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El poder del odio racial
E

n una entrevista con el comediante Marc Maron, este
lunes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
D¿UPyTXHVXSDtVWRGDYtDQRKDVXSHUDGRHOUDFLVPR(O
racismo en Estados Unidos ha estado presente desde su misma
fundación como nación independiente. En más de 230 años ha
prevalecido, a pesar de innumerables intentos por erradicarlo,
por incontables personas que dieron sus vidas por la noble causa
de abolir las barreras raciales, y a pesar del odio que despierta
en los corazones de las personas, no se ha podido superar,
situación que ningún país quiere para sus ciudadanos.
Desde luego que progresos han habido;
pero, como dijera el mandatario Obama: “Las
sociedades no pueden borrar de la noche a la
mañana lo que pasó 200 o 300 años atrás”. El
legado de la esclavitud, (las leyes de segregación
racial) Jim Crow y la discriminación en casi
todas las instituciones de nuestras vidas
proyectan una larga sombra. Eso sigue siendo
parte de nuestro ADN”, manifestó el presidente
en su entrevista, con Marck Maron.
Aunque con mucha diplomacia el presidente
habla sobre esta situación referente al odio
racial en el país, es el momento de pasar de las
palabras a la acción y tomar las medidas fuertes
para acabar de raíz con esta enfermedad que deja
familias destruidas y pérdidas de vidas humanas,
(no hemos querido mencionar los hechos porque
son conocidos por todos).
De la misma manera que tenemos que
respetar los agentes que nos cuidan y protegen;
pero ellos también tienen que respetar a los
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Editorial
Por María C. Triana

seres humanos, no sentirse agredidos por
cualquier acción para demostrar sus fuerzas
arrebatándole la vida, para eso existen las
leyes no las armas.
Considero que todas las partes tenemos que
cooperar, para ver si algún día no muy lejano se borra de la faz
de esta tierra el odio racial.
Recordemos esta frase:

Hablando acerca de la verdad
A

dmito que a veces mis conversaciones con los lectores de mi columna
semanal podrían ser catalogadas como
“políticamente incorrectas”. En nuestra
nación ocurren cosas que causan que le
“hierva a uno la sangre”.
La libre accesibilidad a la nueva tecnología nos muestra un video donde un
hombre negro en Baton Rouge, después
de haber sido inmovilizado (con o sin
causa) por dos policías, es acribillado a
balazos por uno de ellos.
No pasaron veinticuatro horas y otro
hombre de la raza negra, esta vez en
Minneapolis, Minnesota, supuestamente
detenido por tener rota la luz de retroceso
de su auto, es baleado a quemarropa
por el policía en el momento en que
VHGLVSRQtDDSURYHHUODLGHQWL¿FDFLyQ
que le había sido requerida por éste. El
hombre murió en su automóvil, delante
de su novia y la hija de ésta, una niñita
GHVRORFXDWURDxRV(O¿QDGRUHVXOWR
ser un apreciado empleado de una
escuela Montessori del área, de grandes
cualidades humanas, catalogado por sus
compañeros de trabajo como un modelo
para los niños. Vi esto y por segundo día
consecutivo “me hirvió la sangre”.
El pasado 8 de julio, en Dallas, Texas,
GXUDQWHXQDSURWHVWDSDFt¿FDHQFRQWUDGH
las matanzas de personas negras por parte
de lo policía, un francotirador negro disparó contra agentes de la ley y el orden,

matando cinco policías e hiriendo a nueve
más así como a dos civiles. Durante el
proceso de negociación durante el cual la
policía intentó lograr que el francotirador
se entregara a las autoridades, éste hizo
manifestaciones a los efectos de que su
intención era la de matar gente “blanca”,
y muy en especial “policías blancos”. En
menos de una semana, ya me había “hervido la sangre” tres veces, casi en días
consecutivos.
Todas esas muertes, sumadas a una serie
de otras a través de los últimos dos años
fueron, sin duda alguna, innecesarias.
Pero, hasta donde tenemos conocimiento,
ninguno de los agentes policiacos responsabilizados por la muerte de ciudadanos negros durante ese período ha sido
convicto de ninguna violación criminal,
grave o simple. En todos los casos que
conocemos los policías han sido exonerados por el sistema de justicia que nos
promete igualdad en el trato, para todos.
Cuando el sistema de justicia le falla
a la ciudadanía, cuando brinda trato
desigual a los ciudadanos de una raza
contra otra, cuando permite sin castigo
el abuso del poder policiaco, cuando nos
deja esperando por soluciones que sirvan
de ejemplo al próximo abusador de los
poderes que le brinda una placa que le
da un grado de autoridad, el sistema está
invitando a la búsqueda de otros medios
de castigo.

3RU5D¿(VFXGHUR
En el caso de Dallas,
policías buenos pagaron
con su vida los errores
y el racismo desplegado
por policías malos que quedaron retratados “vivos y a todo color” por la tecnología moderna.
¿Cómo comenzamos a dar los pasos
para resolver esta situación que amenaza las raíces fundamentales de nuestra
democracia?
Primeramente tenemos que reconocer
que existe el racismo en nuestra sociedad,
un racismo que es abusivo y que a veces
les cuesta la vida a personas inocentes.
Los policías buenos tienen que empezar
DLGHQWL¿FDU\DGHQXQFLDULQVWLWXFLRnalmente a los policías “malos”, a los
abusivos y a los racistas. Hay que limpiar
las instituciones que manejan el orden
S~EOLFR+D\TXHKDFHUORHQEHQH¿FLRGH
todos.
Finalmente, las comunidades tienen que
LGHQWL¿FDUUHFKD]DU\GHQXQFLDUDOHOHmento malo y criminal que habita dentro
de ellas. Le hacen daño a nuestra juventud y a nuestros niños, le hacen daño a
nuestro país.
Hay que meterle mano a nuestra verdad
nacional con responsabilidad y valentía,
sin querer “tapar el cielo con la mano”.
Envíe sus ideas y comentarios a:
UD¿HVFXGHURBDFFLRQ#\DKRRFRP.
Del 15 al 21 de julio del 2016
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Christopher Rivera
A

ODJUDQ¿QDOGH/D
Voz Kids llegaron seis
participantes, Axel Cabrera,
Carmen Sánchez, Christopher
Rivera, Magallie Montiel, Joel
Treviño y Alejandra Gallardo
y el ganador fue Christopher
Rivera del Team Natalia.

Ganador de La Voz Kids

Yankee y Pedro Fernández,
ORV¿QDOLVWDV$[HO&DEUHUDGHO
#TeamYankee y Alejandra
Gallardo del #TeamPedro,
el joven cantante de 14 años
recibió el tan deseado trofeo.
La espectacular noche de
la Final comenzó con una

“Llévame a la Luna”
y Magallie Montiel
“La Cigarra”;
y del equipo de
Pedro Fernández,
Joel Treviño cantó
“El Cantante” y
Alejandra Gallardo
“Ya Te Olvidé”.
La gala de
clausura también
contó con
extraordinarias
presentaciones
de parte de las
estrellas musicales
y ex Coaches como
Roberto Tapia
cantando su más reciente
sencillo “Vale La Pena”,
Prince Royce con “Culpa Al

Después de trece semanas
de competencia, Telemundo
culminó la cuarta temporada
de “La Voz Kids” con una
gala llena de estrellas desde el
Universal Orlando Resort. La
YHODGDOOHJyDVX¿QDOFXDQGR
los presentadores, Jorge
Bernal y Patricia Manterola,
anunciaron a Christopher
Rivera del #TeamNatalia como
el ganador. Rodeado de la dos
veces ganadora Coach Natalia
Jiménez, los Coaches Daddy

extraordinaria apertura de los
VHLV¿QDOLVWDVFDQWDQGRMXQWR
al internacionalmente famoso
Blue Man Group. Antes de dar
a conocer los resultados de
los votos de la audiencia, los
¿QDOLVWDVUHDOL]DURQVXV~OWLPDV
presentaciones musicales de la
noche. Del equipo de Daddy
Yankee, Axel Cabrera cantó
“Nadie como Ella” y Carmen
Sánchez interpretó “Conga”;
del equipo de Natalia Jiménez,
Christopher Rivera presentó

Corazón”, y culminó con la
presentación de Daddy Yankee
con el estreno mundial de su
éxito, “Shaky Shaky.”
3ULQFH5R\FH

Christopher Rivera es un gran
ejemplo de determinación y
perseverancia. El talentoso
cantante nacido en Puerto
Rico adicionó en la primera
temporada de “La Voz Kids”
de Telemundo, pero esa vez
ninguno de los Coaches
giró su silla. Durante estos
últimos tres años entrenó y
desarrolló su voz, regresando
a las audiciones para la cuarta
temporada en donde terminó
cautivando esta vez a los tres
Del 15 al 21 de julio del 2016

Farándula
Por Rossana Azuero

Coaches, haciendo girar sus
sillas y por decisión propia
se unió al #TeamNatalia,
Coach ganadora de la pasada
temporada. Lo que más
le gusta a Christopher
de “La Voz Kids” es el
hecho que las decisiones
de los Coaches se basan
solo en la voz y no en
el físico. Christopher es
hijo único y vive con sus
padres, Luis y Sandra, en
Quebradilla, Puerto Rico,
un municipio al noreste de
la isla.
“Tengo que decir
que de verdad fue un
momento muy bonito,
un sueño hecho realidad
GH¿QLWLYDPHQWH\WXYH
que brincar y abrazar a mis
compañeros cuando escuché
mi nombre. Fue un gran placer
KDEHUOOHJDGRDOD¿QDOFRQ
estos grandes cantantes y
tengo que agradecerle a mi
coach Natalia por todo lo que
me enseñó, como
cantar más suave,
pero con la misma
fuerza, a ese público
que fue tan bueno
conmigo, y a mi
familia por todo el
apoyo que siempre
me han dado, de
verdad, sin su apoyo
incondicional yo no
estuviera aquí. Ahora
que he
ganado
La Voz
Kids,
quiero
ayudar a muchos
niños que piensan
que por su físico
o porque es feo,
JRUGRRÀDFRQR
pueden llegar a
una competencia
como La Voz Kids,
nada que ver, tu
canta y es por tu
voz, si no mira a
Tito Nieves quien
domina la salsa
de una manera

extraordinaria
y a otro nivel,
pero es gordito
como yo. Eso
sí, mi consejo
es que hay que
preparase mucho,
por ejemplo: en
mi caso además
de cantar tomé
un curso de
cinematografía
digital en Puerto
Rico y estoy
orgulloso porque
se hacer algo de
videos y largometrajes que
serán de mucha ayuda para mi
carrera”.
1DWDOLD-LPpQH]
&KULVWRSKHU

