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Sin Título

Una vez más los inmigrantes en su  
desespero de una nueva vida, son  
víctimas de personas inescrupulosas y 
delincuentes 

La tragedia que asciende a 10 el  
número de indocumentados muertos 

y 17 en estado crítico, ocurrió el pasado 

cuando el conductor de un camión, James 
Matthew Bradley Jr., de 60 años, residen-
te de la Florida y con una licencia suspen-
dida por no haber entregado su tarjeta de 
datos médicos actualizada, transportaba 
alrededor de 100 inmigrantes en un tráiler 
donde el aire no funcionaba y la alta 
temperatura en San Antonio, ese sábado 
estaba a 100 grados Fahrenheit (38 gra-
dos Celsius), dijeron los funcionarios.

El camión fue encontrado estacionado 
en un Walmart en San Antonio el  
domingo por la mañana, después de que 
un empleado de la tienda llamara a la  
policía, al llegar las autoridades encon-
traron a los inmigrantes adentro, unos 
muertos, otros inconscientes.

 
El camión de carga había emprendido 

un trayecto de 225 kilómetros (140 mi-
llas) bajo un intenso calor, desde la loca-
lidad fronteriza de Laredo a San Antonio, 
ambas en Texas.

 
De acuerdo a noticias dadas a través 

de los medios, no había pasado mucho 
tiempo en que los pasajeros, incluyendo 
niños, comenzaron a llorar y rogar por 
agua, debido a las altas temperaturas. Las 
personas se turnaron para respirar por 
un solo hueco que había en una de las 
paredes del trailer, golpeaban los lados 
del remolque y gritaban para llamar la 
atención del conductor; pero este nada 
que oír. Pues según, Bradley,  chofer del 

ignoraba que traía 
inmigrantes. ¡Señor! 
por favor, si realmen-
te usted es chofer de 
camión, tráiler o transporta cualquier 
carga, lo primero que tiene que hacer es 
saber lo que va a cargar y que lleva en 
su carga; pero claro está, a usted solo  le 

vida de esos seres humanos. 

Pero, como en este país hay leyes y 
justicia, ya el pasado lunes el hombre de 
60 años, fue acusado de transportar cons-
cientemente a inmigrantes indocumenta-
dos. En tanto, las autoridades federales 

vivida por estos inmigrantes pone de ma-

integral, ya está bueno de dimes y diretes, 
siéntense a conversar y busque la situa-
ción a estos problemas.

con los delincuentes e inescrupulosos que 
por dinero se prestan para poner en riesgo 
la vida de seres humanos. Para no volver 
a repetirse este trágico viaje.

Cuando uno escribe 
una columna semanal 

quisiera ponerle un título que 
de alguna manera resumiera 
su contenido. Eso ayuda, de 
cierta manera, a concentrar 
la atención de quién escribe 
en el asunto a tratarse y en 
las opiniones acerca del tema 
escogido.

 
Eso a veces resulta difícil en 

la época de Trump cuando, en 
el transcurso de una semana, 
suceden tantas anomalías y 
anormalidades que, el ponerle 
título al escrito, sería limitante.

 
Durante la última semana el 

presidente Trump, en medio de 
un aparente ataque de pánico 
causado por la trayectoria que 
ha venido desarrollándose en 
el asunto de la alegada inter-
vención rusa en el resultado de 
las pasadas elecciones gene-
rales, ha comenzado a atacar 
despiadadamente al procurador 

haberse inhibido de participar 
y dirigir dicha investigación. 
No entiende Trump que Ses-
sions, quién podría muy bien 

de los hechos en cuestión, no 
tenía otra alternativa legal, ni 

moral que no fuese el inhibirse 
como actor o gestor en la fase 
investigativa.

 Cuestiona Trump además 
porque Sessions no ha co-
menzado una investigación 
relacionada con las conexiones 
que pueda haber tenido Hillary 
Clinton y o su campaña con 
elementos rusos. 

 
De cualquier manera el “se-

creto a voces” entre miembros 
del liderato republicano es que, 
tanto el despido de Sessions 
como procurador general como 
una renuncia de su parte ante 
tanta presión por parte del pre-
sidente, podría resultar en un 
rechazo bicameral a la agenda 
de gobierno de Trump y a la 
apertura del congreso de consi-
derar, si tuvieran frente a ellos, 
la recomendación de iniciar 
un proceso de residenciamien-
to  (impeachment) contra el 
presidente.

 
Es trágicamente cómico que 

mientras vuelan por Twitter las 
acusaciones y ofensas contra 
Sessions, ni una sola crítica ha 
salido de los labios de Trump 
contra su hijo mayor o el espo-
so de su hija Ivanka, quienes 
fueron a todas luces, los que 

sostuvieron reuniones secretas 
con elementos rusos durante la 
pasada campaña electoral.

 

de semana Trump hizo acto 
de presencia en el “Jam-
boree” anual de los Niños 
Escuchas de América. Allí, 
frente a un conglomerado de 
miles de niños entre los once 
y los diecisiete años, en vez 
de pronunciar un discurso de 
contenido cívico e inspirador, 
pronunció uno de corte político 
partidista que nos dejó a todos 
con la boca abierta. Utilizó con 
cinismo las palabras “lealtad” 

-
car la llamada inexistencia de 
dichos principios entre los que 
forman parte de su gobierno. 
Las críticas contra la organiza-
ción de los Niños Escuchas no 
se hicieron esperar, originando 
una declaración escrita de la 
misma, teniendo que asegurar 
que el escutismo es un movi-

preferencia política alguna. 
Trump, como de costumbre, no 
admitió su desliz.

 
Para coronar la semana el 

senador John McCain regresó 
al Senado de la nación el pasa-

do martes,  
once días 
después de haberse sometido 
a un procedimiento quirúrgico 
durante el cual se descubrió un 
agresivo tumor canceroso en 
su cerebro, para con su voto, 
empatar la votación senatorial 
relacionada con traer al pleno 
de la institución la discusión 
acerca del “Nuevo plan de 
salud”, del cual nadie sabe 
su contenido. La resolución 
fue aprobada con el voto de 
desempate del vicepresidente 
Pence.

 Consumiendo un turno de 
privilegio después de la vota-
ción, McCain expresó que vo-
taría en contra del proyecto de 
salud según está constituido en 
este momento, invitando a los 
senadores de ambos partidos a 
que abran una discusión seria 
y bipartita, como se hacía en 
el pasado, para tratar de lograr 

toda nuestra ciudadanía. 
 
Al cierre del martes Trump 

declaró con vehemencia que, 
exceptuando a Abraham 
Lincoln, ningún presidente en 
nuestra historia era más “presi-
dencial” que él. Esa opinión se 
la dejo a ustedes.
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Catherine Siachoque
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Una de las villanas 
más queridas de la 

televisión, Catherine Sia-
choque, regreso en la ter-
cera temporada de “Sin 
Senos Si hay Paraíso” 
por la cadena Telemundo 
de 9p/8c.

Ahora se intenta seguir 
la historia con una nueva 
tesis dramática y con 
excelentes actuaciones 
como la de Catherine 
que sigue demostrando 
cada vez que es una gran 
estrella.

Por eso, cuando le 
dijeron que habría nueva 
temporada, no tuvo nin-
guna duda en decir sí.

“Me siento feliz y solo 
pido que esta novela 
como las dos anteriores 
tenga el éxito, y mejor 
todavía, que superemos 
la pasada. Ser parte de 
esta historia tan divina, de este 
equipo maravilloso, es sencilla-

mente genial. Llegar todos los 
días y ver como montan las lu-
ces, todo eso me parece lindo, 

yo la verdad amo lo que 
hago y esta producción 
es de las experiencias 
más maravillosas de mi 
vida, es un regalito de 
Dios. Lo bueno de la 
novela es que aquí esta-
mos desde el principio 
Gustavo Bolívar, Fabián 
Ríos y yo, pues Catalina 
y Carmen no estuvie-
ron, una en la primera 
y la otra en la segunda, 
ahora las dos llegaron 
con sus historias”.
 
Aunque la Siachoque 

reconoce que en la 
primera temporada al 
llegar al set muchos la 
miraron como una diva 
y estaban prevenidos.

“Te puedo decir que 
a mí me obligaron a 
hacer la novela ya que 

era yo, y ellos necesita-
ban un rostro, una cara 

internacional para poder ven-
der. De hecho, era como que la 
música que yo colocara era la 
que todos iban a bailar, era la 
cabeza del proyecto y por ende 

el ejemplo. Ahora ya estamos 
todos los que han ido crecien-
do como Fabián, Carmen y al 
verlos me siento un poquito 
gratamente responsable de 
cómo son ellos en grabación, 
porque son divinos, es un 
placer trabajar con mis compa-

la pantalla”.

La actriz colombiana también 
nos ha hablado sobre los cam-
bios que tendrá Doña Hilda.

“Para esta mujer que ha sufri-
do tanto vienen cambios físi-
cos, la van a ver con más edad 
para quien ha sido la columna 
vertebral de esta familia, lo que 
es una mamá de las Catalinas 
y la esposa del mismo Albeiro. 
Fue difícil para ella saber que 
su hija estaba viva y Catalina 
nunca se lo dijo, tantos años 
sin comunicarse ¿Por qué? La 
verdad que es un sufrimiento 
muy fuerte y demandante para 
Hilda porque tiene escenas 
muy dramáticas todo el tiempo. 
A esa mujer alegre, positiva, 
que trataba sacar a su familia 
adelante, ya en esta nueva tem-
porada la veremos totalmente 

opuesta pues para para algunos 
seré la buena y para otros la 
mala, eso ha sido lo rico de 
interpretarla”.
 
Cathy, como la llaman sus 

amigos, está casada con Miguel 
Varoni, llevan 21 años juntos, 
es una mujer sencilla, sincera, 
que lleva la vida alegre y posi-
tivamente.

