida.- La Administración 
Nacional de Océanos y At-
mósfera (NOAA) advirtió esta 
semana de la “sequía extrema” 
que registran algunas zonas del 
centro de Florida, al mismo 
tiempo que la situación “conti-

Tal como dio a conocer en 
su cuenta de Twitter, la NOAA 
informó del grado de intensidad 
de la sequía actual en Florida 
mediante un cuadro comparativo 
con escalas que van de “modera-
da” a “excepcionalmente seca”.

Las áreas que sufren la 
“extrema sequía”, debido a las 
escasas lluvias registradas en 

están situadas al noroeste de 
lago Okechobee.

En total, 6 por ciento de la 
-

cuentra en situación de “sequía 
extrema”, lo que entraña una 
pérdida de pastos para ganado y 
escasez de agua y restricciones 
en su uso. A escala nacional, 
solo Florida y pequeñas áreas 
del norte de Georgia padecen 
una situación de extrema sequía, 
de acuerdo a la NOAA.

La sequía registrada al norte 

lago y menos descargas de agua 
hacia el estuario de Caloosahat-

chee, en el suroeste de Florida.
En abril pasado, el gobernador 

de Florida, Rick Scott, declaró 
el estado de emergencia debido 
a la existencia de más de un 
centenar de incendios foresta-
les que han consumido ya más 
de 20.000 hectáreas en zonas 
donde se registra una escasez de 
lluvias.

  
 Distrito Escolar de Los 

Ángeles se declara “zona 
segura” 

 
Los Ángeles.- La Junta Direc-

-
do de Los Ángeles, el segundo 
distrito escolar más grande del 
país con 640,000 alumnos, votó 
unánimemente este martes en 
favor de proteger la información 
de sus estudiantes, prohibir toda 
colaboración con las autoridades 
migratorias y tomar medidas 
para asistir y proteger a los 
inmigrantes en sus escuelas. 
Fuente: La Opinion.

 
El Salvador inauguró la 

planta de energía solar más 
grande de Centroamérica

 
Salvador.- El pasado martes 

el gobierno salvadoreño inau-
guró la planta de energía solar 
más grande de Centroamérica, 
de 101 megavatios de potencia y 

de más de 1.600 millones de 
dólares.

 El Parque Fotovoltaico de El 
Salvador, ubicado en el muni-
cipio de Rosario, departamento 
de La Paz, con capacidad para 
abastecer a unos 200.000 hoga-
res, fue construido y será ges-
tionado por la empresa francesa 
de energía Neoen, que ganó el 

-
cia, construye y opera plantas 
generadoras de energía a partir 
de energías renovables, solar, 
eólica y biomasa, en Francia, 
Portugal, Australia, México, 
Egipto, Jamaica, Zambia, Mo-
zambique y actualmente en El 

web. Fuente: El Mundo.
 

Vaticano nombra nuevo 
director de Obras Misionales 

 
Cuba.- Una nota dada a 

conocer a través de la agencia 
ACI Prensa, del Vaticano, la 
Santa Sede nombró al P. Sergio 
Ernesto Cabrera Ángulo, de la 
Arquidiócesis de La Habana, 
nuevo Director para las Obras 

 El P. Cabrera Ángulo es tam-
bién párroco del Santuario de 
San Lázaro en el Rincón en la 
capital cubana y reemplaza en la 
OMP local al P. Castor Álvarez, 

quien ha culminado su mandato 
de cinco años.

 Las OMP es una organización 

locales en cada diócesis, desde 
donde “se propone difundir en 
los católicos el compromiso 
misionero del bautismo con una 
mirada universal. Promueve la 
espiritualidad y la acción misio-
nera universal”.

 También cultiva “en los 
niños la conciencia misionera 
y el deseo y necesidad de la 
evangelización”, y ayuda “a los 
animadores a una profunda toma 
de conciencia” misionera.

 Asimismo, las OMP también 
tienen dos obras auxiliares. Es-
tas son la Liga Misional Juvenil 
y la Unión de enfermos Misio-
neros. Fuente: ACI Prensa.

 
 México es el segundo país 

más letal del mundo
 
México.- México fue el 

segundo país más mortal del 
mundo en el 2016 con 23 mil 
personas fallecidas, sólo después 
de Siria, donde a causa de una 
guerra civil murieron 50 mil. 

 “La cifra de muertes en 
México sobrepasa las causadas 

sorprendente, considerando que 

México) son, en su mayoría, 

atribuibles a armas pequeñas”, 
dijo John Chipman, director eje-
cutivo de IISS. Fuente: Agencia.

 Capriles reconoció que Ma-
duro no controla a la Fiscalía

Venezuela.- El gobernador de 
Miranda, Henrique Capriles Ra-
donski, reconoció este miércoles 
que el jefe de Estado, Nicolás 
Maduro Moros, no controla la 

y por eso adelanta presuntos 
“juicios militares” a seguido-
res de la oposición.

Por otra parte, Capriles Ra-
donski insistió en que “la salida” 
a la coyuntura económica que 
atraviesa Venezuela pasa por 
la realización de elecciones 
generales; sin embargo, meses 
antes señaló que no la vía no era 
electoral. 

En declaraciones a una 
emisora radial privada, Capri-
les amenazó  al ministro del 
Poder Popular para la Defensa, 
G/J Vladimir Padrino López, 
por defender el gobierno consti-
tucional del presidente Nicolás 
Maduro Moros y al pueblo 
venezolano,  tras la arremetida 
de grupos violentos.

 Durante la entrevista, Capri-
les Radonski, expresó: “Vladi-
mir Padrino López decidió  ju-
garse su carrera militar al lado 
de Maduro”. Fuente: Últimas 
Noticias. 

(Despachos combinados)
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El rol de la madre 
Ser madre es una fascinante misión a la que 

muchas mujeres se enfrentan y de la que disfru-
tan diariamente  

E -
dres de familia cumplan un doble rol: el de 

trabajadoras y amas de casa; y el de madres sol-
teras al mismo tiempo, por lo que el tiempo para 
realizar las tareas hogareñas y cuidar de los hijos 
se ve reducido; pero aun así llevan a delante su 
doble función.