El joven cantante
puertorriqueño de 14 años y
de Quebradilla, Puerto Rico
se lleva el premio de $50,000
dólares en efectivo, un contrato
de grabación de una canción
con Universal Music y un auto
Nissan Rogue del 2016 para su
familia.
Rodeada de la dos veces
ganadora Coach Natalia
Jiménez junto a los Coaches
Pedro Fernández y Daddy
Yankee.
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Hablemos de Todo
Por Mercedes Jiménez

Mente ágil en la tercera edad
N

o es menos cierto que al llegar a la Tercera Edad o Edad
Dorada se dejan de hacer muchas actividades debido a los
cambios que experimenta el cuerpo humano. Por ejemplo, algunas
personas a los sesenta años les será difícil leer un libro o ensartar
una aguja sin tener que usar lentes, desde luego que hay muchas
que a esa edad no necesitan ayuda. Sin embargo, es posible
mantener a base de procedimientos ciertas capacidades como es
una mente ágil.
Una mente activa durante la tercera edad garantizará mantener
las funciones intelectuales y la capacidad de razonamiento
y aprendizaje. Es cierto que a medida que avanzan los años se va perdiendo
habilidades como la memoria, el aprendizaje o el razonamiento. No obstante,
H[LVWHQDFWLYLGDGHVHVSHFt¿FDVGHUHKDELOLWDFLyQSDUDUHFXSHUDUODVFDSDFLGDGHV
perdidas. Entre ellas podemos citar las siguientes:

Ejercitar la mente
Para mantener la mente activa y ágil
es importante realizar actividades como
la lectura diaria y juegos tales como
crucigrama, ajedrez y sudoku. También si
tiene una computadora o tableta busque
juegos online que representan un estímulo
para diferentes áreas del cerebro y agilizan
la memoria y la concentración.

Alimentación saludable
Los hábitos de alimenticios guardan una
estrecha relación con la agilidad mental, por ello
es importante escoger alimentos que nutran el
cerebro y la memoria como: nueces, aguacates,
pescados con ácidos grasos Omega-3, frutas,
vegetales, granos y aumentar el consumo de
lácteos (leche y sus derivados), sobre todo el
yogur natural. Del mismo modo, es importante

evitar alimentos con grasas trans que saturan las
arterias y reducen la función cerebral.

Actividad social con
DPLJRV\IDPLOLDUHV
La relación entre amigos de amigos y familiares regularmente
representa un estímulo mental muy importante, así como
participar en grupo de actividades y recreación que ofrecen
muchos centros comunitarios para la tercera edad. Estos grupos
dan la oportunidad de mantener una vida social amena y
estimulante para la mente.

Hacer ejercicios
Es sabido que al llegar a esta etapa de la vida
se presentan ciertas limitaciones; pero, por
ello no se debería dejar de hacer ejercicios,
al contrario es cuando más necesitan tener
una rutina de ejercicios adecuado para sus
limitaciones. Las actividades físicas más
convenientes son: caminar, nadar, aerobics,
montar bicicleta, yoga, natación y bailar, entre
otros.

Buena calidad de sueño
Dormir bien es fundamental para asegurar las
funciones de la memoria, por ellos los expertos
recomienda dormir de 6 a 8 horas. También hay
que tener presente evitar bebidas con cafeína y
otros estimulantes para amanecer todos los días
con una mente fresca y descansada que apoye
la agilidad de la memoria.
Recuerden antes de poner en practica algunos
de los consejos antes mencionados es necesario
consultar con su doctor. No lo olviden.

$EXVRYHUEDO«8QDUHÁH[LyQGHVGH
diferentes puntos de vista

N

os hemos preguntado: ¿tratarías
con ofensas denigrantes que atenta
contra la autoestima de la persona que
amas? En una encuesta, tomando como
ejemplo 500 personas, indica que el amor
es sinónimo de respeto, consideración y
empatías. ¿Qué cree usted al respecto?
El abuso verbal es un mal muy común
que ataca a todo ser humano en algún
momento de su vida; a unos más que a
otros. Puede ser una muy devastadora
forma de abuso cuando la persona
experimenta ataques frecuentemente. El
abuso verbal no se puede evidenciar con
moretones, pero provoca daño emocional
y mental. Las características que
LGHQWL¿FDQHODEXVRYHUEDOVRQDXQTXH
no se limitan a:
ā6LHPSUHVHUH¿HUHDODRSLQLyQGHORV
demás como irrelevante y equívoca.
·Desconsideración por los sentimientos
de la persona.
·Usar en broma el abuso verbal.
·Rehusarse a escuchar a otros.
·Usar acusaciones y la culpa para
manipular y controlar a otros.
·Restar importancia a las
preocupaciones de los demás.
·Criticar consistentemente la seguridad
de una persona.
·Cancelar a propósito citas y acuerdos.
·Negar la perpetración del abuso.
SEMANARIO ACCIÓN

· Provocar temor en la gente por medio
de los ataques de ira.
En ocasiones, las palabras son usadas
duramente por las personas sin que se
den cuenta de cuán dolorosas suenan.
Una descarga diaria de palabras hirientes,
conducen a la depresión, lo cual es muy
común en una situación abusiva.
Se puede evitar la depresión cuando
se toman los pasos necesarios para
combatirla. La inactividad en referencia a
la situación de uno alimenta la depresión.
Estos son algunos pasos que las personas
pueden dar para contrarrestar los efectos
de la depresión producida por el abuso
verbal.
1. Toma conciencia de que el abuso no
HVWXFXOSD1XQFDVHMXVWL¿FDHODEXVR
2. Discute con el abusador sobre su
comportamiento inaceptable. Hazle saber
cuánto dolor te producen esas brutales
palabras.
3. Conversa sobre lo que las dos
SHUVRQDVSXHGHQFDPELDUFRQHO¿QGH
mejorar la relación.
4. Busca consejería: ya sea juntos, por
separado o individualmente.
5. Rodéate de un sistema de apoyo de
amigos, familia, grupo de la iglesia, etc.
6. Si el abuso verbal se vuelve físico, la
seguridad personal se hace imperativa.

5HÀH[LRQHV
Por Lázaro Castillo, Jr.

Sal de la volátil situación y permite que
las cosas se enfríen.
7. La persona que está lidiando con
la depresión debido al abuso verbal,
debe dejar de echarse la culpa por los
problemas.
Cuando sufras abuso verbal, recuerda:
·Mantén la calma. No te molestes.
·Permite que el abusador desfogue. Él o
ella perderá ímpetu y es probable que se
dé cuenta que la persona se rehúsa a ser
una víctima de su abuso.
·No premies al abusador reaccionando
a sus acciones con respuestas hirientes.
Los ataques permiten que el abusador
sepa que tiene el poder de afectar las
emociones de la persona.
Una historia personal de abuso verbal
“Había lidiado con al abuso verbal y
emocional por parte de mi esposo, lo
cual había sido muy difícil. Dios me ha
ayudado haciéndome recordar algunos
versículos de la Biblia. Han sido de
JUDQD\XGD´D¿UPy,OLDQD5RGUtJXH]
residente de Atlanta, Georgia.
“Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece” (Filipenses 4:13).
“Seguir el ejemplo de Jesús, me ha

lcastjr@gmail.com
www.lcastjr.com
ayudado mucho”,
dijo María Teresa del
Carmen, feligrés de
la Iglesia María Inmaculada. “Él sufrió
mucho más de lo que yo he sufrido. Él
fue juzgado y se le encontró culpable de
crímenes que no cometió, y en última
instancia, fue asesinado de la manera más
humillante y dolorosa. Si Jesús soportó la
vergüenza de la cruz, yo puedo soportar
la vergüenza aplicada a mi persona por
parte de mi esposo. Mientras tanto, yo
le trato con respeto. Dios me ama y te
ama a ti. ¿Le conoces? Él es capaz de
ayudarnos en nuestras pruebas”.
Las constantes peleas sin motivo, los
insultos verbales, las risas burlonas, el
sarcasmo, las palabras hirientes o los
comentarios invasivos son muestras del
abuso verbal. Pertenecen a situaciones de
YLROHQFLDTXHODSDUHMDGHEHUtDLGHQWL¿FDU
para poder comunicarse en otros
términos. No todos los abusadores tienen
cara de lobo feroz, sino que, al contrario,
mantienen su aspecto de corderitos frente
a la sociedad.
Recordemos, sin embargo que el
abusador se transforma en agresor porque
primero ha sido víctima, y que es una
persona que necesita apoyo profesional.
Ellos, al igual que tú, merecen sanar sus
heridas.
Del 15 al 21 de julio del 2016
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El amor a Dios: fundamento
SDUDHODPRUDOSUyMLPR

S

Jesús visita a estas dos
hermanas. Marta se
preocupa por servir y
limpiar y trabajar, y luego se enoja con
su hermana María, ya que ella no ha
hecho más que pasarla bien escuchando
a Jesús. Marta le pide al Señor que
corrija a su hermana vaga, ya que piensa
que su deber era unirse a ella en el
servicio. Jesús sorprende probablemente
a las dos al insistir que María escogió la
mejor parte y nadie se la quitará (Lucas
10, 42).

an Lucas hace algo brillante en el
décimo capítulo de su Evangelio.
Presenta el doble mandamiento del amor
(10, 25-28). Como vimos en las lecturas del
domingo pasado, Jesús ilustra el amor al
prójimo con la parábola del Buen Samaritano
(10, 29-37). Inmediatamente después coloca
la visita de Jesús a Betania, a la casa de
Marta y María (10, 38-42).
El ejemplo más impresionante del amor
en acción viene seguido por el ejemplo más
impresionante de la necesidad imperante de
la contemplación, del amor a Dios.
La semana pasada leímos en la Misa la
parábola del Buen Samaritano. Esa nos
PXHVWUDTXpVLJQL¿FDHODPRUDOSUyMLPR$
la pregunta del escribano que quería poder
tener excusa para ponerle límites al amor, y
¿quién es mi prójimo?, Jesús respondió con
esa bella ilustración, la cual muestra que no

podemos poner límites en la obligación de amar. Lo
importante no es a quién le debemos amor,
ya que es nuestro prójimo, sino cómo
actuar siempre con amor, ya que somos
prójimos a todo ser humano.
A la vez que este amor sin límites
al prójimo es fundamental para la
vida cristiana, nos hace falta siempre
recordar que el amor al prójimo viene
fundado sobre el amor a Dios. En la vida
cristiana hay una tensión constante entre
la necesidad de vivir el amor activo al
prójimo y la necesidad de pasar tiempo
en profunda oración delante el Señor.
La colocación del relato de la visita
de Jesús a casa de María y Marta, que
escucharemos en la Misa este domingo,
en seguida después de la parábola del
Buen Samaritano, aclara que ambos son
absolutamente necesarios.

