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Supremo permite a Trump
restringir la entrada de refugiados

El presidente solo podrá prohibir el ingreso de
algunos refugiados, que sean abuelos o tíos de
personas que ya viven en EE.UU.
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Desigualdad entre quienes
hacen, o no hacen ejercicios

La desigualdad de ejercicio puede predecir cuán
grave será el problema de obesidad en un país.
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Respeto y tolerancia,
¿dónde están?

MARÍA C. TRIANA
Directora
General

V

ivimos en una sociedad
donde el respeto y la tolerancia se han ido deteriorando, donde prevalece el odio,
el racismo, la desigualdad, la
delincuencia, la violencia, la
mentira, la envidia, la enemistad y la corrupción, entre
otros.
El respeto es una de las
bases de la moral y consiste
en valorar a los demás, es un
derecho y también una obligación, es la
esencia de las relaciones humanas y de la
vida en comunidad.
La tolerancia, por su parte, es uno de
los valores humanos más respetados, es
la aceptación de la diversidad de opinión,
social, étnica, cultural y religiosa, es la
capacidad de saber escuchar y aceptar a
los demás, valorando las distintas formas
de entender y posicionarse en la vida,
siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona.

Desafortunadamente cada
día este mundo se ha vuelto
más irrespetuoso e intolerante,
pero, si queremos lograr un
cambio, debemos empezar
por nosotros mismos, siendo
ejemplos para nuestros hijos,
amigos, vecinos, familiares,
en nuestro trabajo y en nuestra
comunidad.
Si no somos capaces de poner en práctica el respeto y la tolerancia, por ende,
tendremos como resultado lo mencionado
al incio: el odio, el racismo, la desigualdad, la delincuencia, la violencia, la mentira, la envidia, la enemistad y la corrupción, manifestaciones que se ven a diario
en nuestra sociedad; como por ejemplo,
en las “altas esfera” donde en cada
PRPHQWRVHSRQHGHPDQL¿HVWRHORGLR
el racismo, la mentira, la corrupción y
la prepotencia, por mencionar algunos.
Entonces, ¿qué podemos esperar?

Los políticos también deben
poner en su agenda, ante todo, el respeto
y la tolerancia, ya que tener ideas divergentes no debe ser motivo de escarnio,
insulto, maltrato físico, verbal o emocional.
Cada ciudadano tiene el derecho de
apoyar el partido político que desee; por
tanto, es necesario respetar y tolerar, para
así lograr que la nueva generación sea
diferente y el mundo pueda vivir en paz.
)HOL]¿QGHVHPDQD

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

Un solo ganador
D

urante las últimas dos
semanas se han multiSOLFDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHODV
alegaciones relacionadas con
la intervención del aparato
ruso y su protagonismo durante las elecciones presidenciales
del 2016.
Se ha presentado evidencia
incuestionable de que el hijo
mayor del presidente, Donald
Trump Jr., el esposo de su hija
Ivanka, Jared Kushner y su
entonces director de campaña
Paul Manafort, sostuvieron por
lo menos una reunión con alegados representantes de Rusia
a principios de junio de 2016,
tras el recibo de una oferta de
información negativa en contra
de Hillary Clinton y de su
campaña presidencial.
En este nuevo mundo de
la informática y los correos
electrónicos, tanto la oferta de
información como la aceptación de la misma por parte de
Trump Jr., quedaron retratadas
para la historia. No hay duda
alguna de que la oferta se llevó
a efecto, ni duda alguna de que
la misma fue recibida y acep-

tada con regocijo… “I love it”,
replicó el hijo del presidente
en respuesta al ofrecimiento.
Una vez que el hijo del
presidente fue agarrado “con
las manos en la masa”, como
diríamos en Castilla la Vieja,
su primera declaración fue que
dicha reunión se llevó a cabo
con el propósito de discutir
asuntos relacionados con la
adopción de niños rusos por
parte de norteamericanos pero,
al presentarse evidencia del
contenido exacto de las correos
electrónicos y de su propósito
expreso Trump Jr. no tuvo más
remedio que admitir que dicha
reunión se llevó a efecto con
HO¿QGHREWHQHUODLQIRUPDción ofrecida en contra de la
Clinton. Añadió Trump Jr. que
dicha reunión no resultó en
nada; sin embargo, varios días
más tarde el entonces candidato a la presidencia por el
Partido Republicano, Donald J.
Trump, anunció una comparecencia especial con el propósito de denunciar ilegalidades
y actos de supuesta corrupción
por parte de Hillary Clinton
y sus allegados y desde ese

RD¿(VFXGHUR

PRPHQWRKDVWDHO¿QDOGHOD
campaña política las insinuaciones contra la honestidad de
Hillary Clinton no cesaban de
comunicarse a través de los
medios electrónicos, incluyendo Twitter y Facebook.
Y aquí estamos, seis meses después del comienzo de
la administración de Trump
teniendo que analizar la colección de mentiras acerca del
envolvimiento de los rusos en
la pasada campaña electoral,
las acusaciones de la Casa
Blanca contra la credibilidad de la prensa del país y la
inversión de tiempo y esfuerzo
que ha tenido que realizar este
presidente con el propósito de
defender lo que ha resultado a
la postre indefendible.
Mientras tanto, no importa lo
que puedan decir los defensores de Trump, el aparato
gubernamental de los Estados
Unidos, tanto en el ejecutivo como en el legislativo no
pueden dar “pie con bola” para
poder adelantar la agenda de
gobierno del presidente.

Innumerables esfuerzos para
abolir y reemplazar el plan
costeable de salud del presidente Obama no han dado fruto. El compromiso republicano
de re-estructurar el Sistema
contributivo no está todavía
ni en el tintero y la vergüenza
ajena permea los pasillos y
corredores, tanto de la Casa
Blanca como del Congreso.
El gobierno de Donald
Trump es una comedia de irregularidades y de compromisos
no cumplidos y su “capital político” se ha tenido que invertir
en la defensa de su campaña,
de su –persona y ahora, de los
más allegados miembros de su
familia.
Si los rusos estaban buscando desestabilizar a la nación
norteamericana, dejándonos
sin saber dónde teníamos
los pies ni la cabeza; lo han
logrado.
Hoy por hoy hay un solo
ganador en medio de estas
situaciones: se llama Vladimir
Putin.
Del 21 al 27 de julio del 2017
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Farándula y Entretenimiento

Las Chicas Roland’s
Rossana Azuero

“Nos sentimos muy apapachadas”

C

reando y popularizando
innumerables éxitos musicales y siempre dispuestas
a conquistar nuevos públicos,
continúan “Las Chicas Roland’s”, la primera orquesta femenina de Centroamérica, saboreando las mieles del éxito,
logrando así ser competitivas
en mercados internacionales.

ahí nace el nombre de nuestro
grupo”, explica Jaqueline.

El grupo lo conforma Jaqueline Dolmo, Claribel Cruz,
Lissette Matute, Sonia Vallecillo, Daniela David, Melissa
Nolasco y Suseth Gutiérrez,
quienes con su música variada
y por supuesto nunca dejando
atrás el sabor de sus raíces,
manifestaron que esto se debe
a su mentor.

“Si te das cuenta nosotras
pasamos juntas prácticamente
todo el tiempo de nuestras
vidas, más que con nuestra
propia familia, entonces tratamos de llevarnos muy bien.

“Somos un grupo versátil que
tocamos todo tipo de música
SDUDWRGRVORVJXVWRV´D¿UPD- caracteriza a los catrachos;
ron en coro.
sin embargo, tocamos todos
los géneros posibles, meren“Nuestro fuerte es la punta,
gue, salsa, cumbia, bachata,
porque es el ritmo que nos
reggaetón, balada, ranchera,

Estas chicas hondureñas
FRQ¿HVDQTXHDXQTXHQRVRQ
familia de sangre, son las
mejores hermanas, las mejores
en el trabajo y siempre están
dispuestas a complacer a sus
seguidores.

Claro que no dejan de haber
ciertos momentos difíciles,
pero eso es normal y hasta en
las mejores familias pasa, nosotras prácticamente llevamos
ya casi quince años juntas.
Empezamos desde muy jovenmúsica de banda, vallenato o
“Las Chicas Roland’s” nos
lo que la gente nos pida”.
FRQ¿HVDQTXHHQODpSRFDGR- citas, es verdad que tenemos
rada con la pegada de la mujer nuestras peleas, no te podemos
mentir, y casi siempre son
“Claro, nuestro mentor nos
en el ritmo, algunas agruen el momento de elegir el
lleva los temas que más están paciones como “Las Chicas
vestuario con que nos vamos a
siendo escuchados en la radio del Can” fueron quienes las
SUHVHQWDUSHURDO¿QDOVLHPSUH
y cuando vamos a grabar un
inspiraron.
llega la calma. 5LVDV 
disco unimos sus ideas con las

nuestras, todos aportamos ese
granito de arena o como decimos los catrachos, todos nos
metemos en ese rollo. Lo que
más queremos es abrir muchas más puertas, inclusive en
países que no hemos llegado
todavía, así que musicalmente
estamos preparadas”, expresó
Sonia.
Conocidas como “Las Consentidas” de sus paisanos,
Del 21 al 27 de julio del 2017

“La verdad es que tenemos
que decir que nosotras sentimos una admiración profunda
por ellas, realmente con su
música contagiaban en cada
escenario y gracias a las del
Can fue que nacieron Las
Chicas Roland’s.
Hace muchos años nuestra
mánager vino aquí, a Miami,
a ver grupos en el Festival de
la calle Ocho y las conoció, de