No es menos cierto que el rol de la mujer en la 
sociedad ha cambiado, la presencia femenina en 
el mercado laboral se ha incrementado fuerte-

-
cativo el porcentaje que señala un cambio en la 
maternidad. Algunos años atrás el tener un hijo 

su tiempo al cuidado del niño, en cambio hoy 
comparten el rol de madre con diversas activida-
des: laborales, formativas y recreativas.

Ahora bien, lo que no ha cambiado mucho es 
el rol de esposa, aunque no es el a tratar hoy, 
vamos a hacer una referencia, porque induda-
blemente también afecta a la madre. Aunque 
la mujer está ganando cada vez más espacio de 
igualdad en la sociedad, dentro del propio hogar, 
sigue existiendo un reparto de tareas desigua-

hijos son dos de las responsabilidades hogareñas 
que comenzaron a compartirse; mientras,  que 
limpiar, lavar los platos, la ropa y cocinar, entre 
otras, siguen siendo tareas femeninas.

También tenemos el rol de la madre soltera, 
otra modalidad de familia que involucra un 
mayor compromiso y doble esfuerzo, ya que 

implica una responsabilidad doble debido a la 
ausencia del padre. Ella sola tiene que cubrir el 
aspecto afectivo, económico, educativo, moral, 
sentimental de su o sus hijos; sin embargo tienen 
más posibilidad de criar un hijo mucho más 
fuerte ante la vida.

Es digno destacar, que a pesar de que la madre 
soltera se encuentra ante un reto complicado de 
alguna manera crea un efecto favorable en la 
conducta del niño que desde temprana edad tiene 
que comprender y aceptar el hecho de que su 

-
lante, lo cual le deja claro que los logros en la 
vida cuestan, implica un cierto grado de madu-

vida sin esperar que estas se abran por si solas.

Pero,  independiente de todos los roles a los 
que nos enfrentamos como madres, el rasgo más 
sublime de la naturaleza le pertenece a la madre, 
porque:

Una madre es comprensión 
Una madre es responsabilidad
Una madre es paciencia 
Una madre es amor 

-
mo sino tolerancia, amor es… MADRE.

 ¡Feliz día de las Madres!.

Comunicado de Publix 
Super Markets
Publix Super Markets está 

realizando un retiro volun-
tario para la Alcachofa Publix 
Deli y el Dip de Espinaca 
debido a la posibilidad de que 
el producto contenga pequeños 
fragmentos de vidrio.

  La  alcachofa y espinaca de 
16 onzas se vendieron en las 
tiendas de Publix en Florida, 
Georgia, Carolina del Sur, 
Carolina del Norte, Alabama 
y Tennessee con una UPC de 
000-41415-15961, la fecha de 

vencimiento es el  16 de mayo 
A1 y 16 de mayo C1.
Los clientes de Publix con 

preguntas adicionales pueden 
llamar al departamento de 
Atención al Cliente al 1-800-
242-1227 o visitar el sitio web 
en www.publix.com. 

Los clientes también pueden 
comunicarse con la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados 
Unidos al 1-888-SAFEFOO / 
1-888-723-336.

Trump hará 
cambios  importantes 
en política hacia Cuba
Este martes un alto funcio-

nario del Departamento 
de Estado estadounidense, 
aseguró que la política hacia 
Cuba del presidente, Donald 
Trump, tendrá “importantes 
diferencias” respecto a la de su 
predecesor, Barack Obama, es-
pecialmente mediante un “ma-
yor énfasis” en los derechos 
humanos dentro de la isla.

agencia de noticias EFE, 
el Gobierno de Trump está 
todavía inmerso en la “revisión 
integral” de la política esta-
dounidense hacia Cuba que 
inició tras su llegada al poder 
en enero, recordó el secretario 
adjunto de Estado de EE.UU. 
para Latinoamérica en funcio-
nes, Francisco Palmieri.

“A medida que avanzamos 
en esa revisión, sospecho que 
emergerán importantes dife-
rencias en cómo este Gobierno 
planea afrontar la situación en 
Cuba (respecto a la Adminis-
tración anterior)”, añadió Pal-
mieri durante la Conferencia 
de las Américas que se celebra 
anualmente en el Departamen-
to de Estado.

“Una de las áreas que va a 
ser una gran prioridad será 
asegurarnos de que Cuba 
hace avances más sustantivos 
hacia un mayor respeto a los 
derechos humanos dentro del 
país. Esa es, ciertamente, una 
área donde veremos un mayor 
énfasis cuando la revisión se 
complete”, concluyó el funcio-
nario.

-
ceso de normalización de rela-
ciones bilaterales iniciado por 
el expresidente Barack Obama 

decisión de retirar a Cuba de la 
lista de Estados patrocinado-
res del terrorismo que elabora 
el Departamento de Estado y 
que conlleva la imposición de 
sanciones.
A comienzos de febrero, el 

portavoz de la Casa Blanca, 
Sean Spicer, adelantó que el 
Gobierno de Trump dará prio-
ridad a los derechos humanos 
en la “revisión completa” que 
está haciendo de la política 
estadounidense hacia Cuba.
Desde entonces ha habido 

pocas noticias sobre avances 
en esa revisión, y no se ha 

entre el Gobierno de Trump y 

Castro.
Durante el proceso de elec-

ciones primarias en 2015 
y 2016 en Estados Unidos, 

republicano a la presidencia 
que apoyó la política de aper-
tura hacia Cuba.

en Florida en las elecciones 
generales, Trump prometió que 
“revocaría” las medidas eje-
cutivas del presidente Barack 
Obama “a no ser que el régi-
men de los Castro” restaurara 
“las libertades en la isla”.

El mandatario parece haber-
se acercado, por tanto, a la 
línea dura hacia Cuba de otros 
miembros de su partido, como 
el senador republicano Marco 
Rubio, quien este martes ani-
mó a Trump a “recalcular las 
concesiones que se han hecho 
a la dictadura cubana”, durante 
otro discurso en la Conferencia 
de las Américas. 

Aprueba la Florida ley que 
castiga a portadores de opiáceos
El Senado de Florida aprobó 

una ley que castiga con 
penas de hasta 15 años de 
cárcel la posesión de más de 14 
gramos de los opiáceos sinté-
ticos fentanilo o carfentanilo y 
de hasta 25 años si la cantidad 
supera los 28 gramos.