Del 15 al 21 de julio del 2016

Religión
Por Padre Alfredo Hernández

Si decimos que amamos a Dios pero
no aprendemos a amar a nuestro prójimo
cuando más falta le hace, entonces
nuestro amor a Dios es falso, no importa
cuántas novenas recemos o cuántas
veces leamos la Biblia de cubierta a
cubierta. La piedad que no se apiada del
necesitado es una piedad falsa. Esa es la
lección del Buen Samaritano.
Si decimos que amamos a nuestro prójimo, pero
no fundamos ese amor en el tiempo que pasamos,
como María, a los pies de Jesús, entonces nuestras
acciones que pretenden ser de amor llegarán a secarse
y viciarse. El amor al prójimo sin amor a Dios será
una obra social, pero no puede ser una obra de la
verdadera religión. Esta es la lección del encuentro de
Jesús con Marta y María.
Nos toca a nosotros vivir el doble mandamiento
de amor. No nos quedemos a la mitad.
Acordémonos siempre de ver a cada hermano (ya
sea pobre, enfermo, de otra raza o etnia, anciano,
indocumentado, o un niño sin nacer) como hermano.
Acordémonos de pasar mucho tiempo en oración
delante el Señor, expresando ese amor a Dios. Sólo
así podrá dar fruto abundante ese amor al prójimo.
Amar a Dios y amar al prójimo. Sin los dos nos
quedamos cojos en el amor.
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Si su ingreso cambiara a lo pronosticado
debe informar al mercado de cuidado
de la salud gubernamental
E

n el artículo anterior,
titulado “Nuevos
formularios del mercado de
salud para los impuestos”,
tratamos de ofrecerles un
recordatorio de los eventos que
consideramos más importantes
desde la vigencia de la ley de
los seguros para cuidados de
la salud emitida para el año
¿VFDO6LQHPEDUJRXQD
duda que muchas personas
confrontan es cuando la
cantidad de ingresos estimados
al inscribirse cambia o
cambiará, como puede estarle
sucediendo durante este año
2016, es importante volver a
contactar a CuidadoDeSalud.
gov, o llamando al teléfono
800-318-2596 para actualizar
VXHVWDWXV¿QDQFLHUR
Ante todo, usted debe saber
dos cosas importantes, como
los cálculos se basan en los
ingresos esperados del hogar
para año en curso o ulterior,
y no del año pasado; y se
constatan los suyos, los de
su cónyuge si es casado, y
todos los que reclama como
dependientes en su declaración
de impuestos.
Por ejemplo, usted podrá
hacer un estimado de los
ingresos esperados para este
año en curso 2016, como sigue:
Paso 1. Comience tomando
como base el ingreso bruto
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ajustado (en inglés Ajusted
Gross Income: AGI) de su
hogar, línea 37 de la forma
1040 de la más reciente
a declaración federal de
impuestos, debiendo ser la
FRUUHVSRQGLHQWHDODxR¿VFDO
2015.
Paso 2. Si su estatus y el de
su familia no cambiaría, pues
el antes mencionado valor será
el apropiado para informa al
departamento gubernamental
de cuidado de salud. Pero
si tiene cambios esperados,
añádalos, como por ejemplo
podemos recomendar que
chequee los siguientes tipos de
ingresos:
1- Ingresos extranjeros
exentos de impuestos.
2- Aumentos salariales
esperados.
3- Nuevos puestos de trabajo
u otros cambios en el empleo
resultante de promoción.
4- Cambios en ingresos de
otras fuentes, como Seguro
Social, pensión alimenticia, o
inversiones.
%HQH¿FLRVH[HQWRVGH
impuestos de Seguro Social.
6- Intereses exentos de
impuestos.

7

Finanzas
Por Ovidio Calvet

7- Otros ingresos que pudieran
ser de trabajos temporales o los
ingresos por cuenta propia.
8- Cambios en su hogar, como
ganar o perder dependientes.
Paso 3. Ajuste su estimación
para los cambios antes
mencionados que pronostica
con el mercado de cuidado de
salud gubernamental.
Para todos es difícil de
predecir sus ingresos y mucho
más si usted está desempleado,
o responde como autoempleado, o depende de recibir
comisión, o en caso de que
su horario de trabajo cambia
regularmente. En tales casos
que su ingreso es difícil de
predecir, base su estimación
en su experiencia pasada, las
tendencias recientes, lo que
sabe acerca de los posibles
cambios en su lugar de trabajo
e información similar. Si el
trabajo es nuevo para usted,
pregunte a la gente en la misma
área o en la misma empresa
sobre sus experiencias, y
haga una estimación lo más
aproximada para el año en
curso o el ulterior, y esté
preparado para actualizarlo
cada vez que cambie, en el
mercado de cuidado de salud
gubernamental.

Si está desempleado
temporalmente, puede obtener
un plan de seguro médico
a bajo costo, basados en su
último ingreso y la demanda de
canasta familiar de su hogar;
SHURWDPELpQSXHGHFDOL¿FDU
para Medicaid o el Programa
de Seguro Médico para niños
(CHIP).
Si dejó o perdió recientemente
su trabajo, y por ende su
cobertura médica basada en
el empleo, tiene derecho a un
período especial de inscripción
o ajuste de su seguro médico.
(VWRVLJQL¿FDTXHSXHGH
inscribirse en un plan de
seguro del mercado de cuidado
de salud gubernamental en
cualquier momento del año,
con término de 60 días desde el
día en que pierda la cobertura
médica.

Después de averiguar y
HVWLPDUVXLQJUHVR¿QDOSRGUi
comprar, ajustar o reconciliar
cualquier diferencia, y así
D\XGDUVHFRQHOFUpGLWR¿VFDO
a tales efectos que aplica
mensualmente durante el año.
6LVXLQJUHVR¿QDOHVVXSHULRUD
su estimación, probablemente
XVHPiVFUpGLWR¿VFDOGHORTXH
FDOL¿Fy\WHQGUiTXHSDJDUR
reembolsar la diferencia con su
declaración de impuestos 2016.
6LQHPEDUJRVLVXLQJUHVR¿QDO
es menor que su estimación, y
XVDPHQRVFUpGLWRV¿VFDOHVGH
ORTXHFDOL¿FySXHVREWHQGUi
un reembolso por la diferencia
cuando presente su declaración
de impuestos.
Le recomiendo que sea
conservador en sus cálculos, y
actualice su solicitud a través
www.CuidadoDeSalud.gov
, o www.HealthCare.gov , o
llamando al teléfono 800-3182596, cuando su ingreso o los
miembros del hogar cambien,
para que reciba la información
más veraz y oportuna,
minimizando el riesgo de
no tener un seguro médico
DSURSLDGRDVXV¿QDQ]DV
Puede escribirme a orct2@
hotmail.com o deje un
mensaje breve en el 561402-0041.Calvet Accounting
Service LLC
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/DDYLDFLyQGHO(VWDGR-XGtR
E

n la década de los noventa
estuve dos veces en Israel.
El verdadero, el de allá; no
la réplica de acá en Orlando.
Quería conocer de cerca el
intrincado problema judíopalestino y tratar de entender
esa tupida madeja que es el
Medio Oriente.
A mi muy estimada Clara es
dedicada esta especial cápsula;
pues ella es una enamorada
de la historia (magistral vitae)
maestra de la vida. Estimo

que logré en parte mi objetivo.
Tomé dos mil fotografías
y diapositivas, grabé más
de veinte casetes, visité la
zona palestina y territorio
jordano. Fue una experiencia
maravillosa e impresionante.
Pero no solamente utilicé
mi casetera; sino también el
maravilloso ordenador personal
de mi memoria y que ahora
me dispongo a descargar
ordenadamente.

La fuerza aérea israelí es
considerada por observadores
especializados como un arma
de reconocida capacidad
\H¿FDFLDVXEUD]RHV
largo, rápido y exacto y,
sus probabilidades de éxito,
una vez establecido un plan
adecuado, casi ciento por ciento
de triunfo asegurado.
La historia de la fuerza aérea
de Israel cuenta con acciones y
marcas que llenarían de celos
a más de un colega entre las
grandes potencias. Veamos que
sucedió en la gloriosa epopeya
de la guerra de los seis días
donde el David moderno volvió
a derrotar al antipático Goliat.
El 5 de junio de 1967, en
menos de cuatro horas, los
pilotos judíos destruyeron los
aeropuertos militares de Egipto,
Siria y Jordania aniquilando
completamente las fuerzas
aéreas de estos países, en donde
más de 450 aviones de guerra
de fabricación soviética fueron
puestos fuera de combate.