De lo que si nos sentimos
bendecidas es que siempre tenemos trabajo, tenemos un público que nos quiere bastante
y aquí en los Estados Unidos
nos sentimos muy apapachadas por todos los latinos, así
nosotros sabemos aprovechar
las cosas lindas que la vida
nos sigue dando”, concluyeron
entre sonrisas.
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El futuro del Obamacare
El plan republicano para
abolir Obamacare dejaría a 32
millones de estadounindenses
sin seguro
De acuerdo a una nota de
prensa de la agencia de noticias EFE, al menos 32 millones de estadounidenses perderán cobertura médica durante
la próxima década si el Senado
aprueba una iniciativa para
derogar la actual ley sanitaria,
conocida como Obamacare, sin
un plan para sustituirla, inforPyOD2¿FLQDGH3UHVXSXHVWRV
del Congreso.
En un informe, hecho públiFROD2¿FLQDGH3UHVXSXHVWRV
del Congreso estima que 17
millones de personas podrían
perder su seguro sanitario en el
próximo año si los republicanos del Senado deciden abolir
la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama sin un
plan para sustituirla inmediatamente.
La propuesta, además, provo-

caría una subida de las primas
que las aseguradoras cobran
a los estadounidenses cada
mes, es decir, el precio que los
pacientes deben pagar por contratar un seguro dependiendo
de la edad y otros factores de
riesgo que podrían hacer más
costoso el tratamiento de una
persona.
De acuerdo con el informe de
OD2¿FLQDGH3UHVXSXHVWRVGHO
Congreso, el incremento de
las primas de seguro sería del
25 por ciento solo en 2018 y
podría llegar a alcanzar el 50
por ciento en 2026.
El estudio publicado era muy
esperado ya que la CBO evalúa, de manera independiente,
los efectos de los proyectos
de ley en el país, tanto a nivel
político como económico.
A pesar de la cantidad de
gente que se quedaría sin
seguro médico, la propuesta
legislativa sí logra uno de los
principales objetivos de los

UHSXEOLFDQRVUHGXFLUHOGp¿FLW
federal en 473.000 millones de
dólares en diez años.
(OGp¿FLWHVWDGRXQLGHQVH
en 2016 alcanzó los 587.000
millones de dólares.
La nueva propuesta legislativa del liderazgo republicano del Senado contempla la
derogación de Obamacare y
propone dar un plazo de dos
años para dar margen a los
republicanos para elaborar
un plan alternativo, en el que
por ahora no se han puesto de
acuerdo.
En un principio, los republicanos querían tumbar Obamacare y reemplazarlo con una
ley de su propia cosecha.
Pero la iniciativa no alcanzó
el apoyo necesario en el Senado y ahora los republicanos
están evaluando la posibilidad
de derogar Obamacare y pensar en un reemplazo más tarde.
EFE.

Detectan tumor cerebral
al senador y ex candidato
republicano John McCain
El senador estadounidense y excandidato presidencial republicano
en 2008 John McCain, fue diagnosticado con un tumor cerebral,
LQIRUPyHVWHPLpUFROHVVXR¿FLQD
El senador se sometió el pasado
viernes en Phoenix a una operación
en la que le extrajeron un coágulo
de sangre encima de su ojo izquierdo, que según se ha sabido ahora
estaba asociado con el tumor.
“El senador y su familia están

revisando las opciones futuras de
tratamiento con su equipo médico
de la Clínica Mayo. Estas opciones
pueden incluir una combinación de
quimioterapia y radiación”, agregó
VXR¿FLQDHQHOFRPXQLFDGR
“Los médicos del senador dicen
que se está recuperando de su cirugía asombrosamente bien y que su
salud latente es excelente”, añadió
la nota.
)XHQWH()(

Desigualdad de ejercicio
EE. UU. es uno de los países
con más desigualdad entre
quienes hacen ejercicio y
quienes no

(28%), seguido por Arabia
Saudí (26%). En ese listado,
México ocupa la posición 35
de 46.

Según un estudio de la Universidad de Stanford publiFDGRHQODUHYLVWDFLHQWt¿FD
Nature, que acuña un nuevo
término al respecto: desigualdad de ejercicio, hay países
en los que la gente anda más
o menos lo mismo, es decir,
diferentes personas caminan
mucho o poco, pero casi lo
mismo las unas y las otras.
Y hay otros países en los que
hay gente que anda mucho
y otra que anda muy poco.
En estos últimos, los índices
de obesidad son mucho más
altos,

Entre otras conclusiones, los
investigadores han detectado
también grandes diferencias
entre hombres y mujeres.
“Cuando la desigualdad de
ejercicio es mayor, la actividad de las mujeres se reduce
dramáticamente más que la
de los hombres, con la vinculación negativa que acarrea
en términos de obesidad, más
común entre ellas”, señala el
estudio.

El equipo de investigadores
ha empleado los datos recopilados por una aplicación de
teléfono móvil que mide los
pasos dados por el usuario a lo
largo del día. En total, ha analizado los hábitos de 717.000
personas en 111 países durante una media de 95 días.
Los países con menor desigualdad entre los que hacen
ejercicio y los que no son, en
este orden, China, Suiza, Corea del Sur, República Checa,
Japón, Singapur, Noruega,
Ucrania, Holanda y España.
En el extremo contrario están
Arabia Saudí, Australia, Canadá, Egipto, Estados Unidos,
Nueva Zelanda y Filipinas. En
una lista del 1 al 46, Estados
Unidos ocupa el puesto 42 y
México el 29.
Según los investigadores, la
desigualdad de ejercicio puede predecir cuán grave será el
problema de obesidad en un
país. Estados Unidos es el país
con mayor índice de obesidad

Los investigadores se han
centrado además en los datos
de 69 ciudades estadounidenses para relacionar la
facilidad que éstas dan a los
peatones con la desigualdad
de ejercicio. Cuanto más
amigable es una urbe para el
peatón, menor desigualdad de
ejercicio hay, y mayor es la
actividad registrada tanto por
hombres como por mujeres.
Así, por ejemplo, las ciudades
con mayor desigualdad son
Arlington y Fort Worth, en
Texas, mientras en el extremo
contrario están Nueva York,
Boston y San Francisco.
En general, es decir, contando tanto a los que andan
mucho como a los que no, los
países donde más ejercicio
se ha registrado por persona
fueron Hong Kong, China,
Ucrania, Japón, Rusia, España, Suecia y Corea del Sur. En
el extremo contrario, Indonesia, Arabia Saudí, Malaisia,
Filipinas, Suráfrica y Catar.
Estados Unidos ocupa el
puesto 30 de 46, y México el
34.
)XHQWH$JHQFLD

Supremo permite a Trump restringir la entrada
de refugiados
Una nota de prensa dada a conocer a traves de la
agencia de noticias EFE, indica que el Tribunal
Supremo permitió este miércoles al Gobierno del presidente, Donald Trump, implementar parte de su veto
migratorio y prohibir la entrada al país de algunos
refugiados que sean abuelos o tíos de personas que ya
viven en territorio estadounidense.
El alto tribunal concedió una victoria parcial a
Trump porque, aunque le permitió endurecer los
requisitos para los refugiados, determinó que podrán
entrar a EE.UU. algunos familiares de los ciudadanos
SEMANARIO ACCIÓN

de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia,
Sudán, Siria, Yemen y Libia).
En una breve orden judicial, el Tribunal Supremo
HVSHFL¿FyTXH7UXPSVRORSRGUiSURKLELUHOLQJUHVR
al país de algunos refugiados hasta que haya una
GHFLVLyQGH¿QLWLYDGHO7ULEXQDOGH$SHODFLRQHVGHO
Noveno Distrito, con sede central en San Francisco,
California.
(OPDUWHVXQDFRDOLFLyQGH¿VFDOHVJHQHUDOHV
liderada por Nueva York, acudió a la Corte Suprema

del país oponiéndose al reclamo de la administración
Trump para que se prohíba la entrada a Estados Unidos a abuelos y otros parientes cercanos de familias
provenientes de naciones vetadas por el gobierno.
/RV¿VFDOHVDFXGLHURQDODOWRIRURFRPR³DPLJRV
de la corte” en apoyo a un tribunal federal de Hawai,
que la pasada semana determinó que pueden entrar a
EE.UU. abuelos, tíos y otros familiares cercanos de
refugiados y nacionales de las seis países de mayoría
musulmana.
&RQFRQ¿UPDFLyQGH()(
Del 21 al 27 de julio del 2017
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Religión

¿Cómo nos preparamos para la muerte?
Padre Alfredo
Hernández

¢4XpVLJQL¿FDSUHSDUDUVHSDUD
la muerte?

V

ivimos en un ambiente en el cual se habla
mucho de una muerte digna, pero no bastante
de cómo nos deberíamos de preparar para esa muerte,
que es de hecho la puerta hacia la vida eterna. En este
medio ambiente la “dignidad” se interpreta muchas
veces como el “no sufrir,” como si el sufrimiento fuera indigno. La fe cristiana nos llama constantemente
a hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento
de nuestros hermanos, pero no porque sea indigno
este sufrimiento, sino porque la persona que sufre se
asemeja más a Cristo. Por lo tanto, es a Cristo mismo
a quien aliviamos cuando nos preocupamos por la
persona en dolor.
La Conferencia Católica de la Florida, el organismo
que coordina las actividades de los Obispos católicos
en nuestro estado, ha publicado varias ediciones de
un documento muy importante, puesto al día más
recientemente en el 2015, La Declaración Católica
sobre la Vida y la Muerte. Se puede encontrar en
LQJOpV\HQHVSDxROHQHOSRUWDOKWWSZZZÀDFFE
org/declaration-on-life-and-death, o se puede pedir en
su parroquia.