Una medida similar fue 
aprobada recientemente por la 
cámara baja estatal y se prevé 
que ley sea sancionada por el 
gobernador Rick Scott.
El republicano declaró esta 

semana la emergencia sanitaria 
en el estado para agilizar la 
asignación inmediata de más de 

27 millones de dólares de las 
arcas federales para enfrentar la 
“epidemia” de opiáceos en esta 
región de Estados Unidos.

Ciudades como Delray en 
el Condado Palm Beach, han 
experimentado un aumento 
preocupante de cantidad de per-
sonas víctimas de los opiáceos.
En 2013 hubo 185 muertes 

por fentanilo en el estado, en 
2014 fueron 397 y en 2015 
alcanzaron las 705, se lamentó 
el senador Greg Steube, uno de 
los promotores de la medida.

El fentanilo, que además suele 

ser mezclado con otras drogas 
como la heroína, es un opiáceo 
para tratar dolores asociados al 
cáncer y 50 veces más potente 
que la heroína y hasta 100 más 

El gobernador ordenó a la 
máxima responsable en ma-
teria sanitaria del estado, la 
doctora Celeste Philip, decla-

emitir una orden que facilite el 
tratamiento con Naloxone, un 
fármaco que funciona como 
antídoto contra una eventual 
sobredosis de opiáceos.
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El día de las madres o día de la madre, es muy es-
pecial, y su origen fue acreditado a dos mujeres, 

una de ellas Julia Ward Howe, escritora y autora del 

encuentro para homenajear a las madres en Boston, 
en el año 1872, y la otra fue Ann Marie Reeves Jarvis, 
una ama de casa que creó la Asociación Internacional 

mayo en el año 1905, y en conmemoración a su madre 
Anne Arie Reeves Jarvis, quien en la Guerra Civil 
de los Estados Unidos, se esforzó por conseguir una 
mejora en las condiciones sanitaria de ambos bandos. 
En muchos otros países también se celebra el día de 
las madres el segundo domingo de mayo, sin embargo, 
en parte de Latinoamérica es el 10 de mayo, en España 
el primer domingo de mayo, en Bolivia el 27 de mayo 
y en Argentina el tercer domingo de octubre.

Pero no importa el lugar, día, hora ni cada instante 
de la vida, madre es una vocación digna de admira-
ción, y de ofrecer honor e independientemente sea 

no hijos biológicos pero que asumen la postura de la 
mejor, porque madre es una actitud ejemplar con los 
niños, adolescentes, adultos y que de tan solo mirarla 
inspiran respeto. Si evaluamos una pequeña reseña de 
la vida y obra de cualquier madre nos percatamos que 
estamos frente a personas que tiene la actitud de vivir 
consagrada al bienestar de todos los que las rodean. Y 
es que desde las primeras oportunidades que se tienen 
de coincidir, no faltan explicaciones, consejos, orien-
taciones de los mejores hábitos y costumbre, dirigidos 
hacia la perfección educativa. 

Las madres se consagran al ejercicio de la predi-

fácilmente en el entendimiento, raciocinio y compren-
sión de la vida, por ello nos sale del alma, pensarlas, 

sentirlas fuertemente en el corazón, estén o no con 
nosotros físicamente, y doy gracias a todas las madres 
que he tenido, por los regalos hermosos de disfrute y 
satisfacción espiritual, porque sus luces, me han ense-
ñado a ser lo que soy hoy día. Las madres no escati-
man oportunidades para inculcar las mejores formas 
de sentarse, caminar, comer, vestirse y en la medida 
que crecemos, reconocemos los sentimientos más 
paternales y amorosos, para verdaderamente aprender 
a amar al prójimo como a uno mismo.

No elegimos desde dónde nacer, ni nuestra madre 
nos elige, pero sea como sea que venimos al mundo, 
para ella somos lo más sagrado, lo más sublime y 
lo más hermoso, y para nuestra dicha siempre están 
presente para acogernos en los momentos alegres y los 
más difíciles. A esas personas que con toda delicadeza 

mujer, que no duerme cuando estamos mal, que vive 
en carne propia cada uno de nuestros sufrimientos y 
que se alegra con cada alegría y logro nuestro como si 
fuera suyo, gracias. 

Es la mujer que está ahí, sin miramientos, sin egoís-
mos ya que el amor  de madre es el más sincero, puro, 
y que daría la vida por nosotros, si fuera necesario. 
Siempre deseosa de hacernos el bien, y aunque como 
ser humano pueda equivocarse, no es su culpa.

nos enseña a levantarnos y a valernos en la vida con 
dulzura y amor. Su energía es inagotable, y muestra 
de ello es que cierra las noches con el beso más tierno, 

-
plida a través de una mezcla de exigencia y disciplina, 
pero sin perder la ternura, desbordando paz espiritual 
para felices sueños, y cerrando con broche de oro con 
la expresión te amo. 

Ustedes madres, con actitudes ejemplares ante la 
vida reciban este mensaje y como su propia fuente de 
inspiración, abran puertas que le permitan mejorar al 
mundo que lo rodea y transmitir mucha salud y calidad 
de vida, que todos sepan que además de un día de 
arduo trabajo, aun sacan tiempo para consagrarse vo-
luntariosamente a la rutina de ejercicios, a seleccionar 
los alimentos más nutritivos, y sobre todo, a disfrutar 
de la mejoría de su porte y aspectos, del incremento de 
su autoestima, y la energía disponible para enfrentar 
las tareas cotidianas. 

Motive con su actitud ejemplar a que la acompañen 
y hable conmigo que también soy, madre y abuela 
en mi estudio de salud, Calvet Personal Training 
LLC en el 3008 S Dixie Hwy, West Palm Beach, FL 
33405, y haga su cita llamando previamente al  561-
512-9081 o vía www.calvetpersonaltraining.com .

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Pedro Alaniz

El queso fresco
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.  

Ingredientes
 
4 Litos de leche
¼ Taza de vinagre blanco
2 Cucharadas de sal

 Lo primero que haremos será calentar la leche mo-
viéndola frecuentemente para que no se queme, una 
vez que la leche esté caliente la retiramos del fuego, 
agregamos el vinagre y continuamos moviendo la 
leche hasta el momento en que se separe en cuajadas 
y suero.

Para los que no saben las cuajadas son las bolas 
blancas que luego se convertirán en el queso y el 
suero es el líquido transparente restante. Disolvemos 
la sal en la mezcla. Vaciamos la mezcla en una tela 
delgada (como una gaza de algodón) y suspende esta 
para que se escurra bien.