Cápsulas
Por José Luis Pérez
El 5 de octubre de 1973, al
estallar la guerra de Yom Kipur,
a pesar de que el Alto Mando
israelí fue tomado por sorpresa;
la fuerza aérea de Israel derribó
más de 500 aviones árabes y
efectuó 12,000 operaciones
de ataque en el transcurso de
apenas 19 días, con un ritmo
agotador.
El 3 de julio de 1976, 2
aviones Hércules C-130 de
WUDQVSRUWHXQDSHTXHxDÀRWLOOD
de combate y 2 Boeing 707
que servían de hospital y
puesto de comando, volaron
más de 6000 kilómetros
a través de un peligroso
espacio aéreo sobre el África
central sin ser descubiertos y
aterrizando en el aeropuerto
de Entebbe, en Uganda,
lograron con todo éxito la
liberación de 103 pasajeros
de la aerolínea Air France que
habían sido secuestrados por
terroristas palestinos con la
total protección del caníbal
gobernante Idi Amin. El

Refranes
Populares
“Tan antiguo como la humanidad es el refrán y
tan sabio como la misma experiencia. Traducido
de unas a otras lenguas, acomodado a las más
complejas circunstancias y tomando carta
de naturaleza de todas las naciones y países,
goza el refrán el privilegio de la más popular y
estupenda universidad”.
<Luis A. Acuña>
Julio Casartes en su introducción a la
Lexicografía moderna, dice que: “es una frase
completa e independiente que, en sentido
directo o alegórico, y por lo general en forma
sentenciosa y elíptica, expresa un sentimientohecho de experiencia, enseñanza, admonición.- a
manera de juicio, en el que se relacionan por los
menos dos ideas”.
6yFUDWHVGH¿QtDODSDODEUDUHIUiQFRPR³XQDV
breves frases desde la antigüedad más remota;
maneras de hablar cortas y memorables”. Los
cambios que el paso del tiempo ha impuesto
en la vida social no le han privado de su vieja
esencia, y aunque menos empleado en la
vida contemporánea que en el pasado, sigue
poseyendo un carácter eminentemente popular,
que unas veces se orienta hacia la sentencia,
otras hacia la burla, arrastrando el sello de los
diferentes grupos sociales.
%XHQRHVHQWRQFHVFRPSDUWLUDOJXQRVUHIUDQHV
Haz bien sin mirar a quien.
Dime de qué presumes y te diré de qué
careces.
A tu casa ha de llegar quien de ella te ha de
sacar.
Cría cuervos que te sacarán los ojos.
En boca del mentiroso, lo cierto se hace
Del 15 al 21 de julio del 2016

mundo
entero quedó
estupefacto,
maravillado,
sorprendido
ante esta tremenda hazaña de la
gloriosa fuerza aérea de Israel.
¡Bien, muy bien!
Ya podemos vislumbrar
la suerte que correrá Irán
si se le ocurre atacar, como
pretende desde algún tiempo,
a este diminuto país de apenas
seis millones de habitantes.
Los judíos han hecho un
juramento ante el famoso Muro
Occidental: “A Israel no le
vencerá nadie, Dios está con
nuestro pueblo, lo de Masada
no se repetirá”.
¿Qué les parece?
¡Maravilloso! ¿Verdad?
Julio César decía: “Si vis
pacem para velum” (Si quieres
paz prepárate para la guerra)
FINIS CORONAT OPUS

/iSL]\3DSHO
Por Alma Gallego
dudoso.
Por la plata baila el perro.
El amor y el interés comen
en el mismo plato.
Sube como palma y cae
como coco.
Entre cielo y tierra nada queda oculto.
En carrera larga, hay desquite.
De los bobos, viven los vivos.
'HLJQRUDQWHV\SRU¿DGRVHVWiQOOHQRVORV
juzgados.
El que no tiene cabeza, ¿para qué quiere
sombrero?
Los niños y los locos, dicen las verdades.
El bulto sabe a quién la sale.
Árbol que nace torcido, cuando grande no
endereza.
No se le pueden pedir peras al olmo.
Lo cortés no quita lo valiente y:
Lo prometido es deuda.
En carrera larga, hay desquite.
El ladrón juzga por su condición.
En boca cerrada no entran moscas.
Nadie sabe cuándo va a saltar la liebre.
El último que ríe, ríe mejor.
No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Por la boca muere el pez.
El que mucho escoge, lo peor se lleva.
Cada tejo, con su parejo.
El que mucho escoge, lo peor se lleva.
7DQWRYDDOFiQWDURHODJXDTXHHO¿QVH
rompe.
No todo lo que brilla es oro.
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Noticias Locales

Emiten alerta por mellizos de ocho meses
desaparecidos en Riviera Beach

La clínica estará abierta el jueves, 14 de julio de 10
a.m.-2 p.m. en el centro del Distrito Escolar ubicado
HQHO)RUHVW+LOO%OYG(GL¿FLR(6XLWH

theast Atlantic Drive, los individuos también trataron
de cambiar un cheque por 850 dólares, que robaron de
la chequera de la pareja.

Recuerde llevar los registros de vacunas actuales de
su hijo. Las vacunas deben estar al día para todos los
estudiantes del condado de Palm Beach desde Pre-K
hasta el grado 12, así como exámenes físicos para los
estudiantes que se inscriban para el kindergarten y
séptimo grado y los estudiantes que son nuevos en las
escuelas del Condado de Palm Beach.

La pareja dijo que entre los artículos robados había
un reloj de oro y mil 500 dólares en efectivo.

Para conocer más acerca de la clínica llame al 561434-8197.
La información completa sobre el regreso a la escuela, incluyendo la información de registro, la puede encontrar en: www.palmbeachschools.org/backtoschool.

Precios de la gasolina están variables
Una Alerta Ámbar se emitió el martes para dos
mellizos de ocho meses del Condado Palm Beach que
desaparecieron, reportó el noticiero NBC6.
Marjor Peavy y Cariyah Peavy fueron vistos por última vez en el área de la cuadra 5800 de North Military
Trail en Riviera Beach, según la alerta que emitió el
Departamento de Policía de la Florida (FDLE).
Se cree que los niños podrían estar en compañía de
su padre, Carlos Peavy, de 34 años, que conduce un
,Q¿QLWL)[GHFRORUFUHPDGHODxRGLMROD
alerta. La policía informó que los padres comparten la
custodia de los pequeños, pero Peavy no tiene permiso
para dejar el área con los menores, reportó WPTV.
Las autoridades le piden a cualquier persona que
tenga información sobre la desaparición de los hermanos que llame a la policía de Riviera Beach al teléfono
561-845-4123 o al 911.

Demandan a policía del
Condado Palm Beach
El padre del afroamericano muerto a tiros por un
policía en 2015 en una carretera del condado de Palm
Beach, presentó una demanda contra ese cuerpo y el
agente que disparó.
Clinton Jones presentó una demanda en contra el
Departamento de Policía de Palm Beach Gardens y el
expolicía Nouman Raja, acusado de “homicidio por
negligencia culposa y asesinato en primer grado” por
la muerte a tiros de su hijo, Corey Jones.

Los precios de la gasolina pueden variar enormemente de una milla a otra en el sur de Florida y ni los
expertos saben explicar con certeza el motivo.
En una distancia de tan solo una milla en Powerline
Road en Pompano Beach, el precio del galón de gasolina subió recientemente de $2.22 a $2.99.Al llenar un
tanque de 10 galones, esa diferencia representa un gasto adicional de unos $8. El problema es que Pompano
no es el único lugar donde esto ocurre.
La variedad de precios de la gasolina en los condados
de Palm Beach, Broward y Miami-Dade es aun más
grande que en el resto del país, según un análisis de
456 regiones metropolitanas realizada por GasBuddy.
com, una página dedicada a seguir los precios de la
gasolina.

13 nuevos casos de Zika en la Florida
Trece nuevos casos de Zika han sido reportados por
el Departamento de Salud de la Florida, entre ellos uno
más en el Condado Palm Beach, llegando ahora a trece
casos en el área.
También se reportaron los siguientes.
Tres en Broward, dos en Miami Dade, dos en Osceola,
uno en Alachua, uno en Orange, uno en St Lucie.
El departamento de salud incluyó St Lucie en emergencia.

+RPEUHDWDFDVH[XDOPHQWHD
dos menores de edad
Un hombre de 27 años de edad de Delray Beach enfrenta cargos de asalto sexual a dos jovencitos, según
dio a conocer la policía.
Anthony Antonio Farrington enfrenta un cargo de
lascivia y molestar a una de las víctimas de 12 años y
otro de 16.

En Boca Ratón, por ejemplo, los precios de la gasolina la semana pasada iban de $2.15 a $2.97 por galón
regular.

El joven es alumno del 6to grado, la policía de Delray
dijo que el niño trató de defenderse pero que no pudo,
las autoridades dicen que otro menor de 14 años fue
atacado, pero este logró escapar.

3DWULFN0XUSK\UHFROHFWDDOJDVWR[LFDV
para llevarlas al congreso

Corey Jones, de 31 años, murió en circunstancias
hasta ahora no aclaradas cuando estacionó su vehículo
averiado en una carretera interestatal y fue interceptado por Raja, que vestía de civil en un vehículo sin
LGHQWL¿FDFLyQSROLFLDO

Patrick Murphy ha hecho del agua la prioridad número uno desde que se inició el problema y mostró su
amor por St Lucie River y el Indian River Lagoon.
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Admitieron que vendieron varios de los artículos
robados en una tienda de Greenacres.

)DUULQJWRQIXHDUUHVWDGR\VHOH¿MyXQD¿DQ]DGH
mil dólares.

(OFRQJUHVLVWD3DWULFN0XUSK\MXQWRDR¿FLDOHVORcales recolectó agua con algas contaminadas en varias
botellas para mostrarlas en el congreso y hablar de la
urgencia de ayudar a resolver el problema la organización River Kidz, River Warriors y otros miembros de
la comunidad ayudaron a la recolección. El comisionado advirtió a las personas de edad avanzada han tener
sumo cuidado, ya que el consumo de agua contaminada puede traer consecuencias para la salud muy serias.

El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach
estará ofreciendo vacunas para niños desde dos meses
hasta el grado 12 grados, incluyendo las vacunas
requeridas para el año escolar 2016-2017.

Tanto Barry como Edwards no tenían permiso de
entrar a la casa sin el consentimiento de los dueños.