Al preguntarle por su media 
naranja y su equipo amado, el 
Santa Fe, concluye diciendo 
divertida.

“Mi amorcito esta todo un 
papacito, como Maluma, her-
moso, (risas). A ese hombre lo 
adoro como a mi Santafecito 
querido. Cuando juega si estoy 
en casa veo el partido con mis 
hermanos. Por ejemplo, el 
director de fotografía, que es 
un muchacho del que vamos a 
escuchar hablar muchísimo, se 
llama Andrés García y créeme 
es re-santafereño, entonces si 
estamos grabando va y me dice, 
nos metieron un gol, noooooo 
le contesto. Si estamos ganando 
él me va contando cada juga-
da”.

“Mi amorcito está todo un papacito, como Maluma”

Majida Issa- Fabián Ríos - Carmen Villalobos - 
Gustavo Bolívar - Carolina Gaitán - Catherine Siachoque  
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. 
anunció esta semana nuevas sanciones 
contra Venezuela, dirigidas contra 13 
altos cargos del Gobierno venezolano, 
militares y la petrolera estatal PDVSA. 
Según  agencias de noticias.

Las nuevas sanciones buscan disuadir 
a Maduro de realizar una controversial 
elección, programada para el domingo 30 
de julio, para una Asamblea Constituyen-
te encargada de reformar la carta magna 
del país, dijeron funcionarios del gobier-
no estadounidense. 

Las sanciones apuntan a altos funcio-
narios venezolanos que Washington dice 
son responsables de promover la votación 
y minar la democracia en Venezuela, 
junto con otros involucrados en la vio-
lencia y la represión en medio de la crisis 
política de los venezolanos.

Según informó el Departamento de Es-
tado durante una conferencia telefónica, 
los individuos sancionados están direc-
tamente implicados en la crisis política, 
económica y social que vive Venezuela. 

de Estados Unidos de utilizar “las herra-
mientas económicas y diplomáticas  para 
responder al desafío de Maduro.

Las sanciones congelan bienes que los 
individuos tengan en Estados Unidos y 
prohíben que estadounidenses realicen 
negocios con ellos.

Por su parte, el secretario del Tesoro 
Steven Mnuchin, indicó que pudiera ha-
ber más sanciones a menos que Maduro 
cambie de curso.

“Todo el que esté involucrado en la 
Asamblea Nacional Constituyente debe 
entender que su papel en minar el pro-
ceso democrático y las instituciones en 
Venezuela pudiera exponerle a sanciones 
estadounidenses”, dijo Mnuchin.

En tanto, al cierre de esta edición las 
protestas continúan, numerosos comer-
cios mantienen sus persianas bajadas y 

en Venezuela por ciudadanos que exigen 
la renuncia del presidente Nicolás Ma-
duro. El paro de 48 horas convocado por 
la oposición ha dejado 3 muertos y 159 
heridos.

No obstante, el presidente Maduro, 
manifestó que la Asamblea Nacional 
Constituyente programada para el 30 de 
julio se va a llevar a cabo, llueve truene o 
relampaguee. 

(Despachos combinados)

Alarma por robo de información en gasolineras
Las autoridades de Florida están alarmadas por el 

aumento del número de dispositivos ilegales para ob-
tener información personal de las tarjetas de crédito 
o débito, principalmente en gasolineras, informó un 
medio local.

Solo hasta el pasado 18 de julio, un total de 315 
dispositivos ilegales han sido intervenidos en gaso-
lineras, comparado con los 120 descubiertos en los 
primeros siete meses de 2016, lo que representa un 
aumento del 160 por ciento.

El Departamento de Agricultura y Servicios al 
Consumidor de Florida apuntó que en estos primeros 

siete meses del año la cifra de dispositivos ilegales 
requisados supera el total de los intervenidos en 2016, 

año 2015.

Los inspectores de este organismo advirtieron de 
que estos dispositivos electrónicos fraudulentos, 
diseñados para robar la información de las tarjetas 
de crédito o débito de los clientes de las gasolineras, 
suelen estar colocados en los surtidores, sustituyendo 
a los originales.

Por ello, se pide a los usuarios que extremen la 
atención a la hora de introducir la tarjeta y, en caso 

de notar algo sospechoso en la ranura o en el propio 
surtidor, anulen la transacción y lo comuniquen a los 
empleados de la gasolinera o las autoridades.

De no ser detectado, cada dispositivo fraudulento 
puede recoger información de las tarjetas de crédito 
y débito de decenas de consumidores, lo que genera 
una pérdida promedio de mil dólares por usuario.

El condado Palm Beach es el que reporta un mayor 
número de establecimientos con dispositivos fraudu-
lentos (50), seguido de Broward (57), Miami-Dade 
(26) y Pinellas y Volusia (12).

ATENCIÓN: 
de semana libre de impuestos 
en Florida! 
Este año, la 

jornada de los 
tres días libres 
de impuestos 
tendrá lugar 
del viernes 4 al 
domingo 6 de 
agosto

Es hora de 
apuntar en 
el calendario 
cuándo el 
Gobierno estatal 
libera el pago de impuestos a las 
ventas de útiles escolares, con 
miras al comienzo del nuevo curso 
escolar 2017-2018.
 
De hecho, el muy esperado tax-

free holiday que, como estímulo, 
exhorta a los padres y estudiantes 
a comprar artículos asociados con 
los estudios, como libretas, lápices, 
uniformes y otros objetos necesa-
rios.

Este año, la jornada de los tres 
días libres de impuestos se extien-
de desde las 12:01 am del viernes 
4 de agosto hasta las 11:59 p.m. 
el domingo 6 de agosto.

Además, no se cobrará impuestos 
sobre las compras de otros artí-
culos asociados con el regreso a 
clases, como ropa, calzado y cier-

tos accesorios que tengan un costo 
de 60 dólares o menos, así como 
ciertos útiles básicos escolares que 
tengan un precio de 15 dólares o 
menos, además de computadoras 
personales y determinados compo-
nentes con valores de 750 dólares 
o menos.

Entre los artículos permitidos bajo 
carpetas, 

cintas adhesivas, lápices de colo-

y tijeras, mientras los equipos de 
computación permitidos incluyen 
portátiles y tabletas.

De hecho, muchas tiendas re-
servarán un área para mostrar los 
artículos que pueden ser adquiridos 
libres de impuestos.

EE.UU. anuncia 
más sanciones 
contra Venezuela

Trump no aceptarán personas transgénero en 
ejército de EE.UU.
A través de su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, anunció una decisión que da vuelta a otra de las luchas que había dado 
Barack Obama. 

Esta vez aseguró que después de consultar con generales y expertos militares el 
Gobierno estadounidense no aceptará a personas transgénero.

“Nuestros militares deben estar concentrados en una victoria decisiva y aplas-

tante”, aseguró el presidente en su cuenta en Twitter.

trastornos” que representan para el Ejército las personas transgénero.

En junio, el secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, había suspendi-
do por seis meses un plan diseñado durante el Gobierno de Barack Obama para 
aceptar reclutas transgénero.

Con información de AFP
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Padre Alfredo 
Hernández

La alegría que hace posible creer que todo 
contribuye para bien

Religión

Las palabras de San Pablo a 
los Romanos, que escu-

charemos en la segunda lectura 
de este domingo, “Ya sabemos 
que todo contribuye para bien 
de los que aman a Dios”, pue-
den sonar hirientes a la persona 
que está sufriendo gravemente. 
Cuando nuestras familias están 
experimentando la enferme-
dad de un ser querido, cuando 

terrorismo y la guerra, cuando 
se le ofrece muy poco respeto 
a la vida humana y a la familia, 
cuando nos preocupamos por 
la posibilidad de perderlo todo 
a causa del ambiente anti-inmi-
grante en cual vivimos, cuando 
nos enfrentamos a las conse-
cuencias de nuestros propios 
pecados, “todo contribuye para 
bien” puede parecer como una 
bofetada en la cara. Cuando 
escuchamos la oración de Salo-
món pidiendo sabiduría, y nos 

damos cuenta la falta que hace 
la sabiduría en nuestro medio 
ambiente político, “todo contri-
buye para bien” puede parecer 
simplemente una expresión 
vacía.
 
Pero si nos damos cuento 

cómo es que San Pablo pro-
mete que todo va a contribuir 
para bien, veremos que es si 
nos conformamos a Jesús, el 
Hijo de Dios, que podemos 
compartir en su justicia y su 
gloria. Cuando reproducimos 
en nosotros la imagen de Jesús, 
podemos unirnos a Él en su 
pasión y cruz. De esta forma, 
podemos estar seguros de estar 
unidos con Él plenamente en 
su resurrección. Reconociendo 
la gloria a la cual Dios nos ha 
llamado es una causa de asom-
bro. Viendo la gloria, podemos 
reconocer – sin temor – que la 
cruz, presente en todas nuestras 

vidas, es el camino a la resu-
rrección, a la verdadera alegría. 
Las parábolas del Evangelio de 
este domingo, tomadas de Ma-
teo 13, nos ayudan a apreciar el 
valor de esa alegría.

En las parábolas del tesoro 
escondido y la perla de gran 
precio, podemos ver la im-
portancia la sabiduría (para la 
cual Salomón ora la primera 
lectura, de 1 Reyes 3), para 
saber lo que vale la pena gastar 
para obtener las maravillas del 

Pablo expresa en Romanos 8, 
“todo contribuye para bien de 
los que aman a Dios”, nos da 

para vivir la vida del Reino de 

nuestros días, sino ya aquí y 
ahora, en nuestra vida personal, 
en nuestro trabajo, en nuestras 
familias.