Si quieres hacer el queso en un molde puedes co-
locar la tela encima del molde después de 5 minutos 
aplicando presión para que se comprima, en caso de 
que no tengas molde debes dejar que la mezcla se es-
curra de 6 a 8 horas. Pasado este tiempo desenvuelve 
su queso fresco, refrigéralo y buen provecho.

Consejos

Al calentar la leche es mejor que utilices una olla 
con base gruesa para que la leche no se queme. 

No utilices leche ultrapasteurizada ya que si es que 
funciona rendirá menos o requerirá más vinagre para 
que cuaje. 
Los resultados varían dependiendo de la calidad y el 

origen de la leche. 

En esta receta utilizamos vinagre para cuajar la 
leche, esto hace que el queso tenga un poco del sabor 

del vinagre, para evitar el sabor a vinagre  puede 
utilizar un producto que se llama “Cuajin” que se 
encuentra a la venta en farmacias en forma de pasti-
llas, dependiendo de la presentación es la cantidad de 
pastillas a utilizar (leer instructivo anexo).  

Madre, una actitud ejemplar
Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com

El  queso fresco es desde hace muchísimo tiempo uno de los alimentos principales de los mexicanos, uno de los quesos más fáciles de preparar y de 
gran sabor. Hoy les  enseñamos como preparar el queso fresco.
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
que nunca quiebra, y con el cual se puede contar siempre y 

en todo tiempo con toda seguridad.

Paolo Mantegazza (1831 - 1910)
 fue un médico, neurólogo, fisiólogo y 

antropólogo italiano.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

Un niño robaba en la escuela los libros de sus compañeros y, 
como si tal cosa fuese buena, se los llevaba a su madre, quien, en 
vez de corregirlo, aprobaba su mala acción.
En otra ocasión robó un reloj que asimismo entregó a su madre. 

Ella también aceptó el robo. Así pasaron los años y el joven se 
transformó en un ladrón peligroso.
Más un día, cogido en el momento de robar, le esposaron las 

manos a la espalda y lo condujeron a la cárcel, mientras su madre 
lo seguía, golpeándose el pecho. El ladrón llamó a su madre para 
decirle algo al oído, pero al acercarse el hijo, de un mordisco, le 
arrancó el lóbulo de la oreja.
Recriminando la madre su acción, le dijo:
– ¡No conforme con tus delitos, terminas por herir a tu propia 

madre!
A lo cual el hijo replicó:
–Si la primera vez que te llevé los libros que robé en la escuela 

me hubieras corregido, hoy no me encontraría en esta lamentable 
situación.

Moraleja 
Lo que no se corrige en la niñez, crece y se agranda 

después.

El niño ladrón y su madre
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…ARIES 

21 de marzo al 20 de abril 
Esta semana recibirás una noticia 
inesperada que te obligará a cambiar 
tus planes los próximos meses. Deberás 
aprender a adaptarte a las circunstancias 
y no amargarte ante lo inevitable. 
Números de suerte 11, 21, 31.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
En el ámbito laboral, pueden 
surgir durante esta semana algunos 
contratiempos. Sin embargo, está en tus 
manos acabar con ellos sólo tienes que 

Números de suerte 1, 2, 17.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
Experimentarás mucha tensión debido a 
motivos económicos. Tendrás que pagar 
algunas cuentas y no sabrás de dónde 
sacar el dinero. Ten cuidado porque hay  
riesgo de que sufras estafas. 
Números de suerte 21, 41, 59.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Esta semana comenzará un período en 
donde los astros los impulsarán a realizar 
tareas colectivas. Estarán empáticos y 
tendrán una gran capacidad para entablar 
buenas relaciones con la gente que los 
rodea. Números de suerte 4, 24, 38.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
Esta semana se producirán reencuentros 
con personas que desde hace mucho 
tiempo no veías, puede tratarse de 
amigos de la infancia o personas con las 
que perdiste el contacto durante muchos 
años. Números de suerte 4, 23, 33.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Con respecto al amor le serán 
sumamente favorables al hombre 
de Sagitario durante esta semana. 
Conocerás a alguien por accidente por 
quien sentirás una atracción inmediata. 
Números de suerte 23, 26, 33.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
En cuanto a la salud, esta semana las 
personas de este signo tendran un 
período muy favorable para la sanación. 
Los que padecen una enfermedad 
empezarán a notar cambios. 
Números de suerte  7, 47, 53.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
Semana ideal para que los nativos 
de Capricornio comiencen a realizar 
renovaciones en todos los aspectos de 
su vida. Estarás muy ansioso y querrá 
que todos los cambios se produzcan de 
inmediato. Números de suerte1, 13, 35.

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
En el ámbito económico será una buena 
semana. Un amigo te ofrecerá participar 

en un futuro el cambio rotundo de tu 
situación económica.
Números de suerte 5, 6, 13.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 

estado relegando trámites como pago 
de impuestos, de servicios y de tarjetas 
de crédito. Asuntos que dejaron para 
después se vendrán encima y pagarás el 
doble. Números de suerte 5, 6, 24.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
Esta semana, la luna estará en tránsito 
por el signo de un elemento de fuego, 
esto te llenará de energía y optimismo. 
Será una semana de mucha actividad 
social para las personas de Virgo. 
Números de suerte 16, 21, 48.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
Los negocios o comercios deberán 
enfrentar situaciones para las que no 
estaban preparados. Tendrán la capacidad 
de poner toda su creatividad y su 

Números de suerte 3, 9, 38.

-  Se dice que este festejo se originó en Grecia antigua, por fes-
tividades en honor a Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades. Los 
romanos adoptaron esta celebración llamándola La Hilaria, se 
celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles donde se ha-
cían ofrendas durante tres días.

 
-  Los primeros cristianos convirtieron las celebraciones 

El 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción, por lo 
que en algunos países -como Panamá- se mantiene en este día la 
celebración. 

 
-  En el siglo XVII se celebraba el “Domingo de servir a la 

Madre” donde se festejaba a todas las madres del reino. Este día 
permitía a todos los trabajadores y sirvientes del reino tener el 
día libre y pagado para ir a visitar a sus madres. 