Ahora no solo se encuentran los precios más altos en
los vecindarios más pudientes o cerca de los aeropuertos, eso también pasa en otras áreas. En el sur de
Florida, los precios altos de gasolina están por todo el
PDSDVLQPRVWUDUXQSDWUyQHVSHFt¿FR'HHVWDFLyQD
estación, los precios son tan diversos como las mismas
áreas.

La demanda interpuesta señala que el policía acusaGRTXHVHHQFXHQWUDHQOLEHUWDGEDMR¿DQ]D³KL]RXQ
uso excesivo de la fuerza cuando disparó el pasado 18
de octubre a Jones, y que el Departamento de Policía
falló en el entrenamiento del agente”, indica la demanda.
Si Raja es hallado culpable de asesinato puede ser
condenado a cadena perpetua y, por el otro cargo, la
pena puede ser de hasta 15 años de cárcel.

De regreso a la escuela
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Por Helman Ruíz
Director de noticias
Locutor de Radio Fiesta

Policía de Lantana arresta a dos personas
Dos individuos que estaban trabajando en una proiedad se robaron varios artículos, según dio a conocer la
policía.
Christopher Barry, de 24 años y Travis Edwards, de
23, fueron contratados por una pareja de Lantana para
hacer varios arreglos. La casa está localizada en Sou-

Farrington está atacando sexualmente al menor cuando una mujer que vivía en la casa entró a una habitación y le preguntó que estaba haciendo, fue entonces
cuando el hombre huyó del lugar.

NOCHE DE CELEBRACIÓN
Y CONQUISTA
Con ERICSON ALEXANDER MOLANO
Gira YO CREO
Viernes 29 de
julio, 7:30 p.m.
561.729.9221
561.965.4311
Primera Iglesia Hispana
METODISTA
West Palm Beach
2341 S. MIlitary Trail W.P.B., Fl 33415
DONATIVO $5.00
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&RQYHQFLyQ1DFLRQDO5HSXEOLFDQD

L

a Convención Nacional Republicana de
2016, en la cual los delegados del Partico
Republicano elegirán los candidatos a Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos,
se celebrará del 18 al 21 de julio de 2016, en
Cleveland, Ohio.
“Cleveland se ha convertido en el hogar para
nuestro personal de la Convención durante
casi dos años, y nos entusiasma compartir las
experiencias que disfrutaremos con los invitados que vendrán para la Convención Nacional
5HSXEOLFDQD´GLMR-H൵/DUVRQ&(2GHOD
Convención.
Cabe señalar, que cada 4 años, el partido republicano tiene una convención donde se determina la plataforma del partido, se eligen las reglas
que gobernarán al partido, y donde se nomina al
candidato a la presidencia y vice presidencia.

por un precandidato según el voto de su estado
o territorio.
Las reglas de la convención son exclusivas
para cada convención, y votadas por los delegados.
El Comité Nacional Republicano juega un papel administrativo en la convención, se asegura
que las reglas y el proceso se lleve a cabo de
una forma transparente.
La Convención es un momento de celebración
para el Partido Republicano, se llevará a cabo
en el Freedom Plaza (Plaza de la Libertad),
ubicada entre Quicken Loans Arena y Progressive Field, en Cleveland, Ohio, que cuenta con
un exclusivo espacio abierto de reunión que
ayudará a guardar recuerdos memorables a la
Convención Republicana 2016.

Vale la pena agregar, que al cierre de esta
edición el virtual candidato republicano Donald
Trump en el sondeo de Quinnipiac, realizado
Los delegados son elegidos y empoderados
desde las bases republicanas por sus colegas re- entre el 30 de junio y el 11 de julio, supera a la
potencial aspirante demócrata a la Presidencia
publicanos; quienes los eligen para representar
de EU, Hillary Clinton, en Florida, Pensilvania
a su estado o territorio en la convención. Hay
y Ohio, estados en que el resultado puede ser
un total de 2,472 delegados.
favorable a cualquiera de los dos candidatos
en las elecciones. Esta información fue dada a
El precandidato deberá obtener el apoyo mayoritario de los delegados para poder convertir- conocer una semana antes del comienzo de la
VHHQHOFDQGLGDWRR¿FLDO(QHOHOQ~PHUR Convención Nacional Republicana en Cleveland, que nominará formalmente al candidato
mágico será de 1,237 (50 por ciento +1 de los
2,472 delegados en la Convención). La mayoría presidencial.
'HVSDFKRVFRPELQDGRV
de los delegados llegarán a la convención como
delegados “atados” o “comprometidos” a votar

E

l senador Bernie Sanders
dio este martes su respaldo
R¿FLDODVXULYDOHQODVSULPDrias demócratas, la virtual aspirante a la Casa Blanca, Hillary
Clinton, después de resistirse a
hacerlo durante más de un mes
para continuar presionando sobre el contenido del programa
del partido.
En su primer acto de campañas juntos desde que comenzó
el ciclo electoral, Clinton y
Sanders se dirigieron a un
nutrido grupo de seguidores de
ambos en la ciudad de Portsmouth (Nuevo Hampshire),
donde el senador obtuvo una
de las victorias más holgadas
de las elecciones internas del
Partido Demócrata el pasado
febrero.
“Clinton ha ganado las primarias y la felicito por ello. Será
la nominada demócrata para la
Presidencia y haré todo lo posible para que ella sea la próxima
presidenta de Estados Unidos”,
aseguró el senador por Vermont

*RELHUQRGH9HQH]XHODGDUi´WDUMHWDV L
de consumo” a los más pobres
E

ste miércoles el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, informó que el
Gobierno de Venezuela dará
“tarjetas de consumo” a los
ciudadanos más pobres para
que puedan adquirir productos de primera necesidad a un
costo muy asequible subvencionado por el Estado.

“Hemos decidido darle una
tarjeta de consumo de misiones a los más pobres de verdad
y darle al producto el precio
que tiene el producto”, dijo
el vicepresidente en un acto

denominado “Congreso de la
patria internacional” que se
realizó en Caracas.
Istúriz agregó que el Gobierno está actualmente “en ese
proceso” de distribución de las
tarjetas.

“Aspiramos entregar en esta
primera etapa unas 500.000
tarjetas, se están entregando
permanentemente”, señaló el
IXQFLRQDULRDOWLHPSRTXHD¿Umó que con el nuevo programa
social llamado “Gran misión
abastecimiento soberano y
seguro” se “torcerá el cue-

llo” a la “guerra económica”
que, asegura, existe contra el
Gobierno.

Por su parte, el mandatario
Nicolás Maduro, creó el lunes
pasado la “Gran misión abastecimiento soberano y seguro”,
un programa social que estará
coordinado por el ministro de
la Defensa, el general Vladimir
Padrino, para hacer frente a la
crisis de escasez y desabastecimiento de productos básicos.
Agencias de Noticias.
'HVSDFKRVFRPELQDGRV

(VWDGRV8QLGRVDFRJHUiPLO
refugiados sirios este año
E

stados Unidos acogerá a 10.000 refugiaGRVVLULRVHQHOFXUVRGHODxR¿VFDOFRPR
prometió el presidente Barack Obama, dijo este
martes el secretario de Estado, John Kerry.
Se trata de 10.000 refugiados considerados
vulnerables, procedentes de campos de refuJLDGRVGHOD218\FX\DLGHQWLGDG\SHU¿OHV
IXHURQYHUL¿FDGRVSRUORVVHUYLFLRVGHVHJXULGDG
e inteligencia estadounidense, dijo Kerry en una
FHQDR¿FLDOHQ:DVKLQJWRQ
La cifra de 10.000 “representa seis veces más
que el año pasado”, señaló Kerry, aludiendo al
Del 15 al 21 de julio del 2016

DxR¿VFDOHVWDGRXQLGHQVHTXHYDGHOGHRFWXbre al 30 de septiembre.
Washington ha sido acusado por defensores de
los derechos humanos de reaccionar muy lentamente a la ola de refugiados sirios que huyen de
la guerra.
Los adversarios políticos de Obama, en tanto,
advierten contra el riesgo de que yihadistas se
LQ¿OWUHQHQHOÀXMRGHUHIXJLDGRV
Fuente: Agencia de Noticias.

Sanders da su respaldo
RÀFLDOD&OLQWRQ
en el primer acto de campaña
conjunto, en Portsmouth.
El movimiento político despertado por Sanders durante la
campaña de primarias, especialmente entre los jóvenes, ha
permitido al senador ejercer
una mayor presión sobre el programa del partido de cara a los
próximos cuatro años, logrando
imprimir una agenda más social
de lo que se podía prever.
Los más de doce millones de
votos logrados por el legislador
hicieron que Clinton tuviera
que desplazar su discurso más a
la izquierda, ya que el senador
logró acaparar al sector más
progresista de los votantes
demócratas.
Ahora, ambos políticos han
decidido sumar sus fuerzas
contra el virtual aspirante
republicano, el magnate Donald
Trump, quien será nombrado el
FDQGLGDWRR¿FLDOGHVXSDUWLGR
la próxima semana.
'HVSDFKRVFRPELQDGRV

Pokemon Go está
conquistanto el planeta

a versión gratuita de Pokémon Go, basada en la tecnología
de realidad aumentada que añade elementos virtuales a
las imágenes del mundo real enfocadas por las cámaras de los
teléfonos, está disponible en Estados Unidos, Australia y Nueva
Zelanda.
Pokémon GO sigue arrasando todos los registros tras su lanzamiento hace tan sólo unos días, convirtiéndose en unos de los
éxitos virales más importantes de los últimos años. Esta semana ha lanzado su primera actualización, la versión 1.0.1, que
soluciona numerosos problemas incluyendo uno de los que más
preocupaban a los usuarios: el acceso completo a toda cuenta de
Google si la seleccionábamos como método de registro.
El video juego para iOS y Android emplea un gran elenco de las
tecnologías disponibles en los terminales actuales como el GPS y
la cámara. El objetivo es alentar a los video jugadores a explorar
su alrededor en busca de objetos coleccionables que les ayuden
en su aventura, gimnasios donde batirse en combate y, cómo no,
más criaturas virtuales para su colección.
Pokémon GO representa a la perfección cómo una tecnología,
en este caso la realidad aumentada, que consiste en emplazar
elementos virtuales dentro del mundo físico visto a través de una
pantalla, pasa de ser un nicho o juguete para unos pocos tecnólogos, a ser algo mucho más grande.
La idea no es nueva. Hay varias compañías que ofrecen la
tecnología a los sectores profesionales y Google intentó popularizar dicha tecnología con sus Glass, las excéntricas gafas que
cayeron en el olvido. Pero Pokémon GO vuelve a demostrar que
la tecnología solo se adopta masivamente cuando “desaparece”,
cuando se aplica a algo que la gente quiere, más allá de las espeFL¿FDFLRQHV
Entre las novedades que llegarán en futuras actualización de
Pokémon GO se espera la posibilidad de poder intercambiar
nuestros pokémons con otros entrenadores que encontremos por
la calle, potenciando todavía más la interacción social que propone el título desarrollado por Niantic. Por supuesto, también se
espera que podamos capturar pokémons de las siguientes generaciones más allá de los 150 iniciales que encontramos actualmente.
'HVSDFKRVFRPELQDGRV
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Deseas soluciones