Sin embargo, el mensaje de 
estas parábolas va más allá de 
la importancia de estar dis-

alcanzar el premio. Al describir 
las acciones del buscador del 
tesoro, Jesús dice que, “lleno 
de alegría, va y vende cuanto 
tiene y compra aquel campo”. 
Cuando nos enfocamos lo que 

del Reino, podemos perder de 
vista lo que nos motiva a pagar 
ese precio: la alegría. Es ésta 
la alegría de,  como dice San 
Pablo, reproducir en nosotros 
“la imagen de su propio Hijo, a 

entre muchos hermanos”. He 
aquí la verdadera motivación 
para vivir la vida cristiana, 
cuéstenos lo que nos cueste.

Por lo tanto, la palabra clave 
para entender las lecturas de 
este domingo es alegría. La 
alegría viene de saber que 
hemos encontrado el verdadero 
plan de Dios para el mundo y 
nuestras vidas, de reconocer a 
su Hijo como nuestro hermano 
y como el Salvador que nos lle-
va a la comunión con Dios, de 
saborear aun imperfectamente 
la vida de reconciliación con 
Dios y con los demás, que es 
la vida del Reino de los cielos. 
Por esta razón, deberíamos es-
tar dispuestos a darlo todo para 
poder comprar el campo o la 
perla. Este conocimiento, esta 
certeza, nos permite evitar las 
lamentaciones acerca de cuánto 
nos cuesta estamos pagando, 
sino de estar llenos de alegría, 
para vender cuanto tenemos y 
comprar el campo.
 
La última parábola en el 

Evangelio del domingo se 

los tiempos”. El mensaje de las 
dos primeras parábolas deja en 
claro que nosotros como cris-
tianos no estamos motivados 
principalmente por el miedo 
del juicio, sino por la alegría 

del Reino. Cuando invitamos a 
los demás a compartir nuestra 
alegría, a través del testimonio 
de nuestras palabras y nuestras 
vidas, el juicio lo dejamos en 
manos de Dios, permitiendo 
que nuestra alegría dé testi-
monio de él. Si hemos encon-
trado el Reino de los cielos y 
sabemos nos pertenece (o que 
nosotros pertenecemos a él), 
entonces estaremos llenos de 
gozo y alegría. Como escribió 
el gran teólogo de hace 100 
años, Teilhard de Chardin (y 
muchos lo han citado): “La 
alegría es el signo infalible de 
la presencia de Dios”.

La “perla de gran precio”, 
que nos pide la parábola del 
evangelio que estemos dispues-
tos a vender todo para poder 
conseguir, es la vida en y con 
Cristo, la fuente de la alegría 
perfecta. Estando unidos a él, 
las situaciones de dolor no se 
convierten milagrosamente más 
fáciles de tolerar, pero podemos 
tener la certeza de que nuestros 
sufrimientos tienen un signi-

están unidos a los suyos. 
Es de esta manera que todas 

las cosas en realidad “contri-
buye para bien”, para nosotros 
que amamos a Cristo. Es de 
esta manera que podemos gozar 
de la alegría verdadera, no 
importa lo que esté sucediendo 
en nuestras vidas y lo que esté 
sucediendo a nuestro alrededor, 
no con la cabeza escondida 
en la arena, pero con la vista 
levantada al cielo y mirando a 
nuestro alrededor con amor de 
Cristo.
¿Hemos encontrado el Reino 

escondido en nuestro mundo? 
¿Nuestra alegría por encon-

trarlo que nos ha permitido 
vender cuanto tenemos para 
comprarlo? 

Que nuestras vidas den testi-
monio de esta alegría.
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El estado del 
VaticanoJosé Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

  Parte I

No se concibe, estimada Clara, un 
visitante que venga a Roma y no 

corra alegre y presuroso a ver y visitar 
este bellísimo e interesante Estado, uno 
de los más pequeños del mundo; pero 

orbe. Esta visita que hoy les narro tuvo 
lugar en el año 2003. 

Éramos un grupo pequeño, de unas 
treinta personas. Hoy es 6 de julio, a las 
12 m tendremos una audiencia con el 
Papa Juan Pablo II.

Ya estamos en 
el autocar, la 
mañana amane-
ció muy fresca 
y algunas nubes 
muy negras 
amenazan lluvia.
Nuestro guía, 

de nombre Lui-
gui,  un simpáti-
co joven italiano 
que habla el 
español con un 
tremendísimo 
acento romano, 
nos dice: damas 
y caballeros, antes de llegar a nuestro 
destino, el Estado Vaticano, quiero dar-
les algunos interesantes informes acerca 
de esta diminuta y encantadora ciudad.

centro de Roma, tiene una extensión 
territorial de 109 acres con una
población permanente de unos mil 

habitantes, está situado a la margen de-
recha del rio Tiber. Comprende la colina 
del Vaticano y sus aledaños.

de esta colina están sujetos a su sobera-
nía y gozan de extraterritorialidad, entre 
ellos las basílicas de San Juan de Letrán, 
San Pablo Extramuros y Santa María la 
Mayor, la Universidad Gregoriana, la 
Villa Barberini y el palacio de verano de 
Castel Gandolfo. 

Dentro del Vaticano encontramos 
la suntuosa basílica de San Pedro, la 
Capilla Sixtina, la Biblioteca Vaticana 
y varios museos, entre ellos uno nota-
bilísimo de esculturas, una pinacoteca, 
una galería de arte moderno y la sala de 
audiencias “Pablo Sexto” obra de Luigui 
Nervi en el año 1970.

Bien, damas y caballeros, nos dice 
Luigui, aquí en la colina del Quirinal, 
el Emperador Nerón tenía sus jardines 
y un circo de grandes dimensiones que 
utilizaba especialmente para divertir-

se viendo a los 
cristianos morir 
bajo las garras 

tradición dice 
que el mismo 
Pedro sufrió el 
martirio en este 
lugar y aquí 
mismo, algún 
tiempo más tarde 
fue enterrado. 
Hacia el año 300 
y pico de nuestra  
época, el grande 
y famoso Empe-

rador Constantino, convertido al cristia-
nismo, construyó una basílica sobre la 
propia tumba del primer Papa: Pedro. El 

fueron gradualmente construyéndose 
alrededor de la basílica; pero la residen-
cia principal del Papa durante la  edad 
media fue el palacio de Letrán.
 
Del año 1309 a 1377 el Sumo Pontí-

regresó a Roma encontró que el Palacio 
de Letrán había sido seriamente dañado 
por un fuego, y desde entonces se mudó 
para el Vaticano que ha sido residencia 

semana.
     

FINIS CORONAT OPUS.

A medida que va pasando el tiempo y nos detenemos a anali-
zar nuestra manera de vivir, de compartir con las demás perso-
nas, vemos que hemos cometido errores, sentimos la necesidad 
de enmendarlos porque como bien dice una frase: 

Es necesario y saludable analizar, encontrar el meollo del asunto en el que que-
riendo o no, nos equivocamos. Es posible que, hasta en las cosas más sencillas 
hayamos fallado queriendo o no. El hombre en su condición como tal se equivoca 

su comportamiento. Tenemos ejemplos:

más cortos y puntos de vista más estrechos. Gastamos más pero disfrutamos menos. 
Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Tenemos más compromi-
sos, pero menos tiempo. 

Tenemos más conocimientos, pero menos criterio. Tenemos más medicinas, 
pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones,  pero hemos reducido 
nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos 
conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero 
menos moral. Estos son tiempos de casas muy lindas, pero más hogares rotos”.

Por esto, a partir de hoy:

- No guardes nada para una ocasión especial porque cada día 
  que vives es una ocasión especial.

- Pasa más tiempo con tu familia y con los verdaderos amigos.
- Visita los sitios que ames, come tu comida preferida. 
- La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no es solo para sobrevivir.
- Usa tus copas de cristal, no guardes tu mejor perfume, 
   úsalo cada vez que te den deseos de hacerlo.
- Las frases: “uno de estos días”, “algún día”, quítalas de tu vocabulario.  
- Escribe la carta que prometiste enviar hace mucho tiempo.  
- No retardes nada que agregaría risa y alegría a tu vida.  
- Cada día, hora, minutos son especiales. Vívelos al máximo”.

de cada 100 personas se detienen en el día y se pregunta: ¿qué he hecho hoy”?

<a.a.-Material de El Alma Hispana>
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Hola amigos, esta semana como de 
costumbre les traigo nuevos vocablos.

 Dimitir
Renunciar o  abandonar de un empleo, 

un cargo, una comisión, etc.... Al dimitir, 
una persona está concretando un acto 

unilateral: quien ostenta el cargo, decide renunciar al 
mismo.
 

Pesquisa
Investigación que se hace de una cosa para descubrir o 

averiguar algo, en especial la que realiza la policía.

 Escaramuzas
Refriega, riña, pelea de poca importancia.

Fustigar
Azotar. Censurar con dureza: los políticos de la oposi-

ción fustigaron el discurso del presidente.

Injerencia
Entrometimiento, intromisión: no admito injerencias en 

mis asuntos.

Indultar  
Perdonar a uno toda o parte de la pena que tiene impues-

ta. Eximir del cumplimiento de una norma u obligación.

 Avasallar
Dominar, sujetar,  rendir o someter a obediencia.  Actuar 

sin tener en cuenta los derechos de los demás.

Hasta la próxima.

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes

Alimentos que ayudan a fortalecer el cerebro
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

Una parte vital del organis-
mo humano es el cere-

bro. El controla y coordina el 
movimiento, el comportamiento 
y los sentimientos; ademas 
puede llegar a dar prioridades a 
las funciones corporales, como 
la presion sanguínea, la tempe-
ratura corporal y los latidos del 
corazón, entre otros. 

El cerebro es susceptible a 
enfermedades degenerativas, 
como la enfermedad de Parkin-
son, la esclerosis múltiple, y el 
Alzheimer. También están aso-
ciado a el una serie de trastornos 
psiquiátricos, como la esquizo-
frenia y la depresión, aunque la 
naturaleza de tales anomalías 

-
das, se cree que algunas de ellas 
son causadas por disfunciones 
cerebrales.