 
 
- En Estados Unidos, Julia Ward Howe en 1870, sugirió que 

se festejara a las madres que luchaban por la paz. En 1905 la 
escritora Ana Jarvis solicitó a diversas personalidades de EE.UU. 
que la apoyaran para conmemorar el día de la madre el segundo 
domingo de Mayo, fecha en que su madre había fallecido. Esto 
cobró fuerza y en 1914, el presidente Woodrow Wilson proclamó 
el segundo domingo de mayo, el día de la madre. 

Fuente:sexenio.com.

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
Nada acabó. Todo se 

está transformando. Es 
necesario este “pequeño 
trueno” para que las cosas 
puedan ser vistas de 
forma más equilibrada y 
verdadera. Es preciso un 
poco de tiempo para que 
los nuevos y verdaderos 
conceptos sobre lo que se quiere sean escritos en el 
libro de la vida. Todo camina para un buen resultado 
más allá. Paz y Felicidad.

Mensaje Espiritual 
La sabiduría y la capacidad de realizarse en el 

mundo espiritual, es lo que logramos cuando 
usamos el principio transformador de la muerte 

reencarnación. 

Día de las Madres, día

que temprano iré al rosal

a cortar para mi ojal

una rosa blanca y fría.

Para el que con alegría

la suerte deja que escoja

feliz la que se le antoja

y por su mamá que vive

con ella ese día exhibe
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

NO SOMOS LOS ÚNICOS…
¡Pero si los Mejores!

561.586.8699

Dos de sus proyectos más queridos –VisitFlori-
da y Enterprise Florida– fueron reducidos de 

manera sustancial.

 El primero tuvo un recorte de 51 millones de dóla-
res y el segundo quedó reducido a un presupuesto de 
16 millones de dólares. 

Además, VisitFlorida quedó con exigencias adicio-
nales, como haber puesto $134.000 dólares como el 
tope máximo de lo que puede ganar un empleado de 
esa agencia o tener aprobación del congreso cuando 
se trate de contratos por encima de $750.000 dólares.

También pidió $800 millones de dólares para incen-
tivar y atraer a las empresas al Estado del Sol, pero 
los congresistas no incluyeron un solo dólar en el 
presupuesto.

Por otra parte, Scott tampoco pudo lograr de esta 
legislatura de 2017 un recorte de impuestos de 600 
millones de dólares. El Congreso aprobó apenas 180 
millones.

Sin embargo, el gobernador –quien se postularía al 

Senado– podría vetar ese presupuesto o varias partes 
del mismo.

Para el senador estatal demócrata José Javier 

impuestos son para industrias particulares y hablo de 
los impuestos estatales, no de los impuestos de pro-
piedad. Y hacen cortes masivos en partes del sistema 

la exención de impuestos a ciertas industrias”.

Rodríguez señaló que hubo un proyecto de ley, que 
impacta de manera positiva el medio ambiente, para 

-

Florida y además evita que haya contaminación en el 
agua potable.

-
timo día de la legislatura salir con un proyecto de ley, 
de casi 300 páginas, que tiene que ver con educación, 
y gran parte de ese contenido no había sido analizado 

Gobernador Scott molesto 
con el presupuesto aprobado 
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Amamantar
Criar o alimentar un 

mamífero o una cría 
con la leche de sus 
mamas.
Inmunizar

 Hacer inmune a una persona, un 
animal o una planta contra una enfer-

medad o un daño.
“La leche materna inmuniza a los 

bebés contra algunas enfermedades”

Invulnerable
Que no resulta afectado por lo que se 

hace o dice contra él.

Que proporciona satisfacción. “No 

madre que el amor de un hijo”.

Recuerden

 No se dice: ¿A qué horas son?...
lo correcto es: ¿qué horas son?  y/o 
¿qué hora es?

Más sin embargo, lo correcto es: sin 
embargo.

Demasiado bien, lo correcto es: muy 
bien.

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes

La importancia de la leche materna
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

Amamantar es la forma natu-

especie humana para alimen-
tar a sus  hijos 
 

Independiente de los avan-
ces en la elaboración de 

fórmulas para lactantes, no se 
ha podido sustituir algo tan ne-
cesario e importante en la  ali-
mentación y vínculo,  madre 
- hijo, como leche materna, la 
cual estable un vínculo afecti-
vo y nutricional con el bebé.
 
La leche materna es el mejor 

madre puede ofrecer a su hijo 
tan pronto nace, no solo por 
su contenido nutricional, sino 
también por su contribución 
emocional; el vínculo afectivo 
que se establece entre la madre 

y su bebé constituye una ex-
periencia especial, singular e 
intensa, que vincula al padre y 
a la familia. 

 
La lactancia materna reporta 

bebé y la progenitora; en los 

infantes las ventajas van desde 
reducir el riesgo de padecer 
diarreas, hongos, virus, resfríos 

hasta tener obesidad y diabe-
tes, y en el caso de la madre 
puede prevenir el cáncer, la 
depresión post parto, la hiper-
tensión, la anemia y la  pérdida 
de peso, entre otras.
 
La Organización Mundial 

de la Salud (OMS, por sus 
siglas) recomienda la lactancia 
materna exclusiva durante los 
seis primeros meses del bebé, 
ya que una de las funciones 
básicas de la leche materna es 
construir el sistema inmune 
del pequeño desde que recibe 
el primer sorbo, debido a que 
la leche contiene todos los 
nutrientes necesarios para su 

desarrollo y 
la cantidad 
de anti-
cuerpos en 
el líquido es mayor durante el 
primer mes de vida del niño.
 

-
tudios de la OMS han demos-
trado que la lactancia materna 
es un pilar fundamental en el 
crecimiento y mejoramiento de 
la salud infantil, ya que ayuda 
a lograr el desarrollo del recién 
nacido a través de proteínas y 
anticuerpos que lleva la lecha e 
inmunizan al bebe; además el 
amamantamiento brinda amor, 

y el contacto piel a piel, es 
transmisor del calor necesa-
rio para  fortalecer el apego 
mutuo. 
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Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a

Deportes
El camino de Amsterdam a Cardiff 

Entre el 20 de mayo de 1998 
y el 3 de junio de 2017 hay 6 
mil 955 días de diferencia. Es el 
tiempo transcurrido desde que 
Mijatovic batió a Peruzzi en el 
Amsterdam Arena para que el 
Real Madrid conquistase su sép-
tima Champions y la Juventus 
cayera por segundo año conse-

ganado en 1996.
 

cabo de 19, años las cosas han 
cambiado mucho para volver 
a ser como fueron. Perdedora 
aquella noche, la Juve volvió 
a quedarse con la miel en los 

que perdió ante el Milán pasó 

2007 y, resucitando, volvió a 

de Champions para, otra vez, 

perderla en 2015.
 