Hay tanta confusión con respecto a los
WHPDVDO¿QDOGHODYLGDTXHSDUHFHRSRUtuno alentar a todos los feligreses a tomar
una copia de este documento y pasar algún
WLHPSRUHÀH[LRQDQGRVREUHpOHVWDQGR
al tanto que el Reino de los Cielos es de
hecho la “perla muy valiosa” (cf. Mateo
13:46) por la cual estamos verdaderamente
dispuestos a darlo todo para poder comprar. Este documento es una “directriz
anticipada” que sirve a la vez como una
“designación de un sustituto de asistencia
médica”, nombrando a la(s) persona(s) que
tomarían decisiones médicas por nosotros si no pudiéramos, y a la vez como un
“testamento sobre la vida”, indicando qué
tratamientos y cuidados queremos recibir
cuando estemos graves.
Es muy importante que las personas que tomarán decisiones sobre nuestro tratamiento médico estén bien
al tanto de lo que deseamos, y que a la vez conozcan
las enseñanzas morales de la Iglesia en este campo.
Al ingresar en un hospital, la mayoría de las veces le
SUHJXQWDQDXQRVLKD¿UPDGRXQ³WHVWDPHQWRYLWDO´
(“living will”). Muchas personas preguntan si debeUtDQ¿UPDUXQWHVWDPHQWRVREUHODYLGD/D
verdad es que desde la perspectiva de la
enseñanza moral católica algunos son aceptables, y otros seguramente que no. Una
expresión clave en la Declaración, la cual
va en contra de la tendencia en muchos
testamentos sobre la vida, es, “Debe haber
una suposición a favor de proveerme nutrición e hidratación, incluyendo nutrición
e hidratación médicamente asistida”. Con
frecuencia la discusión sobre la nutrición
y la alimentación se enfoca en si es “natural”, pero la perspectiva de la Iglesia,
insiste siempre en la importancia de darle
al enfermo todos los cuidados que sean
“ordinarios”.
La distinción entre métodos ordinarios
y extraordinarios la explican los Obispos
norteamericanos en un documento del
2009, citado en la carta que acompaña la
declaración, Entendiendo la Declaración
Católica Sobre la Vida y la Muerte: “Una
persona tiene la obligación moral de usar
medios corrientes o proporcionados para
preservar su vida. Medios proporcionados
son aquéllos que a juicio del paciente ofreFHQXQDHVSHUDQ]DUD]RQDEOHGHEHQH¿FLR
y no implican una carga excesiva ni le imponen gastos excesivos a la familia o a la
comunidad. Una persona puede renunciar a
medios extraordinarios o desproporcionados para preservar la vida. Medios desproporcionados son aquéllos que a juicio del
paciente no ofrecen una esperanza razoQDEOHGHEHQH¿FLRRLPSOLFDQXQDFDUJD
excesiva, o le imponen gastos excesivos a
la familia o a la comunidad”.
Cómo aplicar esta distinción al caso de
la alimentación e hidratación lo explica el
mismo documento: “En principio existe la
obligación de proveer a los pacientes con
alimentos y agua, incluyendo nutrición
e hidratación asistida médicamente para

Del 21 al 27 de julio del 2017

aquellas personas que no pueden tomar alimentos por
la vía oral. Esta obligación se extiende a los pacientes
en condiciones críticas y supuestamente irreversibles
(por ejemplo, el ‘estado vegetativo permanente’)
quienes se puede esperar razonablemente que vivan
LQGH¿QLGDPHQWHVLVHOHVGDWDOFXLGDGR/DQXWULFLyQ
y la hidratación asistida médicamente se vuelven moralmente opcionales cuando no se puede esperar razonablemente que prolonguen la vida, o cuando serían
‘excesivamente onerosas para el paciente o causarían
XQDPROHVWLDItVLFDVLJQL¿FDWLYDFRPRUHVXOWDGRGH
complicaciones en el uso de los medios empleados’.
Por ejemplo, a medida que un paciente se acerca a
la muerte inevitable a consecuencia de una condición
subyacente progresiva y fatal, ciertas medidas para
proveer nutrición e hidratación pueden volverse excesivamente onerosas y por lo tanto no obligatorias a la
luz de su misma habilidad limitada para prolongar la
vida o proveer consuelo”.
8QDUHFRPHQGDFLyQPX\HVSHFt¿FDTXHOHVKDJR
es de consultar con un sacerdote o diácono o con
alguien bien preparado en la fe si se acerca la muerte de un ser querido y tienen que tomar decisiones
difíciles. Las emociones hacen más difícil discernir,
y siempre es bueno consultar con alguien que puede
ayudarnos a reconocer la voluntad de Dios, que a veces no es obvia. Obviamente, les recomiendo también
que descarguen la Declaración Católica sobre la Vida
y la Muerte, y completen la directriz anticipada.
Muchas de las discusiónes sobre el cuidado médico
al acercarse la muerte tiene que ver con la eliminación del sufrimiento lo más pronto posible. Nuestro
enfoque como cristianos católicos debe siempre estar
en la vida para la cual nos preparamos, sabiendo que
nunca puede ser un sufrimiento inútil unirnos a la
Cruz de Cristo. El hecho que en los últimos años se
ha hecho cada vez más común la eutanasia, nos invita
DFRQVLGHUDUTXpVLJQL¿FDSUHSDUDUVHSDUDODPXHUWH
listos para enfrentarla con amor, listos para apoyar a
nuestros seres queridos cuando ellos estén sufriendo.
Muchas obras de arte presentan la muerte de San
José, acompañado por Jesús y María. Sepamos nosotros que, en los momentos más oscuros, nosotros,
como San José, tendremos la compañía de Jesús y
María. San José, patrón de la buena muerte, ruega por
nosotros.
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Finanzas - Envie sus preguntas y sugerencias a: orct2@hotmail.com

Porque seleccionar, cuidar y dar el
debido lugar a los buenos trabajadores
Q

uienes realizan selecciones de personal de
manera profesional suelen ser
aquellas personas que se han
formado en áreas de administración de negocios, recursos
humanos o ciencias empresariales en general, pero muchas
veces no es así. Por tal motivo,
puede que se pierda contenido
\VX¿FLHQWHIXQGDPHQWRSDUDOD
selección, no sólo se tienen en
cuenta la formación académica,
la instrucción profesional, los
antecedentes y las referencias
laborales del candidato, sino
también sus actitudes, aptitudes, aspiraciones, objetivos,
metas y su visión de sí mismo
como persona y como trabajador; aunque en ocasiones en la
decisión prime una motivación
puramente paternalista. (Visite
https://www.importancia.org/
seleccion-de-personal.php).
La carencia de experiencia,
aptitudes, actitudes o bajo nivel
moral, falta de ética puede acarrear defraudaciones, pérdidas
de clientes por mala atención,
e incrementos en los costos por
improductividades, aparte de
poder llegar a generar problemas internos con el resto del
personal o directivos. Entonces,
las fallas en materia de selección, dirección, capacitación,
SODQL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHV
motivación, salarios, premios y
sanciones lleva con el transcurso del tiempo a disminuir tanto
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la productividad del personal,
como la lealtad de estos para
con la empresa, y como resultante de todo ello caída en la
rentabilidad.
Por ejemplo, la mala selección del directivo conlleva a
TXHHVWHQRVHDFDSD]GH¿MDU
correctamente los objetivos, no
prever efectivamente las capacidades que posee la empresa y
aquellas otras que debe conseguir, desconocer las realidades
del entorno y las posibilidades
reales de la empresa dentro de
su ámbito de acción. Es vital
para un negocio que el directivo conozca cuáles son las
demandas o necesidades de los
consumidores, y la capacidad
para cubrirlas, o dicho de otra
forma, conocer el potencial real
de los productos o servicios.

psíquicamente, por realizar
un trabajo que no lo apasiona
o que no disfruta y, por ende,
esto conlleva a que tampoco se
sienta parte del negocio.

Puede que, en algunos casos,
la relación contractual del
trabajador se termine a pesar
Pero todas las organizaciones de la minuciosa selección de
cuentan además de la jerarquía, personal, y puede deberse a
diferentes puestos de trabajo,
múltiples factores, entre los
de acuerdo a distintas áreas de
más comunes se encuentran el
desempeño, para los cuales a
riesgo a enfermedades, la insasu vez es muy probable que se
tisfacción con la remuneración,
necesiten conocimientos y hay la distancia de traslados. Sin
ELOLGDGHVHVSHFt¿FDVSDUDOOHYDU embargo, realizar una buena
adelante el trabajo. Entonces,
selección de personal, fundaes cuando la selección de permentada por un profesional en
sonal se vuelve importante.
recursos humanos, sin dudas
aumenta las posibilidades de
/DHPSUHVDQRVHEHQH¿FLD
encontrar una persona lo más
al tener un empleado que no
idónea posible, y con la cual
siente satisfacción de hacer lo
la empresa pueda extender una
que hace, y al empleado tamrelación a largo plazo.
SRFROREHQH¿FLDVREUHWRGR

Entonces, las diferentes
organizaciones, empresas, neJRFLRVVHDQFRQ¿QHVGHOXFUR
o no, realizan selecciones para
determinar quiénes son los mejores candidatos a los puestos
de trabajo que ellas mismas
ofrecen, y esto está basado en
los objetivos y metas que la
respectiva entidad económica se proponen, para lo cual
dichos candidatos favorecen,
en mayor o menor medida, su
cumplimiento.
Claro que aquellos que
favorezcan en mayor medida la
obtención de los resultados que
se esperan, tendrán más posibilidades de conformar el equipo
de personal, y una vez admitido
más vale preservarlo.
'H¿QLWLYDPHQWHDOJXQRV
propietarios, presidentes, direc-

Ovidio Calvet

tores, administradores, y jefes
en general no le dan el lugar
que se ha ganado el asistente,
o el subalterno, o empleado,
y menos se percatan del valor
que tiene hasta que lo pierde.
Por lo tanto, si importante
es seleccionar al buen personal, será vital para el negocio
mantener, retener a los mejores
empleados. Podríamos citar
muchas razones por lo que el
HPSOHDGRMXVWL¿FDVXVDOLGD
de la empresa, pero no vale la
pena emborronar cuartillas ya
que es de conocimiento pleno.
Entonces, el punto está en crear
conciencia que al retener a los
mejores colaboradores se está
optimizando la productividad y
el éxito del negocio.
Y perdónenme, si no coincido con ustedes estimados
lectores en este y otros artículos, los comprendo, yo tampoco
estoy preparados para escuchar
lo que no deseo oír, solo que
algunas veces prestar debida
atención a los puntos de vistas
supuestamente incongruentes,
encontramos la mejor respuesWDODPiVVDELDHQEHQH¿FLR
individual, del negocio, y así
evitar el riesgo de fracasar.