 Una pérdida de funcionali-
dad del cerebro podría causar 
la muerte;  por tal motivo es 
conveniente comer alimentos 
necesarios para fortalecerlo, 
tales como: 

Frutos secos

Los frutos secos, especialmente 
las nueces, almendras y avella-
nas protegen al cerebro y ayu-
dan a preservar la memoria por 
su alto contenido en vitamina 
E. Según estudios  la vitamina 
E, puede retardar el avance de 
la enfermedad de Alzheimer y 
mejora la actividad neuronal. 
 
Tomate

El tomate contiene una sus-
tancia llamada licopeno, 
que, gracias a sus propiedades 
antioxidantes, ha demostrado ser 
útil a la hora de la prevención 

de muchas enfermedades, entre 
ellas, varios tipos de cáncer y 
accidente cerebro-vascular.
 
Plátano

EL plátano contiene hidratos 
de carbono, potasio, fósforo, 
serotonina  triptófano y vitami-
nas A, B y C, sustancias  que el 
cerebro necesita para su mejor 
funcionamiento.

 El ajo

El ajo tiene una acción muy 
favorable sobre el sistema  car-
diovascular lo cual favorece el 

aporte de oxígeno al cerebro. 
 
 Verduras de hoja verde 

Los resultados de un estudio la 
Universidad Rush de Chicago 
mostró que comer tres porciones 
de verduras de hoja verde al 
día puede retrasar el deterioro 
mental en un 40 por ciento y 
preservar la agudeza mental. 
 
 Pescados

Los pescados son una fuente 
rica de fósforo. Este mineral 

ayuda a 
fortalecer el 
cerebro, es-
pecialmente, 
mejorando la memoria. 
 
 Té verde

Ayuda a preservar la memoria, 
evita el daño, causado por el 
paso del tiempo, manteniendo 
protegidas a nuestras células. 
Además  previene las enfer-
medades del corazón y las que 
afectan al cerebro.
No obstante una alimenta-

ción sana, balanceada y hacer 
ejercicios los mantendrán en 
buen estado por mucho tiempo. 
Fuente: Hola Doctor / Mejor con 
Salud.
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales

Tercer tiroteo en 
Delray Beach

Delray Beach.- Otro nuevo 
tiroteo ha ocurrido en un área 
de menos de 10 cuadras de la 
ciudad, según informó la policía 
de Delray Beach. 

Los disparos tuvieron lugar a 
sólo dos cuadras del Departa-
mento de policía, según dijo el 

individuos no respetan la zona. 
Hay una constante lucha entre 
dos familias que han causado 
cinco homicidios y decenas de 
tiroteos desde 2009.  El asesi-
nato más reciente fue  cerca de 
1era ST del NW  y Sexta Ave-
nida, desde entonces, ha habido 
tres tiroteos de represalias en la 
zona.

Debido a la escalada de violen-
cia, la policía ha aumentado el 
patrullaje para ver lo que están 
haciendo las dos familias y 
grupos asociados.
 

Investingan  tiroteo  
en West Palm Beach

West Palm Beach.- La policía 

de West Palm Beach dijo que 
están investigando un tiroteo 

un homicidio, donde Smith 
de Torrance, de 37 años, fue 
asesinado. 
Policía indica que el tiroteo 

sucedió  a lo largo de la cuadra 
1900 de Avenida División.

Hasta el cierre de esta edición 
no se han dado más detalles, ni 
tampoco se han hecho arrestos. 
Paramédicos transportaron a 

la víctima a un hospital local. 
Su condición es desconocida en 
este momento. 
Cualquier persona con infor-

mación sobre este crimen puede 
llamar al Palm Beach County 
Crime Stoppers, 1-800-458-
TIPS.

-
quier persona con información 
para que contacte al  Detective 
D. MacCarthy 561-822-1666.
 
Investigan venta de una 
mansión de Palm Beach 

del presidente Trump

Palm Beach.- La investigación 
sobre vínculos del Presidente 

Donald Trump con  Rusia ahora 
se expande a la venta de su anti-
gua mansión en  Palm Beach.

El consejero especial de Esta-
dos Unidos dice está “following 
el money”, solicitando  los 
registros de los bancos y presta-
mistas extranjeros.
Uno de los puntos focales: 

la compra en el  2008 de una 
mansión del hoy  Presidente 
Trump por un oligarca ruso, en 
una de las zonas más exclusivas 
de Palm Beach.

La venta pulverizó los registros 
anteriores de la venta más costo-
sa en el condado de Palm Beach. 
Dimitry Rybolovlev compró la 
mansión por $ 95 millones.
Rybololev dejó claro que no 

estaba planeando vivir en ella. 
Más bien quería  construir tres 
casas separadas para volverlas  a 
vender como una inversión.

Piden visas para 
trabajadores extranjeros 

Palm Beach.- La Organización 
Trump ha pedido al gobierno 
federal que otorgue visas espe-
ciales a decenas de trabajadores 

extranjeros para dos clubes 
privados del presidente Donald 
Trump en Florida, uno de ellos 
el resort Mar-a-Lago. 

La empresa quiere contratar 
35 meseros de ambos sexos 
para Mar-a-Lago, además de 20 
cocineros y 15 camareras. 

También se presentó un pedido 
para seis cocineros en el Club 
Nacional de Golf Trump en 
Jupiter.
 Los empleos pagan entre 10,33 

y 20,01 dólares la hora y van del 
1 de octubre al 31 de mayo. 

Los pedidos de visas H-2B pre-
sentados el jueves aparecen en 
el sitio web público del Departa-
mento de Trabajo. 
 
Proponen nueva ley para 

proteger a los niños

Boca Raton.- Una legislado-
ra de la Florida propone hacer 
ilegal dejar a un niño desaten-
dido en un carro por cualquier 
cantidad de tiempo. 

Rep. Emily Slosberg, D-Bo-
ca-Raton, dijo en Facebook, “ 

estoy tra-
bajando en 
un proyecto 
de ley que 
prohibiría 
a una persona dejar un niño en 
un carro sin vigilancia, con el 
motor apagado, por “cualquier 
“período de tiempo. La ley 
actual permite a un niño en un 
coche caliente, desatendido, 
durante 15 minutos, si el motor 
está apagado”.

Una oleada de niños que mue-
ren en coches calientes ha traído 
mucha atención recientemente.

El tiempo y la edad del niño 
cambian la naturaleza de la 
situación; sin embargo, la ley 
en la Florida con respecto a 
“los padres” y “cuidadores” que 
dejan a su hijo en un automóvil 
es la siguiente:

Un padre, tutor legal o cual-
quier otra persona responsable 
de un niño, menor de 6 años de 
edad, no puede dejar al niño sin 
supervisión  en un vehículo de 
motor, por un período superior a 
15 minutos. 

Gobernador Scott será el 

Latinoamericana 2017 en Miami

Florida.- El gobernador Rick Scott 

Cumbre Latinoamericana 2017, a 
realizarse el 2 de octubre en Miami, con 

Florida comparte con la región, según 
informó un medio local.

La Cumbre Latinoamericana reunirá 
a importantes líderes de todo el mundo, 
que tendrán como objetivo mejorar 
las asociaciones existentes y construir 
nuevas relaciones que sirvan para mejor 
los intereses de las familias de Florida, 
generen prosperidad económica y traigan 
mejorías para la democracia y el respeto 
a los derechos humanos en toda América 
Latina.

“Cuando fui elegido gobernador, 
asumí el compromiso de trabajar todos 
los días escuchando a las familias de 
Florida y luchando por las cosas que sean 
más importantes para ellos. Mientras 
la inestabilidad y la opresión continúan 
en Cuba y Venezuela, cada vez escucho 

la necesidad de cambios tanto en Cuba 
como en Venezuela, y me uno a ellos 
exigiendo democracia y libertad en toda 
América Latina”, indicó Scott en un 
comunicado de prensa.

Cumbre Latinoamericana 2017 que 
conectará a líderes de todo el mundo 

para discutir los temas que impactan 
a América Latina. Sin libertad y 
democracia, la economía de la región 
sufre. Espero poder construir nuevas 
relaciones que inyecten un nuevo vigor a 
la democracia y el respeto a los derechos 
humanos en toda América Latina”, 
sentenció. Fuente: EFE.

 
Nuevo diseño en 

licencia de conducir 

A partir del mes de agosto las nuevas 
licencias de conducir y las tarjetas de 

de este documento, según dio a conocer 
el Departamento de Seguridad de 
la Carretera y Vehículos de Motor 
(FLHSMV).

La  imágen del retrato estará colocada 
sobre una representación lineal, en 
colores pasteles, el sello del estado de la 
Florida, con las iniciales del estado “FL” 
en letras anaranjadas. 

La parte posterior de la tarjeta exhibirá 
una imagen del estado. 

Tanto la nueva licencia como la tarjeta 

en algunos centros que serán habilitados 
sólo para la actualización de este trámite. 

Estiman que para el cierre de este año, 
el documento podrá ser renovado en 
todas las sedes del departamento. 

Las licencias de conducir y las tarjetas 

funcionando junto con los nuevos 

diseños hasta que sean reemplazadas y 
eliminadas gradualmente.

Para más información y conocer 
cuándo las nuevas tarjetas estarán 
disponibles, pueden visitar: https://www.

newdl/
 

 235 personas transexuales 
reciben actas de nacimiento con 

cambio de género 
 
México.- Autoridades de la ciudad 

de México entregaron 235 actas de 
nacimiento con reconocimiento de 
identidad de género a hombres y mujeres 
trans de diversos estados del país.