LLame a

Madame Tung al 561.260.9836

ARIES
21 de marzo al 20 de abril

Todas las decisiones que tomes durante
esta semana estarán bien auspiciadas
astralmente. Combinarás acertadamente
tu espíritu emprendedor con tu carisma
para concretar tus proyectos.
Números de suerte 25, 28, 51.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

Esta semana surgirá la posibilidad de
que hagas una buena inversión que te
aportará el dinero que estás necesitando
para estabilizar tu economía.
Números de suerte 6, 22, 43.

TAURO
GHDEULODOGHPD\R

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

GEMINIS
GHPD\RDOGHMXQLR
Las personas bajo este signo esta
semana diferentes hechos te mostrarán
la necesidad que tienes de aprender
a vivir el momento presente y no
postergarlo todo hacia el futuro.
Números de suerte. 25, 28, 47.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Será una semana con muchas
ocupaciones y muy poco tiempo para
descansar. pero tee sentirás satisfecho
SRUTXHSRGUiVVROXFLRQDU\¿QDOL]DU
asuntos que te tenían muy preocupado.
Números de suerte 2, 6, 32.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

LEO
23 de julio al 23 de agosto

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

La presencia de la luna acrecentará tu
sensibilidad, es aconsejable que razones
bien antes de actuar porque puede que
debido a tu hipersensibilidad reacciones
exageradamente ante las cosas.
Números de suerte 12, 33, 53.

La energía planetaria que te envolverá
será positiva y sumada a la buena
LQÀXHQFLDHQHOiPELWRHFRQyPLFR\
sentimental, tendrás un gran impulso
para obtener lo que te propongas.
Números de suerte 13, 20, 38.
Los próximos 7 días las personas de
este signo estarán muy bien auspiciadas
por los astros para resolver aquellos
FRQÀLFWRVTXHWHKDEtDQDWRUPHQWDGR
durante las últimas semanas.
Números de suerte 6, 11, 26.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Todas las decisiones que tomes
estarán bien auspiciadas astralmente.
Combinarás acertadamente tu espíritu
emprendedor con tu carisma para
concretar tus proyectos y encontrar
empleo. Números de suerte 14, 25, 42

El Mensajero del Tarot
Cuando las cosas están
yendo bien es preciso
tener cuidado con cada
peldaño de la escalera.
Muchas veces, pensando
en mejorar hacemos
cambios que invierten y
mudan el curso natural
de las cosas que están a nuestro favor. En este caso,
deje el río seguir su curso y la corriente llevarla a
usted. Viajar en barco para llegar más rápido puede
hacer con que usted llegue antes de las frutas estén
maduras. Felicidades...
Mensaje Espiritual
Cuando el mundo espiritual coopera con nuestros
objetivos, antes de hacer cualquier mudanza
necesitamos consultar más la intuición que la mente.

SEMANARIO ACCIÓN

Durante esta semana se te acercarán
personas emocionalmente inestables
que harán peligrar tu propio equilibrio
anímico. Te exigirán demasiado e
intentarán manipularte emocionalmente.
Números de suerte 23, 35, 40.

Los astros te aconsejan que no tomes
una decisión durante los próximos días,
espera a sentirte más fuerte para analizar
con calma y objetividad la situación.
Números de suerte10, 21, 51.

Es importante que tengas en cuenta que
la mente puede ser tu mejor aliada pero
en ocasiones también puede convertirse
en tu peor enemiga. Según te veas estarás
proyectando eso a los demás.
Números de suerte 4, 17, 38.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Tu vida en general está funcionando bien
pero no debes olvidar que hay personas
a tu alrededor que pueden estar un poco
envidiosas y que querrán, a través de
comentarios pesimistas, enturbiar tu
felicidad. Números de suerte 25, 36, 43.

Rincón Poético
Por Ángel B. González
Para todos mis lectores
OHVGR\GHPLORPHMRU
para mi cada lector
HVXQE~FDURGHÀRUHV
Por todos los escritores
multíplico el contenido
profundo de mi latido
que se convierte en diamantes
por todos los anunciantes
que a nuestro Acción han venido.
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Sabías que…

¿Quién inventó el carrito de compras?
Ese carrito que ahora podemos ver en todos los supermercados,
aunque sean pequeños, fue inventado en 1936 por Sylvan N. Godman, dueño de la cadena de ultramarinos Standard/Piggly-Wiggly,
en Oklahoma, EE UU.
Sylvan se percató de que los
clientes se dirigían a las cajas
registradoras con las bolsas de papel a medio llenar,
porque se rompían e impedían
andar con tranquilidad por
el supermercado, entonces
para facilitar las compras,
tuvo la genial idea de crear un
carrito consistente en una silla
plegable a la que le añadió
unas ruedas y una cesta de
alambre.
Once años después precisamente en 1947, al ver que su invento fue ganando éxito y era
útil, Godman junto al mecánico Fred Young fundo una fábrica de
carritos que la bautizó con el nombre de Folding Carrier.

)UDVH&pOHEUHGHOD6HPDQD
³/RVDxRVHQVHxDQPXFKDVFRVDVTXHORVGtDV
MDPiVOOHJDQDFRQRFHU´
Ralph Waldo Emerson
 (VFULWRU¿OyVRIR
\SRHWDHVWDGRXQLGHQVH

“La Casa de las Fábulas”

Boreas
y
el
Sol
Por Esopo
Bóreas y el Sol disputaban sobre
sus poderes, y decidieron conceder la palma al que despojara a un
viajero de sus vestidos.
Bóreas empezó de primero,
soplando con violencia; y apretó
el hombre contra sí sus ropas,
Bóreas asaltó entonces con más
fuerza; pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. Bóreas, vencido, se lo entregó al Sol.
Este empezó a iluminar suavemente, y el hombre se despojó de
su segundo vestido; luego lentamente le envió el Sol sus rayos
más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el
calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino.

Moraleja
Es mucho más poderosa una suave persuasión que un acto de
violencia.
Del 15 al 21 de julio del 2016
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$OJXQRVFRQVHMRV
para un abdomen plano

odos conocemos del sensacionalismo de los medios de difusión
masiva, como la televisión, la radio,
etc., que en gran medida hacen que la
publicidad sea engañosa, y de la que no
escapa todo tipo de propaganda dirigida
DPHMRUDUOD¿JXUDHOSRUWH\DVSHFWR
de hecho se anuncian todo tipo de aparatos reductores de abdomen o cremas
milagrosas en donde se insinúa que
solo utilizando estos métodos lograrás
WHQHUXQYLHQWUHSODQR\GH¿QLGRVLQ
esfuerzo y de forma rápida. Pero no es
cierto por varias razones, entre ellas, la
principal razón se debe simplemente a
la mala alimentación y el sedentarismo,
puesto que el abdomen es una de las
primeras zonas en las que se acumula
grasa.
La promoción de los diversos métodos y productos por lo general son inH¿FLHQWHVSDUDUHGXFLUHVDJUDVDDFXPXlada en el abdomen, en los que se abusa
del desconocimiento de las personas
para intentar venderlos. El motivo por el
que no funcionan esta serie de supuestos
productos milagrosos, es porque no se
puede eliminar la grasa localizada, por
ORPHQRVGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDPDQLfestándose como un mito de promesas
publicitarias.
Por lo tanto, el primer paso es tener
claro que no se puede eliminar la grasa
localizada en el abdomen de forma
VLJQL¿FDWLYD\SRUORWDQWRHVFXDQGR

de verdad surgen las dudas de evaluar a
profundidad cómo conseguir un abdomen plano y marcado.
Pero lo cierto es que tener un vientre
plano es relativamente sencillo, y cualquier persona con esfuerzo, dedicación
y perseverancia puede lograrlo, no importa que seas hombre o mujer. Aunque,
debes considerar que cuando se quiere

tener un abdomen marcado, intervienen
factores genéticos, que para algunas personas con solo alcanzar un peso normal
ya logran un abdomen marcado, pero
hay otras que para conseguirlo deberán
perder un porcentaje de grasa corporal,
suponiendo un mayor esfuerzo.
Cabe destacar que las mujeres suelen
WHQHUPD\RUHVGL¿FXOWDGHVSDUDGH¿QLU
sus abdominales, aunque por suerte
a la mayoría no les interesar tener un
DEGRPHQPDUFDGRSUH¿ULpQGRORVLPplemente plano y sin grasa acumulada.
No queremos desanimar a nadie, solo