Pero ahí está la Vecchia Sig-

nora, otra vez, en puertas de la 
gloria. De Lippi a Allegri y con 
Zidane cambiado de bando, la 
Juventus buscará romper con 

máxima competición continen-
tal que disputó hasta en ocho 
ocasiones para ganar solamente 
dos.
 
Enfrente el todopoderoso Real 

Madrid. Ganó en 1998 y volvió 
a hacerlo en 2000 y 2002 para, 
después, atravesar un desier-
to. Se acabaron los galácticos, 
derrumbados por el Barcelona 
de Rijkaard y Ronaldinho, y no 
pudo tampoco hacerse ver más 
que lo justo ante el Barcelona 
de Guardiola.
 

El Barça conquistó tres títu-
los de Champions (2006, 2009 
y 2011) dando a entender un 
cambio de mando en el futbol 
continental mientras el Madrid 
se intentaba recomponer con ur-
gencia… Y reapareció con gran-
deza. Campeón en 2014 volvió 
a hacerlo en 2016 derrumbando 
en ambas ocasiones al Atlético 
que eliminó este miércoles.
 
Cerrado el círculo, entre 1998 

y 2017 pasaron muchas cosas 

con el Madrid en puertas de otra 
-

ventus y soñar con ser el primer 
equipo que enlaza dos títulos 
continentales desde que lo hizo 
el Milán en 1989 y 1990.
 

-
mete ser épico.

El ‘Tsunami’ ve a los Cardenales 
campeones este mismo año
Los Cardenales de San Luis 

amanecieron este miércoles en 
el primer lugar de la División 
Central de la Liga Nacional, 
con todo y la presencia en el 
grupo de los mismísimos cam-
peones de la Serie Mundial, 
los Cachorros de Chicago.
 

Los Cardenales arrancaron 
mal y en gran medida se debió 
a que el dominicano Carlos 
Martínez, su principal carta de 
triunfo en el pitcheo, no pudo 
aportar ni una sola victoria en 
el mes de abril.
 
Pero el ‘Tsunami’ está de re-

greso ya a su mejor forma, con 
dos éxitos en sus dos salidas 
más recientes y su impacto en 
el resultado general del equipo 
ha sido inmediato.
 
“Bueno, al principio las cosas 

no salieron como esperába-

mos, pero seguí trabajando 
duro en el enfoque de mis 
pitcheos, en el control para 
mantener la pelota bajita y 
gracias a Dios todo ha vuelto a 
la normalidad. Ahora hay que 
seguir haciendo las cosas bien 
para ayudar al equipo en todo 
lo que sea posible”, dijo el 

quisqueyano, que el lunes do-
minó a los Marlins de Miami 
en el primer juego de una serie 
de tres.
 “Tenemos un equipazo, tra-

bajamos muy unidos y aunque 
la temporada es larga, tenemos 
las piezas para llegar lejos. 
La división está abierta, no 
como el año pasado cuando los 
Cachorros se escaparon desde 
el principio y estamos todos 
enfocados dentro del equipo 
para ser campeones este año. 
Ese es nuestro objetivo.” - 
Carlos Martínez.

comer semana antes de la pelea
El peleador sinaloense 

Julio César Chávez con-
fesó ante la ola de críticas 
de las que ha sido objeto 
por su actuación ante Ca-
nelo Álvarez del sábado 
que para dar el peso dejó 

-
na previa al pleito, y que 
eso fue clave para ofrecer 
a los fans la que catalogó 
como la peor actuación de 
su carrera.
 
“Me pueden criticar y 

con razón, pero nadie sabe 
el esfuerzo sobrehumano 
que hice para marcar el 
peso”, dijo Chávez Jr. en 
charla con ESPN “Las 
críticas las he tomado de 
buena manera y voy a se-
guir trabajando duro, de hecho 
en dos semanas me iré a México 
para entrenar con Nacho Beris-
taín”, añadió.
 
Chávez Jr. dijo que apenas 

la noche del martes comenzó 
a sentirse bien tras la bajada 
de peso de la semana pasada. 
“Nadie pensaba que marcaría el 
peso, pero eso provocó que no 

-
mas semanas comí muy poco, 

nada, mi mente quería pero mi 
cuerpo no me respondía, tenía 
condición pero no fuerza, lo del 
masaje no creo que haya sido 
la causa de mi actitud patética, 
arriba del ring es sin duda la 
peor actuación de mi carrera”, 
estableció.
 

Chávez dijo que pese a 
las críticas al interior del 
equipo, seguirá con Beris-
taín y también con Memo 
Heredia. “Me he caído 
pero me voy a levantar, 
cumplí con dar el peso y 
eso me causó un descon-
trol emocional generado 
por la misma descompen-
sación, imagínate, era la 
sanción más grande de 
la historia por una libra 
(1 millón de dólares)”, 
recalcó.
 
Chávez aceptó que él es 

que pasó el sábado para 
evitar que sigan evadiendo 
responsabilidades en su 

equipo, pero que su prin-
cipal misión era dar las 164.5 
libras y cumplió pensando en 
que se iba a recuperar y eso no 
sucedió. 

“Si hubiera optado por marcar 
más peso la gente igual me hu-
biera acabado, así que tomé el 
riesgo y no me salió”, añadió.

NCAA que en la NBA
Jeremy Lin ha tenido que 

lidiar con comentarios racistas 
por ser asiático-americano en 
la NBA, pero dijo que nada 
se compara con lo que experi-
mentó repetidamente mientras 
jugaba en la universidad.
 
Lin, el primer jugador de la 

NBA de ascendencia china o 
taiwanesa nacido en Estados 
Unidos, dijo que escuchó 
insultos racistas deplorables 

incluso un entrenador oponen-
te durante sus cuatro años en 
Harvard mientras jugaba en la 
carretera de 2006 a 2010.
 