Entre las personas que obtuvieron 
nuevas actas de nacimiento hubo 87 
habitantes de la Ciudad de México, 35 
del Estado de México, 17 de Veracruz, 
11 de Puebla, 10 de Guanajuato, 9 de 
Querétaro y 7 de Jalisco.

Durante el acto protocolario, el 
consejero Jurídico y de Servicios 
Legales, Manuel Granados Covarrubias, 
destacó que desde 2015 hasta antes de la 
Campaña Masiva para Reconocimiento 
de Identidad de Género en el Acta de 
Nacimiento –hace cerca de 45 días– el 
gobierno capitalino había realizado mil 
923 trámites en esta materia. Fuente: 
Agencia.

Reiteran medidas de prevención 
para evitar la conjuntivitis

Cuba.- El Ministerio de Salud Pública 
de Cuba admitió un brote de conjuntivitis 
hemorrágica en varias provincias de la 
isla. Según informó la Agencia Cubana 
de Noticias (ACN). 

Por su parte, el doctor Francisco 
Durán, Director Nacional de 
Epidemiología del Minsap, insistió en 
la importancia sobre los cuidados que 
debe tener la población ante la referida 
dolencia en la presente etapa estival, si 
se tiene en cuenta que el contagio de este 
virus también se produce a través de la 
secreción ocular que pueda permanecer 
en mesas, mostradores, ómnibus, objetos 
personales o en el medio ambiente.

Durán llamo a reforzar las medidas, 
entre ellas el lavado de las manos, así 
como también eliminar las moscas y las 
cucarachas, insectos que también pueden 
transmitir la enfermedad.

  
 Ante la irritación ocular, lagrimeo, 

sensibilidad a la luz, edema de los 
párpados, enrojecimiento de los ojos 
y malestar general, se debe acudir al 
médico, aclaró el epidemiólogo.

 
El experto insistió en la necesidad de 

mantener una correcta higiene personal 
para evitar la propagación en la Isla, 
donde hasta la fecha se reportan casos, 
fundamentalmente en las provincias de 
La Habana, Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas. 

Fuente: ACN.
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Nissan anunció que la nueva tecnología del 
e-Pedal llegará con el renovado Nissan Leaf 

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Nissan anunció que la nueva gene-
ración del vehículo eléctrico más 

vendido del mundo, el Nissan LEAF, 
vendrá con el e-pedal, una revoluciona-
ria tecnología que transformará nuestra 
manera de conducir.
 
Con el toque de un interruptor, la 

tecnología convierte el acelerador en un 
e-pedal, permitiendo a los conductores 
acelerar, desacelerar y detener utilizan-
do sólo el e-Pedal.  
 
La tecnología del e-pedal es la primera 

operación de un pedal del mundo, que 
permite a los conductores poder llevar el 
auto a una parada completa, incluso en 
las colinas, permanecer en posición, y al 
instante volver a conducir.
 Los conductores pueden cubrir el 

90 por ciento de sus necesidades de 
conducción con la dirección de pedal, 
haciendo que el proceso de conducción 
sea emocionante y divertido.
 

los desplazamientos, los conductores 
reducirán en gran medida la necesidad 
de pasar de un pedal para el otro, por lo 
que lo hace más simple y más atractivo, 
sobre todo para esas mujeres que no se 
quieren sacar los tacos para conducir.
 

que se produce que el lead de segunda 
generación, contará con nuevas funcio-
nes de conducción semi-autónomas, que 
incluyen un nuevo sistema de estacio-
namiento automatizado como parte de 
la tecnología PROPILOT de la marca 

japonesa.
 La suite PROPILOT de Nissan de 

asistencias y semi-autónoma permiti-
rá al Leaf conducir en las carreteras y 
autopistas. Con el empuje de un botón 
el nuevo Leaf se impulsará a sí mismo 
en un solo carril, con el control de la 
dirección, la aceleración y el frenado 
para ayuda al conductor.
 
Es el último paso en la meta de Nissan 

para desarrollar vehículos autónomos. 

años la tecnología ofrecerá los crecien-
tes niveles de autonomía, con la conduc-
ción autónoma en el ambiente urbano 
apuntado como el próximo gran paso.
 
Con el lanzamiento del Nissan LEAF, 

el primer vehículo eléctrico para el 

mercado masivo del mundo, Nissan se 
estableció como pionero en el movi-
miento EV. 
 
Una reducción de costos y aumento de 

la densidad de las baterías, coincide con 
la llegada del nuevo Leaf, lo que podrá 

300 millas, algo que no está fuera de la 
cuestión.
 
Nissan ha comenzado su campaña de 

lanzamiento de la próxima generación 
del Leaf, antes de una esperada revela-
ción este año en el auto show de Tokio.
 
Hoy en día el Nissan LEAF es el vehí-

culo eléctrico más vendido en el mundo, 
con más de 277.000 vendidos en todo el 
mundo.

Búscale una solución al 

 ¿Quién no ha pasado por 
una crisis? Antes de respon-
der a esta pregunta habría que 
aclarar qué son las crisis. En el 
matrimonio y en la familia se 
dan diferentes ciclos. El paso de 
una etapa a otra se produce den-
tro de un espacio de transición 
en el cual ocurren los cambios, 
y todo cambio necesariamente 
conlleva una “crisis”. Las crisis 
se suceden a lo largo de toda la 
vida de la pareja y es necesario 
familiarizarse con ellas, apren-
diendo a tratarlas.

Sopesa los pros y los contras
 Piensa si realmente las dispu-

tas que tienen consiguen llegar 
a un acuerdo/solución o son 
más bien fuente de violencia, 
insultos y humillaciones. Cuan-
do no hay concesiones ni se 
está verdaderamente dispuesto 
a ceder para dar es que no hay 
mucho que hacer. Súmale a esto 
el hecho de si en realidad crees 
que son viables los cambios.

Un matrimonio no es nunca un 
bonito regalo que se entrega a 

-
monia nupcial. Es algo que los 
cónyuges construyen con sus 
manos, día a día trabajando con 

manera? Por experiencia puedo 

nada a cambio es el elemen-
to esencial de un matrimonio 
logrado. En otros términos: se 

trata del amor incondicional, 
que a menudo se ve como algo 
costoso, difícil o borroso. Indi-
caré ahora algunos atributos del 
amor incondicional que mere-
cen ser subrayados:

- Renunciar a querer tener 
siempre razón.
- Dejar espacio a los demás.
- Borrar la idea de posesión.
- Saber que no es necesario 

comprender.

¿A qué se asocian dichas 
crisis? 

A los cambios biológicos, 
psicológicos y sociales de cada 
uno de los miembros de la fa-
milia. A situaciones transitorias 
de la vida familiar como son un 
embarazo, el nacimiento de un 
hijo, la pubertad, la marcha de 
los hijos, la llegada de la edad 
madura, la jubilación. Tam-
bién están asociadas a factores 
externos o accidentales como 
una enfermedad, una muerte 
inesperada, un desastre, una cri-
sis económica, una pérdida del 
trabajo, otras frustraciones, etc. 

Lo primero que se exige es el 
realismo,  como dicen: “tener 
los pies bien puestos en la 
tierra”, saber dónde estamos 
parados. Saber cómo soy yo, 
cómo es mi cónyuge, cómo es 
mi familia, cómo son mis hijos. 
En otras, palabras, se requiere 
de sensatez. Esto implica evitar 
tener un concepto de la reali-
dad como a mí me gustaría que 

fuera y más bien conocer la rea-
lidad tal como es. Es lograr que 
mi mente se adapte a la realidad 
y no querer meter la realidad en 
mi esquema mental. Este sano 
realismo nos ahorra muchas 
frustraciones, sueños inconsis-
tentes y falsas ilusiones.

Otra disposición positiva 
es la mentalidad de buscar y 
encontrar siempre soluciones, 
porque….las hay. No irnos por 
el camino de la cobardía y de 
la infelicidad diciendo “es más 
fácil terminar con todo”, “sigue 
tú con tu vida y yo con la mía”. 
Hay siempre muchos puntos 
entre el tono blanco y el tono 
negro. Con esta actitud pode-
mos llegar a acuerdos, cediendo 
algo ambas partes, aprovechan-
do lo mejor de las dos posturas.

Factores que provocan crisis

Factores de situacionales: 
cualquier acontecimiento que 
suceda en la vida de un indivi-
duo en relación al medio social. 
Son imprevisibles y se escapan 
de nuestro dominio: enferme-
dad, hospitalización… Pueden 
hacer surgir nuevos roles o 
responsabilidades adicionales, o 
pueden hacer cambiar la forma 
de vida o las relaciones con 
otras personas.

Factores de desarrollo: Sen-
timientos de estrés que acompa-
ñan a las personas a lo largo de 
la vida y que hacen referencia 
a la evolución y a los diferen-

tes estados madurativos de las 
personas y ciclos de vida.

Factores ideológico-cultu-
rales: 
familia hace ante el hacho que 
le sucede.

Fenómenos que pueden pro-
vocar crisis 

Fenómenos que provocan 
crisis situacionales: enferme-
dad, muerte, hospitalización, 
accidentes, catástrofes (guerras, 
incendios), separaciones, divor-
cios, embarazos no deseados, 
cambios de status socioeconó-
micos.

Fenómenos de origen social y 
cultural: crisis por jubilación, 

-
tos permanentes entre padres e 
hijos…

Fenómenos que afectan al 
desarrollo y estabilidad del 
individuo: fenómenos que 
distorsionen las aspiraciones de 
las personas.

Fenómenos medioambienta-
les en interacción con proble-
mas de tipo psíquico: fracaso 
escolar, absentismo laboral/ 
escolar, inadaptación laboral/
escolar.

Tipos de crisis

Crisis de desmembración: 
muerte de un miembro de la 
familia, hospitalización, separa-

ción.