Enviarme puntos de vistas
YtDRUFW#KRWPDLOFRPRDO
561-402-0041.
&DOYHW$FFRXQWLQJ6HUYLFH
//&
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Cápsulas

Lápiz y Papel

El Año Bisiesto La sinceridad
José Luis Pérez

Parte II (Final)

B

ien, estimada Clara; ya sabes
porque febrero tiene 29 días cada 4
años y porqué se le llama bisiesto a ese
año especial de 366 días.
El cómputo de tiempo establecido por
Rómulo, fundador de Roma, llevó el
nombre de Calendario Romano hasta el
año 46 aC cuando comenzó a llamarse
Calendario Juliano debido a las reformas
mencionadas anteriormente que le hizo
el gobernante Julio César dictador de la
República.
En el año 8 aC, durante el gobierno
de Octavio Augusto, primer Emperador de Roma, de nuevo fue reformado
el calendario quedando en la siguiente
forma: februarius 28 días; aprilis, iunius,
september y november 30 días; ianuarius, martius, maius, iulius (en lugar de
quintilis y en homenaje a Julio César),
augustus (en lugar de sextilis como
tributo al Emperador Augusto), october
y december, todos estos con 31 días
cada uno.
En el año 1582, el Papa Gregorio
;,,,KL]RODFRUUHFFLyQGH¿QLWLYDDO
Calendario Juliano que permanece hasta
el presente. La diferencia entre el año
solar y el año civil, desde la reforma de
Julio César había producido un error de
GLH]GtDVFRQHOFyPSXWRR¿FLDO
Así las cosas, la comisión de eruditos
nombrada por el Papa, decidieron ordenar el salto en el calendario del 4 al 15
de octubre de ese año 1582, con lo cual
se volvió a la normalidad ganando los
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diez días de retraso. Se dispuso además,
que desde el año 1700 hasta el 2000 se
omitiese un bisiesto al principio de cada
siglo con lo que se evitó una diferencia
de tres días de retraso cada 400 años.
&RQHVWDGH¿QLWLYDUHIRUPDTXHGy
establecido para toda la cristiandad el
Calendario Gregoriano que es el que se
usa actualmente en todos los países del
mundo.
Pero; estimada Clara, todavía hay
más sobre este intrincado asunto de la
medición del tiempo. Como indicamos
en la Cápsula anterior, el año Juliano
tenía 365 y 6 horas pero todavía era 11
minutos y 14 segundos más largo que el
año solar y, aunque esto fue corregido
por Gregorio XIII, aún hay una ligera
diferencia de 26 segundos entre el calendario y el año solar.
¡Ah...mi estimada amiga! No me
preguntes como se hacen estos delicadísimos cálculos, porque tendría que deFLUWHFRPR6yFUDWHVHOIDPRVR¿OyVRIR
griego, sólo sé que nada sé.
Y para terminar quiero que sepas que
en el latín, idioma del Imperio Romano
y en la actualidad de la Iglesia Católica
no existen las letras siguientes: J, K, Ñ,
W, Y.
¡Interesante todo esto! ¿Verdad?
FINIS CORONAT OPUS

nos movemos.
La palabra sinceridad viene del latín
Alma Gallego
sinceritas. Es la manera de expresarse sin
La cualidad que
PHQWLUDVQL¿QJLPLHQWRV(VWDSDODEUDHVWi
consiste en expresarse con sinceridad
relacionada, asociada a la sencillez y a la
se conoce como honestidad. La persona
verdad
honesta respeta la verdad y establece sus
relaciones bajo este parámetro moral.
a sinceridad implica el respeto por
Sin embargo, es posible engañarse a uno
la verdad <aquello que se dice en
mismo, hacernos creer que somos seres
conformidad con lo que se piensa y se
honrados y sinceros, a pesar de estar muy
siente>. Quien es sincero, dice la verdad.
lejos de poseer, lucir estas virtudes.
Sin embargo, la práctica hace de este concepto un objetivo difícil de alcanzar, pues
Por lo general, se entiende por honesson numerosas estructuras a las cuales nos
tidad una forma de ser pura, directa, sin
sometemos.
dobles intenciones ni secretos retorcidos.
6HVXHOHFDOL¿FDUDXQDSHUVRQDGHKRQHVWD
Lamentable, por diferentes situaciones
de la vida en sociedad, no siempre es fácil cuando su manera de interactuar con los
demás es muy clara, cuando cumple con
ser sinceros con nuestros seres queridos,
sus promesas y no parece tener sentimiencon las personas que nos han criado, con
tos negativos hacia quienes lo rodean. En
nuestros amigos más cercanos; cuando
este sentido, el concepto recibe ciertas
trasladamos la necesidad de compartir
nuestras verdaderas ideas con empleadores connotaciones de generosidad y bondad.
y gobernantes, las posibilidades decrecen
Hay situaciones que pueden llevar a una
considerablemente.
persona a dejar de lado la sinceridad, aunSi observamos el comportamiento de los que sin tener la intención de mentir. Las
denominadas “mentiras piadosas” son un
animales, tanto en sus hábitats naturales
ejemplo de esta circunstancia. Claro que
como en convivencia con individuos de
nuestra especie, notamos que la sinceridad siempre puede cuestionarse la integridad o
la efectividad de una mentira de este tipo.
es una de sus virtudes más sobresalientes,
al punto en que no parece tan importante,
Aunque tratemos de cubrir la esencia
dado que es la base de su accionar. Si bien
GHHVWHWLSRGHD¿UPDFLRQHVQRGHMDQ
en la selva y en el bosque también existen
de faltar a la verdad y, por supuesto nos
estructuras, costumbres y jerarquías, no
muestran frente a otros de una manera
parece haber lugar para las trabas que a
poco precisa.
muchos seres humanos nos impiden desarrollarnos libremente.
Las llamadas “mentiras piadosas” están
íntimamente ligadas a la concepción que
Parece extraño pero algunas o muchígeneralmente se tiene de amistad; no hace
simas veces entramos en dudas, descon¿DPRV\QRFRPSUHQGHPRVPXFKDVFRVDV falta analizarlo muy detenidamente para
advertir la grave contradicción que tiene
que nos llevan a pensar y a preguntarnos:
lugar al unir el tipo de relación más puro
¿Por qué en determinados momentos
sentimos que no podemos ser sinceros con y más intenso con una supuesta necesidad
de no ser sinceros.
quienes nos rodean? La raíz del problema, quizás, es que siempre encontramos
¿Cuán lejos puede llegar una mentira
respuestas a estas preguntas: “por qué mí
SLDGRVD"¢&yPRFRQ¿DUHQXQUHFXUVR
puesto de trabajo corre peligro”; “por qué
de esta naturaleza para alimentar un lazo
no tenemos una relación tan cercana”,
“por qué nadie me ha pedido mi verdadera sentimental entre dos seres vivos? La verdad duele; pero, ¿no duele más descubrir
opinión”.
que nos han engañado? Siempre es bueno,
pese a todo, decir la verdad.
Al imaginar una vida en la cual pudiésemos decir siempre todo lo que pensaBueno es recordar la moraleja de la
mos, cuesta creer que fuera necesaria la
fábula “El pastorcito mentiroso” que dice:
existencia del estrés, de la angustia, de
“En boca del mentiroso, lo cierto se hace
la frustración; ya que todos estos males,
dudoso.”
tan comunes en las sociedades modernas,
surgen de la falta de libertad con la que

L
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NOTICIAS LOCALES
Accidente deja 14
personas heridas
Riviera Beach.- Un accidente
donde se volcó un vehículo en
Riviera Beach ha enviado a una
persona al hospital mientras
que otras 13 personas fueron
atendidas por paramédicos en
la escena, según reporte de los
bomberos de rescate de Riviera
Beach.
En el accidente que ocurrió
cerca de la interestatal 95 en la
rampa de la Blue Heron Boulevard; se vieron involucrados un
camión semi-remolque rojo y
una camioneta blanca, de acuerdo a datos del accidente.
Hasta el momento las autoridades de Riviera Beach no han
publicado información con respecto a la causa de accidente y
ODLGHQWL¿FDFLyQGHORVKHULGRV

Otro tiroteo en
Delray Beach
Delray Beach.- La policía de
Delray Beach está investigando
un segundo tiroteo que dejó una

persona muerta y otra herida.
La policía dice que este segundo tiroteo ocurrió sobre la 11ave
del NW y la 1Street, a pocas
cuadras del incidente anterior.
La investigación continúa,
para determinar lo ocurrido. La
policía no ha dado a conocer el
nombre de la persona fallecida
ni el estado del herido. Se desconoce si ambos tiroteos están
relacionados.

Nuevas pruebas en
asesinato de Makeva Jenkins
Lake Worth.- Los investigadores tienen nuevas pruebas en la
investigación sobre el asesinato
de una madre de tres niños.

amarillos llenos de papeles el 4
de julio.
La casa está en una zona no
incorporada de Lake Worth
es donde el Sr. Jenkins dijo a
detectives que un pistolero enmascarado entró en su casa y le
disparó a su mujer en la cabeza
el mes pasado.

fue pronunciado muerto en la
escena después de ser golpeado
por el vehículo en medio de la
carretera.

Jenkins dijo a la prensa que
sigue reproduciendo la imagen
del asesinato de su esposa en su
mente. Jenkins dijo que él y un
amigo convenció el pistolero,
dejó salir a los niños fuera de la
casa antes del asesinato.

Las autoridades le piden a
la comunidad, que si tienen
información sobre este caso se
comuniquen inmediatamente
con la policía.

Buscan conductor que
atropelló a un hombre

Lake Worth.- Las autoridades
Documentos de la corte muesdel condado Palm Beach están
WUDQTXHODR¿FLQDGHO6KHUL൵GHO buscando un camión de modelo
condado de Palm Beach utilizó
antiguo con daños en el lado
una orden de allanamiento en la
del conductor, que atropelló un
casa de Euri Jenkins, el marido
hombre en la 6 Ave de Lake
de la madre asesinada Makeva
Worth, cruzando Palm Beach
Jenkins.
State y John Prince Park.
Detectives decomisaron teléfonos celulares, una copia de una
factura de Comcast y dos sobres

La policía dijo que la víctima, Corey Justice, de 27 años,
residente de West Palm Beach,

Otros tres conductores, también
golpearon a Justice. Los conductores se detuvieron y llamaron a
la policía.

Ofrecen 25,000 dólares
por información
West Palm Beach.- Una serie
de mensajes difamatorios empezaron a amontonarse desde las
6:38 de la tarde del 11 de julio
y se mantuvieron, más allá de
9:30 de la noche
No dejes que Charles Cohen
siga desarrollando proyectos en
West Palm Beach, decían 14 de
las llamadas realizadas. “Él
discrimina contra afro americanos “, con palabras idénticas o
casi idénticas.

Fue una
campaña sin
precedenHelman Ruíz
tes contra
un desarrollador de West Palm
Beach.
Se ofrece hasta $25.000 para
obtener información sobre quién
estaba detrás de la campaña.
En un comunicado publicado
en el Palm Beach Post, el Presidente y director ejecutivo de
Cohen Brothers Realty Corporation, Charles S. Cohen, llamó
a lo ocurrido el 11 de julio una
campaña telefónica de “calumnias y falsedades.”
“Estoy ofreciendo una recompensa en efectivo de hasta
$25,000 a quienes proporcionan
información válida, relevante y
creíble y evidencia que materialPHQWHQRVD\XGHDFRQ¿UPDU\
exponer a los malhechores.”
Se estableció una línea directa
para la gente que desee proporcionar información 561-6507125.