Recomendaciones de
la entrenadora

Otilia Calvet

concienciar que no existen milagros resultantes de aplicar un golpecito con una
barita mágica, sino todo lo contrario, ya
que hay que tomárselo en serio, dedicar
tiempo de ejercicios localizados con
perseverancia y comer saludable. Pero
sin llegar a la obsesión, más bien intentando disfrutar del proceso en la medida
de lo posible y según el progreso.
Ante todo, deberás medir tu porcentaMHGHJUDVDSDUDGH¿QLUHODEGRPHQ\
sirve para establecer el número de kilos
estimados de gasa que debes eliminar
de acuerdo a los percentiles pre determinados según el peso corporal y la talla
SRUHVWXGLRVFLHQWt¿FRV3RUHMHPSOR
en sentido general, el departamento
federal de medicina deportiva emite una
WDEODJUi¿FDHQODTXHVLHUHVKRPEUH\
quieres tener un abdomen plano debes
alcanzar porcentajes de grasa aproximados entre el 14 y el 17 %, pero si quieres
tener un abdomen marcado deberás
alcanzar porcentajes de grasa de entre el
6 y el 12%. Para las mujeres los porcentajes son algo superiores, ya que una
mujer que quiera tener un abdomen plano deberá alcanzar porcentajes de grasa
corporal de entre el 2 y 24% y entre el
\SDUDGH¿QLUVXVDEGRPLQDOHV
según susodichas tablas.
Existen varios métodos para calcular el
porcentaje de grasa corporal, siendo el
plicómetro uno de los más efectivos, a
menos que tengas mucho sobrepeso, ya
que no tiene capacidad para medir un

pliegue
cutáneo tan
grueso. Si ese es tu caso, existen otros
métodos para medir el porcentaje de
grasa corporal que te pueden servir de
orientación.
Una vez sepas la estimación de cuantos
kilos de grasa te sobran para tener un
vientre plano, es hora de ponerse manos
a la obra y organizar un programa de
ejercicios, orientado y adecuado por un
profesional en esta materia. Por ejemplo, a diferencia de lo que piensan la
mayoría de las personas, hacer ejercicios abdominales no debe ser la base
de tu programa para tener un abdomen
plano, siendo los más efectivos, algunos
ejercicios cardiovasculares, como los
aeróbicos ya sea caminar, correr, bicicleta de spinning u de otro tipo estática,
el baile o la zumba, aunque otros localizados en la zona abdominal también
tienen que ser incluidos.
Pero además de tu programa de ejercicios para tener un vientre plano, preferiblemente orientados y supervisados
por un entrenador personal, debes dar
seguimiento a un régimen de alimentación saludable. En Calvet Personal Training LLC estamos a tu disposición, así
que puede visitarnos en el 6'L[LH
+Z\:HVW3DOP%DFK)/, o
consultarnos vía info@calvetpersonaltraining.com , o a través del 561-5129081.

¡ATENCION!

PHIPPS ALL-STARS
CAMINO A TEXAS

Necesitamos la colaboración de nuestra comunidad para ayudar al equipo All-Stars de Phipps Park en la division 12U, para
su torneo en Texas, para la semana del 25 al 31 de julio. Para
más información visite: www.gofundme.com/2bmtbm64 o
llame al 561.502.4529.

U

¢&yPRQDFHHOFiQFHUGHSLHO"

n equipo compuesto por
FLHQWt¿FRV GH OD 8QLYHUVLdad de Cambridge (Reino Unido) y de la Universidad Libre de
Bruselas (Bélgica) ha visto cómo
nace un tumor en la piel a partir
de la primera “célula de origen”
y han observado su proceso de
formación.
En su estudio, los investigadores explican que la regeneración
de la piel es posible gracias a las
células progenitoras procedentes
de las células madre, que se dividen y se convierten en células
totalmente funcionales.
Sin embargo, si ese proceso falla porque el ADN sufre daños o
se activan los oncogenes, que son
los responsables de transformar
Del 15 al 21 de julio del 2016

las células normales en malignas,
pueden aparecer los tumores.
/RV FLHQWt¿FRV SDUD OOHJDU D
estas conclusiones han utilizado
unos ratones transgénicos cuyos
genes habían sido alterados para
permitir la activación de oncogenes en sus células madre y progenitoras, los cuales poseían un
PDUFDGRU ÀXRUHVFHQWH SDUD IDFLOLWDU VX LGHQWL¿FDFLyQ 'H HVWH
modo, los investigadores pudieron observar por primera vez
que solo las células derivadas de
células madre mutantes fueron
capaces de superar el mecanismo
de muerte programada que tienen las células a la hora de nacer,
crecer y convertirse en cáncer de
piel.

Por su parte, Cédric Blanpain,
el coautor del estudio, dijo: “ReVXOWDH[FHSFLRQDOLGHQWL¿FDUXQD
célula de cáncer de origen y, hasta el momento, nadie había sido
capaz de realizar un seguimiento
a una de esas células cuando mutan y proliferan”.
En tanto, Benjamin D. Simons,
detalló que este hallazgo, además
de permitir conocer qué tipo de
célula puede provocar tumores
invasivos, podría ayudar a detener los tumores en su fase inicial
³GH XQD PDQHUD PiV H¿FD]´ \
abre las puertas a posibles nuevas terapias”.
)XHQWH57
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Nissan le dio un fuerte cambio a
ODQXHYD3DWKÀQGHUGHO
N

issan le dio un fuerte cambio a su popular
3DWK¿QGHUSDUDHODxRFRQPiVSRWHQFLD
y par motor, más características de seguridad y más
poder de remolque.
El nuevo modelo representa una de las mayores
inversiones en la mitad del ciclo de un vehículo en la
historia de Nissan.
El SUV se ha rediseñado desde el pilar A hacia
adelante, incluyendo una capucha y rediseñado
frontal, y una consola central rediseñada con una
pantalla más grande. La silueta general tiene una
parte delantera y trasera con un aspecto más limpio y
más resistente que antes.
Algunos elementos de diseño son sacados del
Máxima y el Murano. La parrilla es más pronunciada,
mientras que reduce la cantidad de cromo de modelo
anterior.
/D3DWK¿QGHUYLHQHFRQOXFHV/('GHFLUFXODFLyQ
diurna. En cuanto a los cambios aerodinámicos,
la nueva parrilla de refrigeración aumenta hasta el
punto de que es innecesario. Un nuevo alerón frontal
GLULJHHODLUHKDFLDDEDMRD\XGDQGRDOFRH¿FLHQWHGH
resistencia que se redujo de 0,34 a 0,33.
El nuevo vehículo trae una puerta trasera que se
activa por el movimiento, y viene de serie en los

modelos SL y Platinum, además de las características
mejoradas de vehículos conectados.
En cuanto al diseño interior sigue casi sin tocar
a excepción de la tecnología añadida. La falta de
una reforma al interior hace que se sienta un poco
anticuado en comparación con otros SUV’s de este
segmento.
Nissan añade algunos detalles tecnológicos, para que
sea un poco más fácil de usar en nuestro rápido estilo
de vida.
Dos puertos USB se proporcionan en la consola
central, en lugar de sólo uno de los modelos del año
2016. Una nueva pantalla está ahora situado entre el
tacómetro y el velocímetro, y trabajará en conjunto
con la pantalla táctil 8,0 pulgadas montada en la
consola central.
Entre ellos dos obtendrá toda la normal, con la
radio, la navegación y los controles Bluetooth visto
en los sistemas de información y entretenimiento en
la actualidad.
Los cambios en el cuerpo y la ingeniería de chasis
han dado lugar a un aumento del 11 por ciento en la
rigidez de choque frontal, y un amortiguador trasero 7
por ciento más rígido.
(OQXHYR3DWK¿QGHUWHQGUiXQQXHYRPRWRU9GH

Autos en Acción
Por Enrique Kogan
(QULTXH.RJDQ#DXWRVHQULTXH

3.5 litros de inyección que genera
284 HP a 6.400 rpm, en comparación
con 260 caballos de fuerza a 6.400
rpm con 259 libras-pie, algo más que el modelo
saliente. Estará equipada con una transmisión
automática CVT.
Además, más de la mitad de las piezas del motor
serán nuevas, incluyendo pistones y colector de
admisión y una cámara de combustión rediseñada.
El nuevo modelo incluye ahora un aumento en
la potencia de remolque, de 5.000 libras en 2016
a 6.000 libras, así como la adición de tres de las
tecnologías avanzadas de seguridad de Nissan.
Frenado de emergencia, control de crucero inteligente
y un monitor de visión con detección de movimiento.
Estos cambios podrían reavivar las ventas de la
3DWK¿QGHU\DTXHKDQFDtGRXQSRUFLHQWRD
en los primeros seis meses del año.
Por comparación, las ventas de más del Murano de
Nissan aumentaron un 39 por ciento, a 39.493, y las
del Rogue un 10 por ciento a 148,883 en el mismo
período.
La automotriz aumentó los suministros de sus
SUV’s, mediante la adición de una tercera línea en la
planta de montaje de Tennessee.

Cortas de Latinoamérica
EL SALVADOR
6HH[WLHQGH736DVDOYDGRUHxRV
El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional,
Jeh Johnson, ha extendido el Estatus de Protección
Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los
nacionales elegibles de El Salvador (y para aquellas
personas sin nacionalidad cuya última residencia habitual
fue en ese país) por 18 meses adicionales, efectivo desde
el 10 de septiembre de 2016 al 9 de marzo de 2018.
/RV EHQH¿FLDULRV DFWXDOHV GH 736 GH (O 6DOYDGRU TXH
deseen extenderlo deben reinscribirse durante el período
de reinscripción de 60 días que transcurre desde el pasado
8 de julio de 2016 hasta el 6 de septiembre de 2016. El
Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus
VLJODV HQ LQJOpV  H[KRUWD D ORV EHQH¿FLDULRV D YROYHU
a inscribirse lo antes posible una vez que el período de
reinscripción comience.
En tanto, la extensión de 18 meses permite a los
reinscritos solicitar una nueva Autorización de Empleo
(EAD, por sus siglas en inglés). Aquellas personas que

se reinscriban durante el período de 60 días y soliciten un
nuevo EAD recibirán uno con fecha de expiración del 9
de marzo de 2018.
Para más información acerca de USCIS y sus programas,
por favor visite uscis.gov/es.

BAHAMAS
El Gobierno ha pedido a jóvenes mucha
precaución si viajan a EE.UU.
Teniendo en cuenta que más del 90 por ciento de los
bahameses son afroamericanos, el Ministerio de Asuntos
Exteriores e Inmigración del archipiélago, ha pedido a
jóvenes mucha precaución si viajan a EE.UU., debido a la
creciente tensión que se está viviendo en algunas ciudades
estadounidenses a raíz de los disparos contra jóvenes
negros por parte de agentes de la policía. Fuente Agencia.