Crisis por 
accesión: embarazo no deseado, 
adopción, padrastro o madras-
tra, abuelos.

Crisis por desmoralización: 
-

cuencia, falta de apoyo.

Crisis por desmoralización 
con desmembración o acce-
sión: divorcio, encarcelamiento, 
suicidio, violación, hospitaliza-
ción.

Crisis que abarcan cambios 
de estatus: paro, enriqueci-
miento o empobrecimiento 
súbitos, guerras, inundaciones.
 
Si usted o una persona alle-

gada a usted está pasando por 
una crisis situacional donde 
signos de violencia o depresión 
son obviamente existentes, no 
vacile en buscar un mediador 
o especialista en salud mental.  
Muchas veces las crisis, si no se 
atienden debidamente, pueden 
terminar desafortunadamente 
con resultados irremediables. 

Referencias: Crisis Intervention 
Techniques. Nonviolent Crisis Inter-
vention® Training and Crisis Center 

of Tampa Bay, and  
Abnormal Psychology References®.

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

Lázaro Castillo Jr.
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La conocida tercera edad, es un 
período de la vida, resultado 

del proceso natural de envejecimien-
to, caracterizado por el conjunto de 
cambios en la estructura y función de 
los órganos y tejidos corporales que 
se ha ido produciendo a lo largo del 

como tendencia a partir de 
los 55 años, pero es solo 
una evaluación estadística 
proveniente de las Nacio-
nes Unidas, pero que mu-
chos países asumen como 
comienzo para programas 
sénior. 

 
En esta etapa de la 

vida por lo general, el 
organismo presenta una 

como la pérdida de masa 
muscular, la disminución 
de la densidad ósea, y la 
reducción de la movilidad 
de las articulaciones, que 
originan movimientos más 
lentos y torpes, y consecuentemente 
se incrementan las posibilidades de 
sufrir enfermedades como hipertensión, 
diabetes, patologías estrechamente 
relacionadas con el sistema digesti-
vo entre otras, por lo que es de suma 
importancia visitar periódicamente 
a nuestro médico de cabecera, estar 
vinculado a un programa de ejercicios 

orientado y supervisado por un entre-
nador profesional, y llevar una alimen-
tación saludable y adecuada a nuestras 

peculiaridades metabólicas. 
 A esta edad debe pensar más en Ud. 

mismo, y un buen comienzo es visitar 
a su doctor para cubrir los chequeo de 
rutina y previamente establecidos en 
los protocolos médicos según la edad 

clínicamente como esta su organismo 

y si tiene algún problema a ser tratado 
oportunamente. 

 Desde el momento, su médico de 
cabecera se preocupara por recomendar 
que deberá prestar atención a que lleve 
una vida lo más activa posible incorpo-
rándose a rutinas de ejercicios siendo 
mucho mejor cuando este orientado, 
dirigido y supervisado por un entrena-
dor personal, así como le recomendará 
que su alimentación deberá ser lo más 
saludable posible cuyo punto de partida 
será desde el preciso momento que va 

al supermercado a comprar sus alimen-
tos. 

 
Muchas veces no nos damos cuenta 

del origen de nuestras afectaciones 
-

mero de ellas provienen del proceso de 
alimentación, desde el momento de la 

masticación dado la perdida de muelas, 
dientes y debilitación de la dentadura, 
reducción de la producción de saliva, 
pasando por el esófago y llegando al 
estómago donde la afectación más 
corriente es la merma de secreciones 
y el movimiento regular y espontáneo 
del colon y el sistema intestinal, lo que 
retrasa la digestión y por ende reduce la 
absorción de nutrientes. 

Esto supone que las personas de la 
tercera edad tengan que adaptar su 

régimen alimenticio 
a sus nuevas condiciones orgánicas, 
ajustando el tipo de alimentos para que 
estos resulten ser fáciles de tragar y di-

-
cia los nutrientes necesarios.

 
Una vez que tenga sus tratamientos 

médico, dado el caso 
que sean necesarios, 
y su buen régimen de 
alimentación, mejorar 
su nivel de actividad 
lo ayudará conside-
rablemente a superar 
las afectaciones que 
padezca, y aún más, a 
prevenirlas, así que no 
se sienta viejo, todo lo 
contrario considera tu 
tiempo disponible en 
dedicártelo llenándote 
de salud a través de 
un buen programa de 
ejercicios especializa-
dos en tus necesidades, 

aquellos que realmente 
contribuyan a mejor tu vitalidad, y lo 
puedes encontrar en:

 Calvet Personal Training LLC 
registrado como Estudio de Salud 
(Healht Studio) en el Departamento 
Profesional de Estado de la Florida, 
ubicado en 3008 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL 33405, teléfono 
561-512-9081, www.calvetpersonal-
training.com .

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Pedro Alaniz

 Aguacates con camarones
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
 

1 Kilo de camarones (ya limpios y pelados)
1 Diente pequeño de ajo picado
2 Cucharadas de mantequilla
Aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

¿Cómo se prepara? 
Poner en un sartén el aceite de oliva y la mante-

quilla, dejar que se caliente un poco y agregar los 

camarones para freírlos 
por 5 minutos después 
vierten el ajo picado, sal 
y pimienta y dejan coci-
nar por 3 minutos más.

Parten los aguacates a la 
mitad, quitas los huesos y 
colocas los camarones en 
el hueco donde estaban 
los huesos. 

Y listo para servir.

En la tercera edad debe visitar su médico, comer 
saludable y cumplir con un programa de ejercicios 

Otilia Calvet

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

Riquísima y fácil receta de aguacates con camarones para todas aquellas que traen el antojo de comer mariscos; pero de una manera ligera. Además 
pueden hacerla para alguna reunión familiar, porque se prepara muy rápido y sabe  deliciosos.
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Horóscopo

Frase Célebre 
de la Semana

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

Una mosca sentada en el árbol de una carreta, se dirigió a la mula 
que la jalaba, diciéndole, 

--¡Qué lenta que es usted! ¿Por qué no va más rápido? A ver si no 
la pincho en su cuello con mi picadura.

--La mula de transporte contestó, 

--No me interesan sus amenazas; sólo pongo atención al que se 
sienta más arriba de donde está usted, y es quién acelera mi paso 
con su fusta, o me contiene con las riendas. Váyase lejos, por lo tan-
to, con su insolencia, ya que sé bien cuando debo ir rápida, y cuando 
debo ir lenta. 
 
Moraleja

Si conoces tus deberes y sabes hacer bien tu trabajo, no hagas  
caso a distracciones o insinuaciones ajenas.

La mosca y la mula de transporte
Por Esopo 

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 
Durante estos días sentirás mucha 
ambición profesional, toda tu 
atención estará focalizada en tus 
metas profesionales y descuidarás por 
completo a tu pareja. 
Números de suerte 50, 51, 54.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
Familiares y amigos cercanos recurrirán 
a ti en busca de consuelo. La luna en la 
casa 2 indica que tendrás una enorme 
capacidad para conectarte con las 
personas y para comprenderlas. 
Números de suerte 5, 35, 50.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
Saturno se encuentra en el signo de 
Escorpio, esto los obligará a tomar 

vida, de su futuro y de sus proyectos. 
Números de suerte 4, 16, 36.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Será una semana muy positiva para 
comenzar nuevos proyectos y nuevas 
alianzas. El sol estará afectado por 
Júpiter, por lo tanto los próximos días 
serán muy propicios para consolidar 
vínculos. Números de suerte 26, 37, 40.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
Cambios en el ámbito laboral, ya se 
trate de traslados o de ascensos. En la 
salud, cuidado con los órganos sexuales. 
Si son hombres pueden presentarse 
problemas en el pene, los testículos y la 
próstata. Números de suerte 13, 18, 63.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
La presencia del sol en Tauro les 
dará a todos los nacidos bajo este 
signo muchas ganas de renovarse 
energéticamente y de poner en orden el 
hogar. 
Números de suerte 6, 28, 41. 

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
Los nacidos bajo este singo comenzarán 
la semana con el sol en la casa 7, esto 

consolidación de la pareja. 
Números de suerte 10, 47, 50.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
Será una semana muy práctica para 
Capricornio, los nacidos bajo este signo 
podrán plasmar o concretar los proyectos 
y ambiciones laborales por las cuales 
han trabajado mucho durante los últimos 
meses. Números de suerte 6, 7, 14.

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
Durante esta semana estarás dotado de 
mucha paciencia y mucha perseverancia. 
Tendrás mucha tenacidad para alcanzar 
los objetivos en el ámbito profesional. 
Números de suerte 2, 3, 10.
 

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
Durante esta semana los nacidos bajo 
este signo se caracterizarán por tener 
un muy buen humor que se mantendrá 
estable hasta mediados de la semana que 
viene. 
Números de suerte 7, 6, 25.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
Los nacidos bajo este signo comenzarán 
la semana con el sol en la casa de Tauro, 
esto implica que durante los próximos 
días ocurrirán acontecimientos que los 
ayudarán a expandir la mente.
Números de suerte 1, 20, 29.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
Será una semana con mucho movimiento. 
Se sentirán muy inspirados y con grandes 
ideas para emprender algunos negocios. 
Números de suerte 7, 8, 32.

Normalmente, el mal aliento o halitosis es causado por ciertas 
comidas o sustancias ingeridas, como el ajo y el alcohol; por la 
caries u otra enfermedad dental y por la fermentación de partícu-
las de alimento en la boca. 

Esta última es favorecida durante el sueño, ya que la producción 
de saliva cae en picado mientras dormimos. Ciertas bacterias, 
como la Streptococcus mutans, aprovechan esta circunstancia para 

Además, otros microorganismos descomponen de forma anaero-
bia restos alimenticios atrapados entre los dientes. 