Nacionales e Internacionales
La Casa Blanca entregará registro
de visitas a Mar a Lago
Washington.- La Casa Blanca
deberá entregar antes del próximo 8 de
septiembre el registro de visitas a Mara-Lago, el club privado que el presidente
Donald Trump tiene en Palm Baech y en
HOTXHKDSDVDGRVLHWH¿QHVGHVHPDQD
desde que llegó al poder.
La medida llega por una orden
judicial dada a conocer a raíz de
una demanda presentada por la
organización Ciudadanos en favor
de la Responsabilidad y la Ética en
Washington (CREW, por sus siglas
en inglés), el Instituto Knight para la
Primera Enmienda de la Universidad de
Columbia (Nueva York) y el Archivo
Nacional de Seguridad.
“La gente merece saber quién viene a
reunirse con el presidente y su equipo”,
dijo el director ejecutivo de CREW, Noah
Bookbinder, en un comunicado.
CREW tiene previsto publicar los
documentos una vez los reciba de manos
del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS), organismo del que depende el
Servicio Secreto, en posesión de esa
información.
Desde que Trump llegó en enero
pasado a la Casa Blanca, ha pasado siete
¿QHVGHVHPDQD GtDVHQWRWDO HQ
Mar-a-Lago, a la que llama “Casa Blanca
de Invierno”.
Del 21 al 27 de julio del 2017

A su mansión ha invitado a algunos
mandatarios, como el presidente chino,
Xi Jinping, o el primer ministro japonés,
Shinzo Abe, pero poco más se sabe de los
encuentros de Trump en su retiro de la
Florida.
Mar-a-Lago se ha convertido en un
exclusivo lugar en el que socios (a
quienes les duplicaron a 200.000 dólares
la cuota inicial en enero) y sus invitados
pueden codearse con el presidente de
EE.UU.

Vuelve la alerta sobre el
Zika para la Florida

para evitarlo”, señaló durante la apertura
de un encuentro de especialistas en la
salud y enfermedades transmisibles en la
Florida.

Se trata, dijo, de una política de
equidad e inclusión, con un proyecto
sólido y de largo plazo, y se busca que
México sea bilingüe en 20 años.

Además, la máxima autoridad del
Estado añadió: “También es importante
que todos hagan su parte para evitar la
acumulación de agua y utilizar repelente
para contrarrestar cualquier propagación
de Zika”.

“Hablar inglés no puede ser derecho
de unos cuantos”, subrayó el titular de la
SEP, y destacó el trabajo conjunto con
la Universidad de Cambridge, que ha
avalado los planes de enseñanza de inglés
en México. Fuente. Nodal.

Por otra parte, el secretario estatal de
Salud, Dr. Celeste Philip, argumentó
que “el año pasado aprendimos mucho a
cómo estar preparados y saber responder
a cualquier brote de Zika, y es esencial
que continuemos trabajando junto a las
autoridades estatales y federales para
mantenernos protegidos”.

Venta de marihuana en farmacias
de Uruguay para uso recreativo

Florida.- A medida que transcurren
los días de verano aumentan el calor y
las probabilidades de lluvia y con ellos la
El inglés será obligatorio en todas
reproducción de mosquitos, que podrían
traer como consecuencia la reaparición
las escuelas de México
del Zika en la Florida. Sin embargo, el
JREHUQDGRU5LFN6FRWWKDFRQ¿UPDGRTXH
México.- A partir del próximo año
no hay indicios, hasta el momento, de un 2018, el idioma inglés será obligatorio
brote del virus en nuestra región.
en todas las escuelas de educación
básica, en el país azteca, según anunció,
“Aun cuando no tenemos brotes de
Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de
Zika, las autoridades de salud, el Estado
Educación Pública (SEP).
y los gobiernos municipales hemos
trabajado incansablemente para evitar el
“No hablar inglés en un mundo
renacimiento del virus”, aseguró Scott.
globalizado representa quedarse afuera y
rezagado, por lo que se enfatiza la nueva
El gobernador agregó “sabemos que
estrategia para que México se inserte
el verano trae más lluvia, más mosquitos
mejor en la globalización”, destacó el
y la probabilidad de importar el virus
funcionario federal en la presentación de
de Zika desde otros países, y por eso
la Estrategia Nacional de Fortalecimiento
tenemos que continuar preparándonos
para el Aprendizaje del Inglés.

Uruguay.- Dieciséis farmacias de
uruguayas comenzaron este miércoles la
venta de marihuana para uso recreativo.
La compra máxima por persona es
de hasta 10 gramos por semana, lo que
equivale a alrededor de 12 cigarrillos.
La marihuana no es de venta libre
y tiene una estricta regulación: sólo
pueden comprar los uruguayos nativos
o que tengan la residencia permanente y
previamente registrados en el Instituto
de Regulación y Control de Cannabis
(IRCCA).
Uruguay es la primera nación del
PXQGRHQUHJXODUGHSULQFLSLRD¿QOD
venta de marihuana para uso recreativo.
Fuente: Agencias.
'HVSDFKRVFRPELQDGRV 
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Jaguar presentó a nivel mundial su nuevo SUV E-Pace
en menos de 6 segundos y con
un precio inicial de menos de $
40.000 estoy seguro que será un
verdadero boom de ventas.

Enrique Korgan

J

aguar le encontró
la vuelta al mercado y viene en forma
de SUV
La excelente venta
de su F-Pace ha
llamado a un hermano menor, el nuevo
E-Pace, que llegará a
estas costas en enero,
encaminándose a uno
de los segmentos más
calientes del mercado, y esperando un
boom de ventas que la
automotriz no estaba acostumbrado.
El F-Pace es el Jaguar más vendido
en la historia de la marca, con más de
80.000 vendidos a nivel mundial desde
abril del año pasado, y tenía que llegar
su hermano menor, que muy probable le
quite el liderazgo en ventas.

Solo en Estados Unidos, el F-Pace se
ha convertido rápidamente en el modelo
más vendido de la marca, que representa
el 46 por ciento del volumen de Jaguar
en la primera mitad del 2017.
El E-Pace es más compacto que el
F-Pace, y está orientado a un mercado
más joven que busca el rendimiento,
con un modelo que alcanza 60 mph

El E-Pace no es una versión a
menor escala del F-Pace, ya que
VHPRQWDHQXQDYHUVLyQPRGL¿cada de la plataforma que sostiene
el Range Rover Evoque. Se trata
de un pie más corto que el F-Pace
y cerca de una pulgada y media
más largo que el Evoque.
El SUV llega cargado con características de conectividad y seguridad, y un sistema de conducción
semiautónomo todo terreno, que
permite al conductor quitarse los
pies de los pedales mientras el vehículo
conduce sobre terreno resbaladizo.
El E-Pace puede ser el único vehículo
que ha sido diseñado para atender a
aquellos que valoran la conectividad, ya
que viene de serie con un hotspot Wi-Fi,
un puerto USB para cada pasajero y
cuatro tomas eléctricas en su interior.

Está hecho para cinco pasajeros y llega
propulsado por el motor de gasolina
Ingenium de 2.0 litros en variantes de
246 y 296 hp. Ambos están acoplados
a una transmisión automática ZF de
nueve velocidades, y la tracción total es
estándar en todos los modelos.
Ninguno de los motores diésel está previsto para Norteamérica, ya que serán
ofrecidos en otros mercados.
Jaguar cree que el E-Pace será al
menos igual al F-Pace en las ventas. Los
precios comienzan en $ 39,595 dólares
para el modelo base y suben a $ 54,495
dólares para los modelos totalmente
cargados que estarán disponibles sólo
para el año modelo 2018.
El E-Pace será construido en Austria
por Magna Steyr bajo contrato y en
una planta en China, que abastecerá al
mercado chino.
Jaguar dijo que los vehículos fabricados en China no serán enviados a
Norteamérica.

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

La adicción a los juegos de azar es un trastorno
compulsivo obsesivo y debe ser tratado
C
uando la adicción al juego no
se puede controlar o anular no
solo destruirá la vida del jugador
sino también la de su familia
“Los cónyuges y los hijos del
apostador son los que, por lo
general, pagan el precio [del juego
al azar que es vicioso], ya que, las
características asociados con un
adicto son dañinas para quienes lo
rodean”, explica el estudio sobre
ludopatía.
La adicción patológica a los
juegos de azar y las apuestas se conoce como ludopatía. Esta adicción consiste en un deseo irreprimible
de jugar pese a que la persona es consciente de las
consecuencias.

reducirlo y la utilización del juego
como un mecanismo de evasión.
Sin embargo, existen otros muchos síntomas que también vienen
a dejar patente que alguien sufre de
ludopatía. Así, entre los más signi¿FDWLYRVVHHQFXHQWUDQHVWRV
• Pierde el trabajo e incluso deja
de lado tanto sus compromisos
personales como sus estudios.
• Es capaz de llegar a cometer
delitos con tal de conseguir dinero
con el que continuar jugando.

• Puede pasar mucho tiempo pensando en cómo
lograr dinero o cómo poder recuperar el que ya ha
perdido.

En un sentido técnico, sin embargo, la ludopatía no
es una adicción, sino un trastorno en el control de los
impulsos, semejante a la cleptomanía (el robo compulsivo de objetos) y la piromanía (la obsesión por el
fuego).

• Miente constantemente sobre el tiempo que pasa
jugando o las cantidades que ha dejado escapar.

/DGL¿FXOWDGSDUDUHVLVWLUVHRHOWHQHUFRPSRUWDmientos repetitivos son dos de las situaciones que
pueden llevar a que una persona sufra ludopatía. No
obstante, no se puede negar que otras muchas caen en
este problema de adicción al juego fundamentalmente
porque encuentran en él un mecanismo para liberar su
nivel de estrés o para escapar de los graves problemas
personales, laborales o económicos que tienen.