“Lo peor fue en Cornell, 

cuando me llamaron c --- k”, 
dijo el guardia de Brooklyn 
Nets en una entrevista muy 
sincera en el podcast de su 
compañero de equipo, “Out-

side Shot with Randy Foye”. 
“No recuerdo cuándo sucedió. 
No sé... ese juego, terminé 
jugando terrible y consiguien-
do un par de castigos y ha-
ciendo cosas fuera de carácter. 
Un compañero de equipo les 
dijo a mis entrenadores que 
me estaban llamando c --- k 
toda la primera mitad. No dije 
nada, porque cuando suceden 
esas cosas, yo solo me voy, me 
pongo en ‘modo tortuga’ y no 
digo nada”.

Lin admitió que cuando su 
carrera explotó durante la 
noche y “Linsanity” nació no 
sabía cómo hacer frente a la 
repentina fama o la inesperada 
responsabilidad que vino con 
ser un nuevo asiático modelo 
a seguir.
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Se espera que la industria del automóvil llegue 
a una transformación masiva para el 2030  

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

S -
dustria del automóvil de pasajeros 

pasará por una transformación masiva 
entre esta década y el 2030. 
 
Los efectos podrían cambiar comple-

tamente la fabricación de automóviles, 
y la producción y comercialización del 
petróleo y gasolina en la economía de 
los Estados Unidos.
 RethinkX acaba de lanzar su “Re-

pensar el Transporte 2020-2030, donde 
asegura, que la industria automotriz en 
particular está en camino de ser profun-
damente dañada.
 Todo se deberá a la interrupción del 

transporte y el colapso de las industrias 
de vehículos y petróleo de ICE”. ICE es 
la abreviatura de “motor de combustión 
interna”, dice RethinkX.
 Estos motores de gasolina han sido 

casi exclusivamente la fuente de energía 
de los vehículos estadounidenses duran-
te más de un siglo. 
 La conclusión del informe es que el 

95% de los viajes en autos de los Esta-
dos Unidos se realizarán en vehículos 
eléctricos, y automóviles compartidos 
para el 2030. 

-
titute of Transportation Studies”, llegó a 
una conclusión similar recientemente. 
 Tres tendencias explicarán el cambio 

radical en los hábitos 
de conducción de 
pasajeros. Los prime-
ros serán automóviles 
eléctricos con alto 
rango, como los fabri-
cados por Tesla.

Toda la industria 
automovilística está 
en una carrera para 
construir automóviles 
completamente eléctricos y económica-
mente viables. 

Entre los mayores obstáculos a esto 
está una vida de la batería que limita la 
distancia de viaje a menos de 250 millas 
en una sola carga. Pero los avances 

rango.
El segundo catalizador potente en los 

hábitos de conducción de los pasajeros, 
que dejaran que sus automóviles de 
auto conducción toman el manejo del 
vehículo.  

Esta tecnología está siendo perseguida 
por todos los principales fabricantes 
de automóviles y grandes empresas de 
tecnología, como Alphabet, Google y 
Apple.

-
rá el uso general del automóvil. Este 
modelo ha sido pionero en todo el 
mundo por Uber y Lyft. Los fabricantes 

de automóviles y 
varias empresas de 
tecnología también 
han comenzado a 
proseguir los avan-
ces en esta área.
 Estas tendencias 

podrían, en esencia, 
arruinar la industria 
automovilística tal 
como existe hoy 

en día, ya que el motor de combustión 
interna se elimina gradualmente y el 

vehículos en uso. 
 Entre las principales conclusiones 

de la encuesta RethinkX se encuentra 
que “dentro de los 10 años llegará la 

vehículos sin conductor”:
 El 95 por ciento de las millas de pa-

sajeros de los Estados Unidos viajadas 
serán servidas por Vehículos Eléctricos 
Autónomos bajo demanda (A-EVs) pro-
piedad de compañías que proporcionan 
Transporte como Servicio (TaaS).
 
Los A-EVs involucrados en TaaS re-

presentarán el 60 por ciento del stock de 
vehículos de Estados Unidos.
 A medida que menos automóviles via-

de pasajeros en las carreteras estadouni-

denses bajará de 247 millones en 2020 a 
44 millones en 2030.

espera que la distribución de viajes sea 
de cuatro a diez veces menos costosa 
por milla que la compra de un automó-
vil nuevo, 

El hogar estadounidense promedio 
ahorrará US$ 5,600 al año debido a la 
transición de los autos tradicionales a 
autos autónomos, eléctricos y automo-
trices. 

El transporte compartido también 
atenderá las necesidades de las partes 
de la población que no reciben atención, 
entre las que se incluyen los ancianos, 
los discapacitados y los pobres.

Los viajes en vehículos de pasajeros 
serán mucho menos costosos. Mientras 
tanto, la industria del automóvil estará 
en apuros.

Tony Seba, co-fundador de RethinkX, 
autor de “Clean Disruption of Energy 
and Transportation” e instructor en 
Stanford Continuing Studies, dijo:

interrupciones más rápidas, más profun-
das y más consecuentes del transporte 
en la historia. Pero no hay nada mágico 
en ello, ya que está impulsado por la 
economía de mercado”.

Emejor que nunca” (The 
Boston Globe) en la cuarta 
temporada de la exitosa serie 
Orange is the New Black: 
Season 4, que llegó en Blu-
ray™ (más Digital HD), DVD 
y Digital HD el pasado 9 de 

mayo de la mano de Lionsgate.
 Ganadora de tres premios 

consecutivos del Sindicato de 
Actores por Mejor Elenco de 
una Serie de Comedia, Orange 
is the New Black: Season 4 
cuenta con un reparto estelar 
que incluye:

Taylor Schilling – Nominada 
en 2014 al Emmy®, Mejor 
Actriz Principal en una Serie 
de Comedia, “Orange is the 
New Black”; y nominada a 
dos Premios Golden Globe® 
(2014, Mejor Actriz en una 
Serie de Televisión - Drama; y 
en 2015, Mejor Actriz en una 
Serie de Televisión - Musical o 
Comedia), “Orange Is the New 
Black”.
Natasha Lyonne – Nominada 

en 2014 al Emmy®, Mejor 
Actriz Invitada en una Serie de 
Comedia, “Orange Is the New 
Black”.
  Uzo Aduba – Ganadora 

en 2014 del Emmy®, Mejor 
Actriz Invitada en una Serie 
de Comedia, y Ganadora en 
2015 de un Emmy®, Mejor 
Actriz Secundaria en una Serie 
de Drama, “Orange Is the 
New Black”; Nominada a los 
Golden Globes® en 2015 y 
2016, Mejor Actriz Secundaria 
– Series, Miniseries o Película, 
“Orange Is the New Black”; 
Ganadora, 2015 y 2016 de los 
Premios del Sindicato de Acto-
res® por Mejor Actriz en una 
Serie de Comedia, “Orange Is 
the New Black”. 