El mal aliento matinal también puede verse agravado por los 
gases que son reabsorbidos a nivel del colon y que se liberan a 

Fuente: Muy Interesante 
Por Planeta Curioso

De querer ser a 
creer que se es ya, 

va la distancia de lo 
trágico o lo cómico.

José Ortega y Gasset 
(1883-1955) 
Filósofo y 

ensayista español.

¿Por qué tenemos mal aliento 
al despertar?

Notinotas

Por Ángel B. González

Rincón Poético

Todo el que veas caminar

feliz con la frente alta

es porque nada le falta

en la vida por pagar.

Pero el que veas inclinar

la mirada hasta los pies

le tiene miedo al después

que le va a pasar la cuenta

y si más no se atormenta

es porque es, como es.
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

Día Mundial contra la Hepatitis 2017: 
Eliminar la Hepatitis

SE VENDE 
NEGOCIO

Panadería con cocina 
en área de la 10th Ave., 

BUEN PRECIO 
561.260.1776

El 28 de julio de cada año, la Organización Mundial 
de la Salud, (OMS) y sus asociados conmemoran el Día 
Mundial contra la Hepatitis, este año bajo el lema: Eli-
minar la Hepatitis, para ofrecer la oportunidad de impul-
sar todas las iniciativas para aplicar la primera estrategia 
mundial del sector de la salud contra las hepatitis víricas, 
2016-2021, y ayudar a los Estados Miembros a conse-

 
De acuerdo al informe dado por la OMS, las activi-

dades e iniciativas de sensibilización en torno al Día 
Mundial contra la Hepatitis tienen por objetivo:
-  Potenciar y aprovechar el compromiso político tras el 

salud contra las hepatitis víricas en la Asamblea Mundial 
de la Salud de 2016. 
-   Dar a conocer las respuestas nacionales a la hepati-

tis que se están empezando a utilizar en países con una 
carga elevada de esta enfermedad. 
-   Alentar la acción y la colaboración de personas, 

asociados y el público en general. 
-    Poner de relieve la necesidad de potenciar la res-

puesta mundial, según se señala en el Informe mundial 

de la OMS sobre las hepatitis correspondiente a 2017.
En apoyo de la campaña: Eliminar la Hepatitis, la 

OMS publicará nueva información sobre las respues-
tas nacionales en los 28 países con mayor carga de la 
enfermedad.

Alrededor del 50 por ciento de la carga mundial de he-
patitis crónicas se concentran en: Brasil, China, Egipto, 
India, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, 
Uganda, Viet Nam. 

Además, 17 países tienen una alta prevalencia de la en-
fermedad y, junto con los anteriores, soportan el 70 por 
ciento de la carga mundial: Camboya, Camerún, Colom-
bia, Etiopía, Filipinas, Georgia, Kirguistán, Marruecos, 
Nepal, Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, Tailandia, Tanza-
nía, Ucrania, Uzbekistán, Zimbabwe.

 Vale recordar, que el Día Mundial contra la Hepatitis 

de la hepatitis B, Profesor Baruch Samuel Blumberg, 
galardonado con el Premio Nobel, nacido ese día. 
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No hay manera de evitarlo: el 
verano es uno de los momentos 
más populares para viajar
 

La temporada puede es-
tar entrando en su fase 

de crepúsculo, pero el clima 
sigue siendo cálido, los árboles 
son verdes y exuberantes, y la 
idea de otro año escolar sigue 
siendo una realidad lejana. Para 
muchos, agosto es la última 
oportunidad de colarse en unas 

 
Las constantes temperaturas 

del mes y la abundancia de 
vegetación permiten algunas de 
las mejores oportunidades para 
detectar la vida silvestre en sus 
hábitats naturales. La atmósfera 
fría y seca de Kenia en agosto 
estimula la gran migración, 

cuando los rebaños de ñu y 
cebra cambian su territorio de 
pastoreo desde el Serengeti 
hasta las llanuras de Mara. 
 
Si la vida marina es más su ve-

locidad, agosto es considerado 
uno de los mejores momentos 
para dirigirse a las Galápagos, 
donde las ballenas juguetones, 
los leones marinos, los pingüi-
nos y albatros hacen apariciones 
regulares.
 
A medida que septiembre 

acerca se cierne cada vez más 
cerca, empacar para disfrutar en 
alguna diversión de última hora 
de verano. Por suerte, en agosto 
se celebran algunos de los even-
tos más emocionantes del año. 
En el oeste, la tercera ciudad 
más grande de Nevada se eleva 
desde el polvoriento desierto 

hasta Burning Man, una reunión 
social que dura una semana, que 
atrae a miles de asistentes cada 
año. 
 
Si se trata de cultura y cocina, 

busque Berlín o Ljubljana, Es-
lovenia, cada uno con su mezcla 
vibrante de historia europea e 
innovadores chefs y vintners 
reinventar el menú local. 
 
Portland, Oregón, una de las 

mejores ciudades de comida de 
América, es siempre una gran 
opción para percibir la cocina 
global-por no mencionar su 
famoso café y cerveza artesanal.

Uno de los apodos de Oregón 
es “la maravillosa tierra del 

montaña donde se esquía casi 
-

dero con más de 70 cascadas, y 
viñedos que  producen unas de 
las mejores uvas Pinot noir en el 
mundo, todo ello a poca distan-
cia por carretera de una vibrante 
y a la vez acogedora ciudad. 

Portland ofrece la cultura, la 
cocina y la atmósfera que uno 
espera encontrar en las princi-
pales ciudades norteamericanas, 
pero lo que realmente le distin-
gue es su ubicación en medio de 
bosques, ríos y montañas.

Formada por comunidades con 
personalidad propia que se ex-
tienden fuera del perímetro de la 
ciudad, la gran zona de Portland 

-
dencia, creatividad y relación 
con la naturaleza. Ya sea que 
recorra la ciudad o los viñedos, 
la montaña Hood o el cañón 
del río Columbia, de inmediato 
distinguirá las cualidades que 
hacen de este lugar una verdade-
ra maravilla.

oferta cultural que se puede es-
perar de una ciudad del doble de 
su tamaño, desde prominentes 
organizaciones artísticas hasta 
compañías más pequeñas pero 
no por ello menos admirables. 
He aquí un muestrario de las 
opciones de presentaciones en la 
localidad.  

 
Por supuesto, no hay mejor 

momento que el verano para 
disfrutar al aire libre. Pocos 
destinos ofrecen tanta versatili-
dad en el camino de la aventura 
activa como Vancouver, desde 
paseos por la naturaleza en 
Stanley Park hasta senderismo, 
camping y kayak en la isla de 
Vancouver. 

¿Es usted un noctámbulo? 

Lugares como el Big Bend, 
Texas, se convirtió en un boleto 
caliente en agosto para observar 
las estrellas, cuando la lluvia de 
meteoros Perseidas alcanza su 
pico.

Los mejores destinos para viajar en agosto 
Viajes - Por Pedro Peñalver

Foto aérea del Stanley Park
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Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a
www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Deportes
El fútbol mexicano contará con 

más representantes en Europa 
con la incursión de cuatro ele-
mentos del FC Politécnico, los 
cuales jugarán a préstamo con 
el CE Carroi de la Segunda Di-
visión De Andorra, club que dio 
de qué hablar hace dos años por 
haber alineado un once titular 
compuesto de puros elementos 
aztecas.

-
ron un acuerdo deportivo, en 
donde implementarán el llamado 
modelo ‘Futbol Atómico’, con el 
que buscan el ascenso del club a 
mediano plazo.
 El presidente del conjunto de 

los Burros, Raúl Milton, señaló 
que este sistema de trabajo, el 
cual se maneja sin delanteros y 
con una formación 1-3-7-0, bus-
ca credibilidad a nivel interna-

cional. En el último torneo de la 
Segunda División concluyeron 
en la quinta posición.
 
“Si se habla de la carencia del 

delantero mexicano ¿por qué 
usar uno? En ninguna regla exis-
te que se debe jugar con delan-
teros y hacemos un sistema para 
resaltar los centrocampistas que 
ahí tenemos talento y se trabaja 

 
Aun así, advirtió que esta 

manera de juega puede costar un 
tiempo de adaptación.
 
“Vendrán tiempos difíciles en 

la búsqueda de este sistema para 
que se logren los objetivos, pero 
esto es algo bien hecho. Si la 
gente está comprando el modelo 
es porque funciona”, dijo.

 Milton señaló que fueron 
buscados por clubes en China y 
Estados Unidos, pero encontra-
ron en Andorra la ventana para 
desarrollar este trabajo, ya que 
“hablan catalán, castellano y 
francés”.
 Los elementos que viajarán 

esteesta semana a Andorra son 
Iván Centeno, Shamir Uribe, 
Jonathan Urs y Carlos González, 
quienes componen “el núcleo” 
del equipo y serán las piezas 
fundamentales en el campo.
 
A diferencia del fútbol “tradi-

cional”, estos futbolistas ocupan 
las posiciones de Pivote Mixto 
(Uribe), Pivote Falso (Urs), Fal-
so 10 (González) y Guardameta 
(Centeno).
 

El dueño de Cavs: Diferencias entre 

El dueño de los Cleveland Ca-

miércoles que el armador estelar 
Kyrie Irving haya pedido salir 
del equipo mediante un canje.
 En sus primeros comentarios 

públicos desde que surgieron las 
versiones de que Irving ha exi-
gido mudarse, Dan Gilbert dijo 
estar al tanto de esos reportes. 

recientemente con el jugador de 
25 años y con sus representan-
tes, pero no divulgó la índole de 
esos encuentros.
 Gilbert recordó que Irving 

tiene contrato por dos tempora-
das más, por lo que espera que 
se presente en el campamento 
de prácticas.
 Los acontecimientos se han 

precipitado para los Cavs desde 
que cayeron ante los Golden 

reciente de la NBA.
 Gilbert presentó al nuevo 

gerente general Koby Altman, 
recientemente ascendido. 
Altman rechazó la idea de que 
exista una situación caótica en 
los Cavs.
 