El ludópata tiende a intentar recuperar las pérdidas
de juego con nuevas apuestas. Quienes sufren está
afección suelen mentir a sus familiares para ocultar
cuánto dinero destinan al juego e incluso son capaces de pedir ayuda económica a terceros para seguir
apostando.
Los expertos sostienen que la ludopatía puede derivar en otros trastornos, como ansiedad, depresión o
hasta problemas cardíacos derivados del estrés. Para
tratar la ludopatía, existen grupos de autoayuda, terapias psicológicas y medicación psiquiátrica.
Es importante destacar que, cuando el juego ocasio-

La ludopatía es diagnosticada a partir de diversos
síntomas, como los pensamientos frecuentes sobre
el juego, la irritabilidad cuando se intenta dejarlo o
Del 21 al 27 de julio del 2017

• Siente excitación cuando se habla de juego e incluso cuando piensa en jugar más y más.

Lázaro Castillo Jr.

nal se convierte en juego habitual,
es más probable sufrir un trastorno de ludopatía. En
los hombres, la ludopatía suele iniciarse en la adolescencia, mientras que las mujeres suelen desarrollar
esta adicción entre los 20 y los 40 años.
Entre los tratamientos más frecuentes que existen
para poder conseguir hacer frente a la ludopatía están
tanto los grupos de apoyo y autoayuda, tales como
Jugadores Anónimos, como la terapia conductual y
cognitiva. Sin olvidar tampoco el uso, en determinados casos, de antidepresivos.
¿Cómo reconocer la adicción al juego?
Algunas de las señales de alerta son las siguientes:
- Juega y apuesta cada vez más para alcanzar satisfacción.
7LHQHGL¿FXOWDGHVSDUDGHMDUGHMXJDU\DSRVWDU
- Ha intentado dejar de jugar o jugar menos, y no ha
podido.
- Preocupación con las apuestas e incapacidad de
parar.
- Se jacta de las apuestas, exagerando las ganancias y
minimizando las pérdidas.
- Apuesta más para recuperar el dinero ya perdido
-Trata de ocultar su participación en el juego.
- Pide dinero prestado o, en algunos casos, roba dinero para poder jugar.
/DSHUVRQDVHPDQL¿HVWDLQTXLHWDRLUULWDEOHDOQR
poder jugar.
- Pasa mucho tiempo pensando en el juego, como
recordar experiencias pasadas.
- Desatiende sus responsabilidades económicas porque usa el dinero para jugar y apostar
- Desatiende sus responsabilidades laborales, matrimoniales, paternales y académicas debido a que solo
le interesa el juego.
SEMANARIO ACCIÓN
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Recomendaciones: Salud Física y Mental - www.calvetpersonaltraining.com

Ejercicios en la Tercera Edad
N

unca es tarde para cultivar
buenos hábitos, y con mayor
conciencia si eres de las personas
llamada de la tercera edad, a partir de
que arribaron a la categoría social de
sénior, y para las que existen prograPDVHVSHFt¿FRVGHHMHUFLFLRVTXHYDQ
dirigidos al mejor control de enfermedades crónicas, a mantenerse activo
física y mentalmente. Pero es muy
importante, continuar con su control
médico periódico dirigido por su doctor
de cabecera, revisando
la presión arterial, su
hemograma, glucemia
\SHU¿OGHOtSLGRVD
¿QGHSUHYHQLUFXDOquier enfermedad
oportunamente, o el
agudizamiento de sus
padecimientos.
Pero tener una rutina
de ejercicios apropiada a su edad y que no
conspire con el agudizamiento de cualquier
enfermedad crónica
que Ud. padezca es
primordial ya que contribuye al mejor
funcionamiento cardiovascular, pulmonar, de osteoporosis, mejorando
además su resistencia, agilidad, e inclusive a su capacidad cognoscitiva como
memoria, concentración y aprendizaje.
Tenga en cuenta, que el hecho de no
quedarte solo en casa, e incorporarte a
una actividad social regularmente que

D\XGDDWXVDOXGHVPX\EHQH¿FLRVR
y más si se trata de cumplir con un
programa de ejercicios en un marco
agradable, que puedes considerar hasta
recreativa por la jovialidad con que es
atendida y supervisada por un entrenaGRUSHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGR
Te acomodas de tal manera que pasa
el tiempo sin apenas darte cuenta en
el mejor entretenimiento del día, o al
menos el más productivo para tu salud.

Por este, entre otros motivos, muchas
personas consideran la tercera edad
como la edad de oro, ya que cuentas
FRQVX¿FLHQWHWLHPSRSDUDFXLGDUGHWL
y solo tendrás que saber organizarte de
modo que evites el aislamiento y cualquier sentimiento de soledad, y sustituyas un poco los antidepresivos, que
derivan en deterioro de la salud por una

actividad de ejercicios físicos apropiados a tus necesidades que te garantice
calidad de vida.
Existen equipos especiales para caminar y correr, como son las maquinas
que tienen las esteras apoyada en una
base especial para amortizar el esfuerzo
de tu propio peso, el que ejerce sobre
las coyunturas de tu cuerpo, o sea los
tobillos, rodillas y caderas, minimizando el golpe sobre las mismas hacia

un bajo impacto, minimizando además
el esfuerzo. De este modo Ud. sufre
menos al caminar con mayor o menor
velocidad en estos tipos de equipos
especiales que en otros lugares donde
el suelo es de concreto, o de tierra, o de
arena, o simplemente de esteras regulares o corrientes.

También hay
Otilia Calvet
otros tipos de equipos multidisciplinario para ejercicios
de fuerza que hacen a una mínima expresión el impacto sobre las coyunturas
de los hombros, codos, muñecas y de la
columna vertebral. Como no debemos
olvidar el trabajo que puede hacerse en
bicicleta estática y así como también en
la elíptica.
Note que siempre el entrenador
personal lo estará supervisando y corrigiéndolo
para que haga el ejercicio
debidamente, así como
en la medida que se vaya
desarrollando pueda
mejorar los programas de
ejercicios físico localizado
a niveles superiores, como
también a la solución más
efectiva a sus necesidades
HVSHFt¿FDVWDOFRPRHV
característica de nuestro
servicios a través de Calvet Personal Training LLC
acreditado como estudio
de salud profesional en el
Estado de la Florida, así que visítanos
en nuestro nuevo local ubicado en el
3008 S Dixie Hwy, West Palm Beach,
FL 33405 o en nuestro web www.
calvetpersonaltraining.com , o comuníquese con el 561-5129081 o nuestro
email info@calvetpersonaltrainig.
com.

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.

Papas al gratín
Pedro Alaniz

¿Buscas una nueva forma de preparar unas papas para tu familia?
Esta semana les ensenaré una opción deliciosa y sencilla para elaborar unas papas al gratín de la mano de una receta fácil y con un gran sabor.

leche, el ajo, y la sal, sazonamos con pimienta
al gusto. Revolvemos y dejamos hervir durante unos minutos hasta que se forme una salsa
cremosa, cuando esto suceda agregamos una taza
de queso y dejamos a fuego lento hasta que se
derrita.

Ingredientes
- 3 Papas grandes
- 1 1/2 Tazas de leche
- 1 1/2 Tazas de queso cheddar

Bañamos con mantequilla un molde cuadrado
para hornear, y cuando esté totalmente cubierto
con mantequilla acomodamos la mitad de las
papas, las cubrimos con la mitad de la salsa que
preparamos, despues colocamos la mitad restante
GHSDSDV\¿QDOL]DPRVEDxDQGRFRQHOUHVWRGHOD
salsa, espolvoreamos el resto del queso cheddar y
cubrimos el molde con papel aluminio.

- 3 Cucharadas de mantequilla
- 3 Cucharadas de harina
- 1 Cucharadita de sal
- 2 Dientes de ajo machucados
- Pimienta y sal al gusto

¢&yPRVHSUHSDUD"
Lo primero que haremos será precalentar el horno
a 175 grados centígrados. Las papas las cortamos
HQUHEDQDGDV¿QDV\ODVUHVHUYDPRVHQXQWD]yQFRQ
SEMANARIO ACCIÓN

agua para evitar que se oxiden.
En un sartén derretimos la mantequilla y agregamos
la harina, cocinamos dos minutos y agregamos la

Horneamos durante 50 minutos en el horno precalentado, pasados los 50 minutos le quitamos el
papel aluminio al molde y horneamos 30 minutos
más.
¡Buen provecho!
Del 21 al 27 de julio del 2017
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Horóscopo

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

ARIES

21 de marzo al 20 de abril

(QHOiPELWR¿QDQFLHUR\GHQHJRFLRV
esta semana los arrianos deberán dejar
el orgullo de lado si desean salvar a
emprendimiento comercial.
Números de suerte 23, 30, 45.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

En el ámbito laboral, la gente de
Libra vivirá una semana en la que se
producirán cambios que no serán de su
agrado.
Números de suerte 28, 31, 36.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

(QOR¿QDQFLHUR\ORVQHJRFLRVVHUiXQD
semana en la que este signo se verán
obligadas a tomar medidas drásticas
con el objetivo de cuidar el rendimiento
de sus emprendimientos comerciales.
Números de suerte 2, 5, 17.

A partir del lunes comenzará un período
astral en el que los nativos bajo este
signo, serán muy bendecidos tanto en
el ámbito laboral como en el ámbito
económico.
Números de suerte 3, 17, 39.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
En el ámbito laboral, los nacidos bajo el
signo de Géminis tendrán una semana
muy estresante.
Números de suerte 30, 32, 38.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
En el terreno laboral, será una semana
demasiado tranquila para la gente de
Sagitario.
Números de suerte 8, 20, 21.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

En el ámbito laboral será, las personas
de Cáncer vivirán una semana muy
tormentosa y agitada.
Números de suerte 4, 15, 48.

LEO
23 de julio al 23 de agosto

En el ámbito sentimental, el hombre de
Leo sufrirá grandes desilusiones está
semana.
Números de suerte 44, 51, 53.

Las personas de Capricornio deberán ser
lo más realistas posibles y no dejar que
un exceso de optimismo les haga perder
la objetividad en base a la cual tomarán
decisiones.
Números de suerte 13, 24, 40.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

En el ámbito laboral, la gente de Acuario
vivirá durante esta semana algunos días
tranquilos y otros de mucha tensión.
Números de suerte 35, 51, 57.