De Jenji Kohan, el 
creador de Weeds, 
Orange is the New 
Black es una serie 
provocadora, di-
vertida y evocadora 
sobre la vida en 
una cárcel para mu-
jeres. Basada en las 
memorias de Piper 
Kerman, que fue 
un éxito de ventas, 
la nueva tempo-
rada de Orange 
is the New Black 
se sumerge en las 
tensiones raciales 
y económicas que 
recorren de manera desenfre-

Repleta de nuevas prisioneras 
y con la supervisión de guar-
dias sin experiencia, la cárcel 
se convierte en el escenario de 
una guerra cultural sin prece-
dentes. 
Coincidiendo con el estreno 

de la quinta temporada de la 
serie, el lanzamiento de Oran-
ge is the New Black: Season 4 
en Blu-ray, DVD y Digital HD 
incluye 13 episodios y material 
especial que los seguidores no 

otro lado, como un cortometra-
je que lleva al espectador por 
un recorrido por la prisión de 

selección de episodios con co-
mentarios del reparto y equipo 
técnico.
 Los tres discos en Blu-ray 

(más Digital HD) y los cuatro 
discos en DVD de Orange 
is the New Black: Season 4 
estarán a la venta por $34.97 y 
$34.98, respectivamente. 

Si quieres llevarte esta pelícu-
la escríbenos al correo 
semanario@hotmail.com

Orange is the New Black
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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.
_______________________________

*Apto., 1/1, pequeño, a/c de ventana, 
zona de Military y Lake Worth, agua 
incluida, inquilino paga por el gas 
y la electricidad, $585 mensual más 
depósito. 561.687.2831.
_______________________________

*Alquilo un cuarto amueblado y baño 
privado, con derecho a cocina, y patio 
cercado, utilidades incluidas, satélite, 
para sra que no fume o estudiante de 
college, $700 mensual, Loxahatchee. 
Más información 561.373.0922. 
_______________________________

*
incluido, entrada independiente, para 
una persona, $550, área del aeropuerto. 
561.201.9521.  
_______________________________

*Casa alquilo o vendo 827 Briggs St., 
W.P.B., Fl  33405. 5/2,. 561.808.5588, 
_______________________________

*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.
_______________________________

*Alquilo cuarto para masaje o para 

Irma al 561.688.9835, 301.5292.
_______________________________
 

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.
_______________________________

*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.
_______________________________

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

*¡Gane más!  Graduate en sólo 
15 semanas como Técnico de A/C 
residencial y totalmente en español. 
561.228.1711.
_______________________________

*Ent renamos  pa ra  t écn ico  en 
electricidad y doblado de tubo en sólo 
10 semanas. Gana $25.00 Hr., llame sin 
compromiso al  561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

¿NACESITA AYUDA? Madamtun 
puede ayudarle con: *Amarres de 
amor,  *Regreso de parejas, *Retiro 

*Limpias espirituales, Atracción de 
suerte y fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________

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

* C o r t e s  de  c a b e l l o  G R AT I S . 
561.876.4834.
_______________________________

*Se hacen todo tipo de cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 
t r a b a j o  g a r a n t i z a d o .  L l a m a r 
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.
_______________________________

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

*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.
_______________________________ 

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, 
intereasdos llamar al 561.502.1928.

*Se vende SOFA CAMA buenas 
c o n d i c i o n e s  y  b u e n  p r e c i o . 
561.907.1767.
_______________________________

VENTA DE AUTO
*Se vende Ford Mustang 1999, 
3.8 litros, color azul, tranmission 
manual. Muy buen estado, $1,500, 
buenas condiciones, 97,000 millas. 
561.601.4850.

ANUNCIOS CLASIFICADOS
$10.00 X 2 semanas

3710 Georgia Ave., , West Palm Beach, Fl  33405 561.586.8699.

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

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_____________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 Máximo de 25 palabras, debe ser recibido el miércoles a las 12m. 

Vendo 
colección 
de ANGELES, 
interesados 
llamar al 
561.502.1928.

Casa a la venta área 
de Lake Worth, 2/1, 

piso de madera y 
losa, patio grande y 

cercado. 
Llamar para más 

información al
561.385.5912

Oración A San Judas Tadeo
¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! Siervo 

que entregó a tu querido Maestro en manos de 
sus enemigos ha sido la causa de que muchos 
te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra e 
invoca universalmente como patrón de los ca-
sos difíciles y desesperados. Ruega por mí que 
soy tan miserable y haz uso, te ruego, de ese 
privilegio especial a tí concedido de socorrer 
visible y prontamente cuando casi se ha per-
dido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta 
gran necesidad, para que reciba los consuelos 
y socorro del cielo en todas mis necesidades, 
tribulaciones y sufrimientos, particularmente 

-
les), y para que bendiga a Dios contigo y con 
todos los escogidos por toda la eternidad.
Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran 
favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso 
protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción.
 
Amén.
Agradecemos lo que hicistes por nosotros. A.S.
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Este folleto es una publicidad. Aetna Medicare es un plan PDP,
HMO o PPO que tiene contrato con Medicare. Nuestros planes
para necesidades especiales también tienen contratos con los 
programas estatales de Medicaid. La inscripción en nuestros
planes depende de la renovación del contrato. Consulte la 
Evidencia de cobertura para obtener una descripción completa
de los beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las 
condiciones de cobertura. Las características y la disponibilidad
de los planes pueden variar según el lugar.

Y0001_4002_7110a Accepted1/2016 ©2017 Aetna Inc.

Obtenga un plan de Medicare adecuado para usted
Coventry Medicare
Es posible que pueda inscribirse en 
un plan Medicare Advantage en este momento.

Llame hoy mismo

Loyda Brito-Diaz
Su representante local de Coventry Medicare
561-315-0186
Si llama a este número, lo comunicarán con un agente 
de ventas autorizado.

www.coventry-medicare.com
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