“Esto no está roto”, aseveró en 

referencia al equipo.
 
Altman añadió que las supues-

tas diferencias entre Irving y el 
astro LeBron James “han sido 
exageradas”.
 
“No hemos visto esa animad-

versión”, precisó.

Anuncian Mayweather-McGregor 

Aquellos que no sienten deseos 
de gastar más de $100 por el 
PPV para ver la mega pelea de 
peso mediano junior entre el ex 
rey libra por libra Floyd Ma-
yweather y la superestrella de 
la UFC Conor McGregor el 26 
de agosto tendrán otra opción 
- verla en una sala de cine por 
mucho menos.
 
Fathom Events y Mayweather 

Promotions anunciaron este 
martes que se han asociado para 
llevar la pelea, y la cartelera de 
respaldo a los cines de todo el 
país. La retransmisión en el cine 
del evento (9 p.m. ET), que ten-
drá lugar en el T-Mobile Arena 
de Las Vegas, será idéntica a lo 
que verán los espectadores en la 

transmisión de Showtime PPV.
 “El alboroto que ha creado mi 

encuentro contra Conor Mc-
Gregor ha sido grande ya, así 
que ¿qué mejor manera de ver 
este exuberante evento que en 
la pantalla grande? Llevamos el 
boxeo de vuelta a los cines hace 
ocho años y fue un gran éxito”, 
dijo Mayweather. 

“Pero este evento está en 
un nivel diferente y estoy tan 
contento de que estamos dando 
a los fans una manera diferente 
de ver toda la acción. Agarren 
las palomitas de maíz agarrar las 
palomitas de maíz porque esta 
es una pelea que nadie querrá 
perderse”.
 

Una Serie Mundial Medias 
Blancas-Cachorros podría estar 
más cerca de lo esperado
Los fanáticos de los Medias 

Blancas tuvieron 11 años que 
presumir de su título de Serie 
Mundial en el 2005 ante sus 
rivales y amigos de ciudad de 
los Cachorros, pero eso terminó 
al quebrarse la maldición en el 
lado norte de la ciudad en el 
otoño pasado. Quizás uno tiene 
que estar en Chicago para sen-

tengo la impresión que esa fue 
la peor parte de la temporada 
2016 para la base de fanáticos 
de los Medias Blancas.
 
Pero todavía hay algo que 

pueden presumir los Medias 
Blancas. De hecho, llevan 111 
años presumiéndolo y contan-
do para el momento en el que 
esta temporada termine. Y es 
el hecho de que las franquicias 
han chocado una sola vez en 
la Serie Mundial, en 1906, y 
fueron los Medias Blancas las 
que ganaron ese campeonato. 
Es extraño que ese detalle no se 
escuche demasiado en las canti-
nas de Chicago. ¿Dónde está el 
sentido de la historia?
 
La avalancha de adoración 

que han recibido los Cachorros 
en el último par de años ha 

hecho sentido arrinconados a 
muchos fanáticos de los Medias 
Blancas. Tampoco ayudó el 
hecho que los moradores del 
Lado Sur fueron uno de los 
equipos menos interesantes en 
el béisbol la pasada temporada: 
no fueron terribles, no fueron 
contendientes, y su futuro a lar-
go plazo no era muy halagador 
que digamos.
 
 Sin embargo, el gerente de los 

Medias Blancas, Rick Hahn, 
dio una vuelta de hoja en el in-
vierno pasado, al embarcarse en 
un proyecto de reconstrucción 
rápida que ha dado como resul-
tado el tener una de las mejores 

sido una transformación tan 
asombrosamente rápida que 
muchos están comparando el 
cambio con el que dieron los 
Cachorros hace algunos años 
cuando Theo Epstein y Jed 
Hoyer llegaron a la ciudad. 
Parece que la versión de los 
Medias Blancas podría desarro-
llarse más rápido que la edición 
de los Cachorros, que incluyó 
no solo una infusión de talento 
sino también reescribir todos 
los sistemas de béisbol en la 
organización de los Cachorros, 
desde Mesa a Wrigleyville. 
Antes de la temporada 2016, 
Keith Law de ESPN ubicó al 

sistema de los Medias Blancas 
en el puesto No. 22 -- y eso 
fue una mejoría para ellos. 
Pero ahora están en el segundo 
puesto general.
 Consideren esto: Law catalo-

gó al sistema de los Cachorros 
en el puesto No. 20 durante el 
invierno antes de la temporada 
2011. Luego de esa temporada, 
Epstein fue contratado, y en el 
siguiente ranking invernal, los 
Cachorros seguían en el puesto 
No. 20. Para el 2013, los 
Cachorros ya habían ascendido 
al No. 5, y luego al No. 4 en 
2014. En 2015, ellos estaban en 
postemporada, y para el 2016, 
ya eran campeones.
 
Ahora, centremos nuestra 

atención de vuelta a los Medias 
Blancas y preparémonos para 
un salto imaginario. Prime-
ro, tenemos que reconocer 
que hay un largo camino que 
recorrer para ir de donde están 
ahora mismo a donde quieren 
llegar, que es el mismo grupo 

élite junto a los Cachorros. El 
acumular muchos puntos en un 
ranking de prospectos es algo 
grandioso, pero eso no siempre 
lleva a ser contendiente a una 
Serie Mundial.
 
Los prospectos pueden 

enfriarse o lucir mal. Algunas 
organizaciones prueban ser 

talento en vez de desarrollarlo. 
Muchas cosas pueden salir mal 
en el camino.
 

del camino, tiremos al medio 
esta pregunta: ¿Podrían los 
Medias Blancas ser conten-
dientes al banderín de la Liga 
Americana mientras la ventana 
de contendientes de los Cacho-
rros sigue abierta en la Liga 
Nacional? Y de ser así, ¿cuán-
do podríamos ver la primera 
Serie Mundial en la Ciudad de 
los Vientos desde los días de 
Theodore Roosevelt?
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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 o vendo,  apto 2/1, 2do 
piso. En muy buenas condiciones, si 
busca buena ubicación esta es la mejor 
opción por solo $88 mil área de Forest 
Hill antes de Jog Rd. Alquiler $1200 
mesual + mes de seguridad, llame 
al 305.790.6072.
______________________________

*Alquilo estudio amueblado para una 
persona. También un MOBILE HOME  
puede ser matrimonio, incluyen las 
utilidades. 561.310.3125.
______________________________

Se renta apto. 2/1 grande, 2ndo piso, 
a/c, lavadora y secadora, zona de Ha-
verhill y Belvedere no niños menores 
de 15 años,  $1,200 al mes y $1,200 
depósito, inquilino paga la utilidades. 
Llamar el 561.687.2831.
______________________________

*Alquilo casa 2/1, a/c, $1,300 prime-
ro y último mes más $500 depósito. 
No animales. 561.201.0812.
______________________________

* Apto con todo incluido en una 
comunidad cerrada todo por 1,050 no 

, no mascotas. Llame a 
Susana al 561.762.4415. 
______________________________

*Alquilo apto., 2/2, en el área de 
Greenacres para todas las edades. 
561.671.9934.
___ ___________________________
 

CLASES
*Florida Shooting Instructions ofrece 
clases de  Manejo de armas para obte-
ner la licencia de Portación Oculta de 
Armas  en la Florida. 

*Clases en grupos    
*Clases individuales

-
cado por NRA. 561.507.0219 / 
561.385.3224 Jonathan Cofresí.
________________ _______________
 

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.
_______________________________

* Se solicita recepcionista (bilingüe), 
técnico de laboratorio y un higienista. 
305.661.3819.
_______________________________

*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.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

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

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

*Masajista y Cosmetóloga a 
domicilio. Mejore su circulación, 

dolor de espalda, ciática, problemas de 
stress. Limpieza de cutis para todo tipo 
de piel. Acné. Cubrimos desde Jupiter a 
Boynton Beach. 561.729.1765. Email: 
evexiamobile@gmail.com. 
_______________________________

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

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

*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 
importante y necesita ayuda? Llame 
a Lisardo Manzanet al 561.240.9812. 
Transporte disponible.
_______________________________

*VERTICALES Y MAS Se hacen 
todo tipo de cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds, trabajo 
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________

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

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. 
_______________________________

* Se vende Harley Davidson 
Road King FLHR 2009

$10,500  ó  mejor oferta
excelente condición
Gabriel Manzanet 561.644.0321.
_______________________________

VENTA DE NEGOCIO
Panadería con cocina en área de 
la 10th Ave., 
BUEN PRECIO LLAMAR AL 
561.260.1776.

ANUNCIOS CLASIFICADOS
$10.00 X 2 semanas

Semanario Acción
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. 

SE VENDE 
Harley Davidson 

Road King FLHR 2009
$10,500  ó  mejor oferta

excelente condición

Gabriel Manzanet 
561.644.0321

ÚLTIMA HORA
Trámites de residencia y 
ciudadanía a cubanos quedan 
detenidos bajo proceso de 

Este miércoles, la abogada 
Isadora Velázquez explicó al 
noticiero de Mega Tv que los 
trámites de migración para cu-
banos, desde aplicaciones a la 
residencia permanente a través 
de la Ley de Ajuste Cubano 
hasta ciudadanía, están dete-
nidos. 

Un grupo de abogados entre 
los que se encontraba Isadora, 

de los servicios migratorios 
estadounidenses y estos les 
explicaron, vía telefónica, que 
se trataba de un proceso de re-
visión extrema y que por tanto, 
requería mucho más tiempo.

En tanto, la abogada aclaró: 
-

gando las peticiones, sino que 
tienen un retraso adicional.

RECUERDEN

Está localizado en el
3710 Georgia Ave., W.P.B., FL  33405
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