Notinotas

En Corea del Sur, ser tatuador es
ilegal, a menos que seas un doctor
Desde 2001, la Corte Suprema de Corea del Sur, decidió que
sólo los doctores, podían realizar tatuajes, pues son considerados
procedimientos médicos.
Ahora bien, son pocos los médicos que se dedican a hacer tatuajes, ya que lo ven como algo inmoral.
Aunque últimamente las cosas han cambiado, gracias a la poGHURVDLQÀXHQFLDGHO.3RSGHSRUWLVWDVSURJUDPDVGHWHOHYLVLyQ
los surcoreanos ahora ven los tatuajes como algo de moda.
No obstante, los tatudadores ilegales se pueden encontrar en los
barrios de Seúl, donde se dice que hay hasta 300 estudios en unas
pocas calles.
Según fuentes del gobierno hay 20 mil tatuadores trabajando en
la clandestinidad en Corea del Sur.
Por lo tanto, aquellos que se dedican a esta práctica y son
descubiertos pueden sufrir una sanción económica o pasar más de
20 años en la cárcel, ya que es un delito que atenta contra la salud
pública.

Rincón Poético
Por Ángel B. González
Cuba bella, Cuba hermosa
de todos y para todos

Frase Célebre
de la Semana
Si no piensas en
WXSRUYHQLU
QRORWHQGUiV

tu estrella busca los modos
de volver a ser gloriosa.
El perfume de la rosa
blanca que sembró Martí

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
En el ámbito del trabajo, esta semana
los nativos de este signo deberán
sobreponerse al desaliento.
Números de suerte 1, 4, 6.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Las personas de Piscis comenzará esta
sesmana un período en el que estarán
motivados por un fuerte deseo de
superación. Durante este ciclo los astros
te impulsarán para que logres prosperar.
Números de suerte 4, 13, 28.

está en ti, está en mi
y su espíritu guerrero
en junio como en enero

John Kenneth Galbraith
(1908-2006)
Econonista estadounidense.

brota de cada mambí.

“La Casa de las Fábulas”
Las mulas y los ladrones
'RVPXODVELHQFDUJDGDVFRQSDTXHWHVDQGDEDQFRQGL¿FXOWDGSRU
el camino. Una cargaba sacos con dinero, y la otra llevaba granos.
La mula que llevaba el dinero andaba con la cabeza erguida, como
si supiera del valor de su carga, y movía de arriba abajo las campanas sonoras sujetadas a su cuello. Su compañera seguía con el paso
tranquilo y silencioso.
De repente unos ladrones se precipitaron sobre ellas desde sus escondrijos, y en la riña con sus dueños, la mula que llevaba el dinero
fue herida con una espada, y avariciosamente tomaron el dinero sin
hacer caso del grano.
La mula que había sido robada y herida se lamentó sus desgracias.
La otra contestó:
--Estoy en efecto muy contenta de que fui despreciada, pues no he
perdido nada, y tampoco me hicieron daño con herida alguna.

Moraleja
/DRVWHQWDFLyQEXOOLFLRVDGHODULTXH]DVyORWUDHGHVYHQWXUDV
Del 21 al 27 de julio del 2017
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

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

BUEN PRECIO

561.260.1776

How to Be a Latin Lover

Eugenio Derbez (Instructions
Not Included) y la nominada al
Óscar® Salma Hayek (Mejor
Actriz, Frida, 2002) encabezan
un reparto estelar en How to Be
a Latin Lover, una película que
desembarca en Digital HD el 1 de
agosto y en Blu-ray™ (más DVD
y Digital HD), DVD y Bajo Demanda el 15 de agosto de la mano
de Lionsgate.

How to Be a Latin Lover, que llegó a los cines a través
de Pantelion, es una comedia desternillante sobre un
“mujeriego” algo envejecido que, después de haber sido
un consentido durante años, se ve obligado en encarar
la realidad y a reestablecer el contacto con su hermana y
sobrino. Dirigida por el veterano comediante Ken Marino (“Childrens Hospital” y “Party Down”) y escrita por
Jon Zack (The Perfect Score) & Chris Spain, la película
cuenta con un reparto de vértigo, incluyendo Rob Lowe
(“Parks and Recreation”), Kristen Bell (Frozen), Raquel
Welch (Legally Blonde), Rob Corddry (Hot Tub Time
Machine) y Raphael Alejandro (“Once Upon a Time”).
Cuando Máximo (Derbez), un amante latino que está
SEMANARIO ACCIÓN

ganar.

envejeciendo, es abandonado
repentinamente por su esposa,
una mujer más mayor con la que
se había casado por dinero, este
decide mudarse a la casa de su
hermana Sara (Hayek) y de Hugo
(Alejandro), el hijo de diez años
de ella. Decidido a recuperar
su vida de lujos, Máximo usa a
Hugo para conocer a una viuda
adinerada –– así aprenderá que el
DPRU\ODFRQ¿DQ]DVHWLHQHQTXH

El lanzamiento de How to Be a Latin Lover para el
entretenimiento en el hogar viene con material exclusivo
adicional, incluyendo 30 minutos de escenas eliminadas
y extendidas, dos cortos con escenas entre bastidores y
audio comentarios del director Ken Marino, del productor Ben Odell y del editor John Daigle.
How to Be a Latin Lover estará disponible en Blu-ray
Combo Pack y DVD por el precio sugerido de venta de
$39.99 y $29.95, respectivamente.
Si desea llevarse esta película escríbenos al correo:
VHPDQDULR#KRWPDLOFRP
Del 21 al 27 de julio del 2017

16

Hablemos de Todo

¿Cómo lograr equilibrio entre el
trabajo y la familia?
Con un poco de esfuerzo y el
paso del tiempo se aprende a
dominar y lograr el equilibrio
entre el trabajo y la familia

N

o cabe duda que cada año
mantener el equilibrio
entre el trabajo y la familia se
hace más difícil; aunque muchos padres hacen hasta lo in¿QLWRSRUPDQWHQHUHTXLOLEUDGR
estos dos factores; en ocasiones
la necesidad de ganar un mayor
salario para darle un mejor
bienestar a sus hijos, hace que
estos asuman más responsabilidades y pongan en riesgo las
relaciones familiares.
Hasta el momento no existe
una solución para poder equilibrar el trabajo y la familia,
ya que cada día la vida se hace

Reducir las horas extras.
Aunque trabajar horas extras
es esencial para satisfacer
las necesidades del hogar,
la reducción de éstas es una
forma idónea para disminuir los
FRQÀLFWRVHQWUHHOWUDEDMR\OD
familia.
Establecer rutinas. Generalmente siempre es papá el

Alimenta tu Léxico
Un amplio y rico vocabulario es
el sello distintivo de una persona
formada.
Onerosas
Es todo lo que implica gastos,
costos, cargas. ... Por ejemplo, un
curso oneroso, un viaje oneroso, una causa onerosa,
HWF(OVLJQL¿FDGRGHRQHURVRWDPELpQVHXWLOL]DSDUD
GHVLJQDUORTXHHVLQFyPRGRDEUXPDGRUDV¿[LDQWH
pesado, molesto, algo gravoso, que oprime, sofoca o
Brenda Fuentes

Del 21 al 27 de julio del 2017

la atención que merecen los
niños y /o familia.

más cara y los padres tienen
que enfrentar nuevos retos para
ofrecerle un mejor bienestar
a su familia, pero si existen
algunos pasos que se deben
tener en cuenta para mejorar la
calidad del tiempo que pueden
pasar con sus hijos en familia,
crear una mayor armonía, y
disfrutar de una vida hogareña
feliz. Por ello, los expertos
sugieren:

Hablar con su familia
por teléfono durante el
día. Llámeles a la hora de
su descanso o del almuerzo
y hágales saber que usted
piensa en ellos.

que más tarde llega a casa;
pero dentro de sus posibilidades debe hacer un esfuerzo y
establecer un horario para cenar
todos juntos, algunos días de la
semana. Estas horas o minutos
compartidos sirven para brindar

Dejar el trabajo en el trabajo. Si tuvieron un mal día,
o no alcanzaron a realizar
todos tus compromisos o si
dejaron un sin número de
pendientes sin terminar, hay
que desconectarse del trabajo y compartir con las personas
más preciadas de sus vida, que
realmente es su familia.
3ODQL¿FDUXQGtDSDUDOD
familia. Es saludable de vez

sobrecarga.
Discernir
Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra
o varias cosas entre ellas. Conceder u otorgar a una
SHUVRQDXQKRQRUXQSUHPLRXQFDUJRKRQRUt¿FR
etc.
Eutanasia
Acto de provocar intencionadamente la muerte de
una persona que padece una enfermedad incurable
SDUDHYLWDUTXHVXIUD7DPELpQVLJQL¿FDPXHUWHVLQ
dolores, molestias, ni sufrimientos físicos.

Mercedes Jiménez

HQFXDQGRSODQL¿FDUDOJXQDV
actividades que sean del agrado
de todos, como: ir a la playa,
piscina, jugar bolos, asistir a
eventos deportivos, o cualquier otro tipo de actividad,
donde los pequeños disfruten
y puedan sentir la satisfacción
de ustedes como padres, para
hacerlos feliz a ellos.
No es menos cierto que hoy
día el equilibrio trabajo-familia, no es una tarea sencilla de
equilibrar, ni para hombre, ni
para mujeres; pero tampoco
es imposible. Solo con un
poco de esfuerzo y el paso del
tiempo se aprende a dominar
y lograr el equilibrio entre el
trabajo y la familia.

Elíptica
'HODHOLSVHRUHODFLRQDGRFRQHVWD¿JXUDJHRPptrica. Que tiene la forma de la elipse o es parecido a
ella.
Recuerde que se dice:
. Venimos, no es correcto venemos.
. Hueco, no es correcto gueco.
+DVWDODSUy[LPD
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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

Nuevo uniforme del América,
entre los más bonitos
Están por arrancar las distintas
ligas de futbol en el mundo y un
diario inglés se dio a la tarea de
seleccionar las 15 nuevas playeras más hermosas del mundo y
agregó a la nueva indumentaria
que portará el América en el
Apertura 2017.
El texto que se redactó en el
GLDULR7HOHJUDSKLQGLFDTXH¿HO
a su costumbre, el club mexicano apostó por la tradición al incluir unos detalles en la playera
que asemejan unas alas. Además
cuidaron los colores esenciales
de la institución.
Cabe destacar, que tanto la vesWLPHQWDGHDQ¿WULyQFRPRODGH
visitante fueron seleccionadas

como muy bonitas. El jersey
que portará el cuadro de Miguel
Herrera como visitante es en
color blanco y luce unos vivos
en amarillo,
rojo y azul en
los hombros.
Dentro de las
playeras que
se incluyeron
en el listado
¿JXUDQODVTXH
portarán el
Bayern MuQLFK\%HQ¿FD
en la próxima
campaña. Del
cuadro alemán gustó la que es
en color azul, mientras que del
campeón de Portugal llamó la
atención lo elegante que luce el

cuello en blanco del uniforme
de local.
América se presentará en el
estadio Azteca ante Querétaro

en el arranque de la temporada
y ahí portará su nueva indumentaria con los logos y números
R¿FLDOHV

Jorge Linares tiene posible fecha
para pelear en septiembre
A la larga y brillante lista de
sensacionales combates de
boxeo programados ya para
el cierre de julio y los meses de agosto y septiembre,
habría que sumarle la tentativa
fecha del 23 de septiembre al
venezolano Jorge ‘Niño de
Oro’ Linares, quien se prepara
actualmente en Inglaterra bajo
las órdenes de Ismael Salas.
Una fuente cercana al tricampeón del mundo y actual soberano Ligero de la Asociación
Mundial de Boxeo, informó
que en la agenda de HBO, aparece el venezolano para el 23
de septiembre con el Forum de
Inglewood como una posibi-

lidad. Rivales
por ahora no
hay pero hace
unas semanas
e mencionó a
Luke Campbell como una
posibilidad.
Con esa fecha
se cerrarían
prácticamente dos meses de locura, que
comenzarán este 29 de julio
con el enfrentamiento entre
el México- estadounidense
Mikey García en contra del
estadounidense Adrien Broner
con transmisión de Showtime.
Para el 5 de agosto regresa por

la señal de ESPN Vasyl Lomachenko contra Miguel Marriaga. Para el día 15 Luis Nery y
Shinsuke Yamanaka sacarán
chispas desde Japón y para el
19 de ese mismo mes, pero en
Estados Unidos, y también en
ESPN, Terence Crawford combatirá con Julius Indongo.

Dueño de Patriots liderará
candidatura para el Mundial 2026
El dueño de los equipos de
New England Patriots de la NFL
y New England Revolution de la
MLS; Robert Kraft, fue nombrado como presidente honorario
del Comité de la Candidatura
conjunta entre Canadá, México
y Estados Unidos para convertirse en sede de la Copa Mundial
de la FIFA en 2026.
“Robert Kraft ha sido una de
ODV¿JXUDVPiVLQÀX\HQWHVGHO
deporte profesional moderno
en los Estados Unidos”, dijo
el presidente de la Federación
de Futbol de Estados Unidos,
Sunil Gulati. “Él es un líder que
vio desde un inicio el potencial
del fútbol en Estados Unidos y
ha contribuido con importantes
inversiones al éxito y crecimiento del futbol en las últimas tres
décadas. Robert será un gran
activo para nuestro esfuerzo

por traer la Copa Mundial de
la FIFA 2026 a Norteamérica”,
añadió.
En el historial de Kraft, sobresale la selección del Foxboro
Stadium como una de las sedes
de la Copa Mundial FIFA 1994,
y un año después logró llevar
a la naciente MLS al equipo de
futbol en Nueva Inglaterra.
“Mi primer contacto con el
futbol de clase mundial y el
poder único de la Copa Mundial
de FIFA, fue en 1994 cuando
organizamos seis partidos en el
Foxboro Stadium. La intensidad
de los partidos, la forma atlética
verdaderamente excepcional de
los competidores, la emoción y
energía de las multitudes crearon un ambiente único y diferente a cualquier otro deporte”,
destacó Kraft.

Pablo Sandoval regresa a
Gigantes; espera examen
Pablo Sandoval ha hecho un
acuerdo con las Ligas Menores
para regresar a los Gigantes de
San Francisco a la espera de
un examen físico, según varios
informes.
La ex estrella de los Gigantes
está en camino a San Francisco
para un examen físico después
GHVXODQ]DPLHQWRR¿FLDOFRQ
los Medias Rojas de Boston el
miércoles anterior. Tomará un
examen físico, luego comenzará a jugar en Triple-A Sacramento, según los informes.
“Hizo mucho aquí y nunca lo
olvidaremos”, dijo el manager
de los Gigantes, Bruce Bochy,
a la radio KNBR 680, según
NBC Sports Bay Área. “A
veces, tiene sentido, especialmente cuando lo estás viendo
¿QDQFLHUDPHQWHQRWHFXHVWD
mucho”.
El Jugador Más Valioso de
la Serie Mundial 2012 con los

Gigantes fue liberado por los
Medias Rojas cuando el tercera
base no informó después de ser
designado para la asignación la
semana pasada.
“Me encantó su forma de
jugar”, dijo Bochy. “Él tenía
tanto entusiasmo y eso contagioso en ese pabellón y por
supuesto lo que él hizo para
nosotros en ese campo... Un
chico joven que necesitaba
ayuda, así que todos tratamos
de hacer nuestra parte para
hacer de él un mejor jugador.
Es un gran tipo para tener en
el club, trabajador duro, un
aprendiz rápido.”
7HUPLQyR¿FLDOPHQWHVX
estancia en Boston, pues nunca
estuvo bastante sano para estar
arriba a las expectativas que
vinieron con el contrato $95
PLOORQHVTXHpO¿UPyHQ

Policía suspende investigación en torno a Elliott por falta
de testigos
La policía de Dallas ha
suspendido su investigación
por agresión que, según una
fuente, involucra al corredor
de los Cowboys, Ezekiel Elliott, citando falta de testigos e
incapacidad para contactar con
la víctima.
En una declaración hecha
este miércoles, el DepartaSEMANARIO ACCIÓN

mento de Policía de Dallas
dijo que “hizo varios intentos
por contactar con la víctima a
través de varios medios, pero
hasta este momento, no ha sido
capaz de hacer el contacto”.
El incidente ocurrió el domingo por la noche, en un bar de
la ciudad de Dallas, y dejó a un
hombre hospitalizado con una

lesión en la nariz, de acuerdo
con el reporte inicial de la
policía. No se hicieron arrestos y la policía no mencionó
sospechosos.
La declaración hecha por la
policía el miércoles también
anunció que “ningún testigo
se ha presentado a brindar información adicional sobre este

incidente”.
8QR¿FLDOGHOD1)/GLMRD
principios de la semana que la
liga está al tanto de la situación que envuelve a Elliott y
que está “observándola para
entender los hechos”.
Elliott ya se encuentra bajo
investigación de la NFL por

una acusación relacionada con
violencia doméstica hecha en
su contra en 2016. El Novato
Ofensivo del Año reinante ha
estado preparando una respuesta para la liga que enviará
la próxima semana, según el
informe de algunas fuentes a
ESPN.
Del 21 al 27 de julio del 2017
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $850 mensual.
Area de Lake Worth muy tranquila,
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.

_______________________________
* Alquilo 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.
______________________________
Se renta apto. 2/1 grande, 2ndo piso,
a/c, lavadora y secadora, zona de Haverhill 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 duplex, 2/1, sala, comedor,
laundry, patio cercado, a/c, NO
ANIMALES, no INCLUYE ninguna
utilidad área de Southern Blvd., y Lake
Ave., WPB, $1,200, primer, último y
depósito. 561.723.3100.
______________________________

*Alquilo casa 2/1, a/c, $1,300 primero y último mes más $500 depósito.
No animales. 561.201.0812.
______________________________
*Se alquila estudio amueblado,
solamente para 1 persona, preferiblemente caballero, área de Fla Mango y
Summit Blvd., $600, incluye todas las
utilidades. 561.723.3100.
______________________________
* Apto con todo incluido en una
comunidad cerrada todo por 1,050
QRHVXQH৽FLHQF\, no mascotas.
Llame a Susana al 561.762.4415.
______________________________
*Alquilo excelente lugar para una o
GRVSHUVRQDVGHEHQWHQHUWUDEDMR¿MR
sala/comedor, cocina, baño y cuarto
FRQFORVHWVHUHTXLHUH¿UPDUXQ
acuerdo de 1 año y tener documentos,
incluye todas las utilidades, INTERNET, patio cercado, parquo para dos
carros, entrada independiente, primer,
último mes más depósito, no menores
de edad, NO LAUNDRY NO MASCOTAS. 561.317.6151.
______________________________
*Alquilo apto., 2/2, en el área de
Greenacres para todas las edades.
561.671.9934.
_______________________________

*Efficiency nuevo piso de losa,
incluye utilidades, internet, entrada
independiente, parqueo para 2 carros,
adulto que trabaje, $750 más depósito.
561.670.8022.
_______________________________
*Alquilo efficiency entrada
independiente, con utilidades, $675,
persona sola que trabaje. 561.541.1115.
_______________________________
*Alquilo habitación a persona sola
que trabaje, con baño y entrada
privada, amueblado, con microondas,
y nevera, $550 más $200 de depósito,
561.308.4133.
________________ _______________

CLASES
*Florida Shooting Instructions ofrece
clases de Manejo de armas para obtener la licencia de Portación Oculta de
Armas en la Florida.
*Clases en grupos
*Clases individuales
&RVWR,QVWUXFWRUFHUWL¿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
GH PDOH¿FLRV +HFKL]RV \ ULWXDOHV
*Limpias espirituales, Atracción de
suerte y fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________
*Servicio de t a p i c e r í a e n
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.
_______________________________
*Ofrezco mis servicios como conductor
de camión; tengo C.D.L FODVH $
con D.O.T vigente, buen record.
561.572.5807.
_______________________________
*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
$10,500 ó mejor oferta
excelente condición
Gabriel Manzanet 561.644.0321.
_______________________________
*Vendo juego de sala con madera
torneada sofa y butacas, refrigerador
.LWFKHQ$LG $280, también 3 sillas de
bar $25.00. 561.541.1115.
_______________________________

VENTA DE NEGOCIO

Panadería con cocina en área de
la 10th Ave.,
BUEN PRECIO LLAMAR AL
561.260.1776.
Vendo
colección de
ÁNGELES,
llamar al
para más
informes
561.502.1928

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
6HPDQDULR$FFLyQ

*HRUJLD$YH:HVW3DOP%HDFK)O561.586.8699.

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

1RVUHVHUYDPRVHOGHUHFKRGHFRUUHJLUFODVL¿FDUUHYLVDURFDQFHODUFXDOTXLHUDQXQFLR
No aceptamos cancelaciones después de conciliado el pago. Las reclamaciones por errores
deben de ser presentadas en los primeros 3 días después de publicado.
Del 21 al 27 de julio del 2017
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