CUBA
0XVHRVGH&XED\((88¿UPDQ
acuerdos de cooperación
&LHQWt¿FRV GHO 0XVHR 1DFLRQDO GH +LVWRULD
Natural de Cuba (MNHNC) y del American
Museum of Natural History of New York,
suscribieron en La Habana un convenio de
colaboración.
Esther Pérez Lorenzo, directora de la
institución cubana, y Ana Luz Porcekanski, jefa
del Centro de Biodiversidad estadounidense,
¿UPDURQ HO GRFXPHQWR  HQ OD VHGH GHO
MNHNC, situado en el Centro Histórico de
La Habana Vieja.
Por su parte, Regla Balmori Álvarez,
especialista de la galería local, informó que
el acuerdo señala la decisión de contribuir
al conocimiento de la composición y la
caracterización de la biota cubana, así
como también el esclarecimiento del estado
taxonómico de invertebrados, vertebrados, y
microorganismos de la biota caribeña.

Del 15 al 21 de julio del 2016

PERÚ
Entrará en la era espacial en septiembre

6HJ~QFRQ¿UPyHVWHOXQHVHOMHIHGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDO
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA),
Carlos Rodríguez, Perú entrará en la era espacial, en la
segunda mitad de septiembre, con el lanzamiento al
espacio de su primer satélite submétrico de observación.
La fase de pruebas se completó con éxito el pasado mes de
junio informó el portal Peru.com.
“Todo está yendo por buen camino en lo que será un hito
para el país, pues marcará el ingreso a la era espacial”,
señaló Rodríguez. A pesar de que el lanzamiento estaba
previsto para julio, un retraso en la construcción y la
preparación de cuatro satélite de Google retrasó el
lanzamiento, explicó el jefe de la CONIDA.
El satélite submétrico peruano que permite imágenes en
alta resolución, se denominará PerúSat-1, es de última
generación y está hecho con carburo de silicio, con un peso
aproximado de 400 kilos, la tercera parte en comparación
con otros de su tipo.
PerúSat-1 será el más moderno de los satélites en
Latinoamérica. Fuente Agencia.
'HVSDFKRVFRPELQDGRV
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Estofado de res
El sabor del Chef
Pedro Alaniz en Acción
Aprende como preparar el estofado de res a la mexicana, un platillo con un sabor exquisito y de una preparación muy sencilla.
,QJUHGLHQWHV

2 Tazas de agua caliente

750 Gramos de bistec de res

1 1/2 Cucharaditas de salsa inglesa

*UDPRVFHEROODVFDPEUD\

1 Cucharadita de fécula de maíz

4 Papas

Clavos de olor

3 Dientes de ajo pelados

Canela

3 Zanahorias peladas

Aceite

1 Hoja de laurel

Consomé en polvo
3LPLHQWD\VDODOJXVWR

¢&yPRVHSUHSDUDQ"
El bistec lo vamos a partir en cuadros y lo
vamos a sazonar con sal y pimienta. Las papas
y zanahorias las picamos también en cuadros.
En un sartén ponemos a calentar unas 2 o 3 cucharadas de aceite y allí vamos a freír el bistec,
el ajo y una cucharada de consomé revolviendo
para que la carne se dore pareja.
Agregamos 2 tazas de agua caliente, revolvemos, tapamos y dejamos hervir quince minutos
a fuego. Agregamos el resto de ingredientes,
la fécula de maíz la agregamos disuelta en
una taza de agua. Ponemos a hervir a fuego
medio hasta que las papas y la carne estén bien
cocidas.
Al servir el estofado de res se recomienda acompañar con arroz y frijoles refritos como guarnición.
Sabores del mundo por Estrella TV Domingos 9:00 am , Comcast 208 and 616 digital 25.2 Estrella TV

SEMANARIO ACCIÓN
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secuelas en tu salud y la de tu
aromatizar pueden tener algunas
los productos comerciales para
ble y seguro, porque muchos de
a través de los aromas. Agradade hacer más agradable tu hogar
suerte dentro de casa-, asegúrate
tiempo en interiores -con buena
ha obligado a permanecer más
En estos días en que el frío nos
también, sin duda, los aromas.
limpieza, las fotos familiares y
por ejemplo, la decoración, la
nuestra estancia más placentera;
sentimiento de tibieza que hace
modas en casa, a gusto, con un
factores que nos hacen sentir cótemperatura. Hay muchos otros
relacionada únicamente con la
La calidez de un hogar no está

A continuación:
3 tazas de agua
1 cucharada de clavo de olor
La piel de una naranja
3 ramas de canela
1 manzana grande en rodajas
Necesitarás:
GHPDQ]DQD\FDQHOD
Aromatizante
para tu casa.
propios aromatizantes en casa y
opciones para que prepares tus
Así que te ofrecemos estas
que contienen.
familia debido a los químicos

1 cucharada de c
1 limón en rodaja
4 ramas de canel
Necesitarás:
FDQHOD\
Aromatiz
las habitaciones de
aroma rociándolo
atomizador. Podrá
preparación
un
vich
obtuvo en
la de
esperar
a que fue
enfre
gible
porque
tice
tu hogar,
o bie
Debido
a que
St
Puedes dejar que a
lista cuando
distin
mejor
registro
en
Sabrás que
Estrellas
detulaprep
NB
ingredientesde
y deja
entrenador
la C
muy
lento.
Agrega
Gregg
Popovich
Pon el agua en un

Oeste
Gregg

EEUU
an
Comunicad

asociado al emba
Comercio anunci
En un comunica
año.
marco del acercam
que siguen afecta
Estados Unidos
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7LP'XQFDQXQDOH\HQGDIRUMDGDFRQ
pura disciplina
No hubo temporada de despedida,
ni siquiera juego del adiós. Tim
Duncan se marchó en silencio,
como ya se intuía, sin el ruido de
la explosión que hacen las estrellas
al desaparecer. El ‘Gran Fundamental’ dijo adiós en un segundo
plano, con un comunicado de San
Antonio Spurs que pone de relieve
todos sus logros individuales y
grupales. Los
decibelios nunca
fueron de su agrado, tampoco los
focos. A lo que el
ala-pívot siempre
aspiró fue a ser él
mismo, a vivir y
jugar en libertad.
Lo demás se fue
dando gracias a
una combinación
de excelencia
y unos socios
que estuvieron
a la altura de las
circunstancias gracias a las dotes de
conjura de Gregg
Popovich. De esa manera, Duncan
logró la imposición de un estilo de
juego único, singular y que sirvió
de inspiración a compañeros y
rivales.

lavo de olor
as
casero.
a
otro toque a tu aromatizante
Estos ingredientes extra le darán
o bien, unas hojitas de lavanda.
lla, una pizca de anís o romero,
\OLPyQ
unas gotas de extracto de vainizante de
continúe. Incluso puedes agregar
20 minutos para que el aroma
e tu casa.
e ir añadiendo más agua cada
de nuevo por
Puedes dejar el fuego prendido
ás renovar el
para dien tu casa.
nasignación
botella con
ío entrenador
y guardar lael año
y notarás
el Popoaroma que despide
el
pasado,
en,
los ingredientes.
Deja que hierva
tevepuedes
Kerr, de los Warriors,
es ineleasí se aromalento. Al soltar el hervor, agrega
ngas
el aroma.
Pon el agua en una olla a fuego
el sector.
paración
BA
pese aestá
que Golden State tiene el
a que hiervan.Oeste A
Conferencia
encontinuación:
el Juego de
a todos
los Antonio Spurs, será el
h,
del San
na olla a fuego
3 tazas de agua

Deportes

en Juego de Estrellas
g Popovich dirigirá el

do de Prensa

a
aron nuevas enmiendas al régimen de sanciones
ado conjunto, los departamentos del Tesoro y de
miento bilateral iniciado hace poco más de un
ando a las exportaciones y viajes a Cuba, en el
anunció nuevas relajaciones a las restricciones

lo desees.
atomizador para usarla cuando
guardarla en un frasco con
dejar que enfríe la mezcla y
terior, puedes apagar el fuego,
Al igual que en la receta an-

Lo que se hace en estos casos es
mirar en retrospectiva y con Duncan los recuerdos se trasladan a 19
veranos atrás, cuando
LeBron James tenía 12 años de
edad; Kawhi Leonard, seis primaveras y Michael Jordan contaba con
el mismo número de anillos con
los que se marcha el buque insignia histórico de los Spurs: cinco.
A la leyenda de Chicago Bulls aún
le faltaría un sexto. Aquel verano
de 1997 dejó una instantánea para
la posteridad: la visita de Gregg
Popovich a Saint Croix, Islas Vírgenes, donde Duncan había nacido
y pasado toda su infancia. Allí

vivió la experiencia más traumática de su vida: el fallecimiento de
su madre, y allí comenzó a cimentarse uno de los proyectos más
longevos de la historia de la NBA.
“Tan sólo estuvimos él y yo, y lo
que hicimos fue nadar. Eso era a lo
que se dedicaba. Él era un nadador
antes que un jugador de básquetbol. Estuvimos en la
playa en su propio
terreno. Sabía que
era una persona
especial. La manera
en la que la gente se
acercaba a él cuando
fuimos al restaurante
o al mercado no era
como si se tratara de
un héroe. Tan solo
HUD7LP´D¿UPy
Popovich hace varios años.
(VHSHU¿OEDMR
que ya tenía a pocas
semanas de ser el
número uno de su
promoción y tras
rechazar la idea de dejar la Universidad antes de tiempo es el que
ha tenido a lo largo de su carrera
como profesional. Reservado en su
discurso, comedido por naturaleza,
reacio al glamour y las cámaras.
Los únicos objetivos ante los que
se encontró cómodo fueron ante
los de su equipo, donde el obturador sirvió para dar una profundidad de campo sin necesidad
GHÀDVK&LQFRFDPSHRQDWRV
selecciones al Juego de las Estrellas, dos Jugador Más Valioso de
la temporada regular y tres de las
Finales y situaciones inolvidables.
El reguero de éxitos que dejó fue
excelente.
$SDVR¿UPHSHURGHSXQWLOODVDVt
VHVROLGL¿FyXQRGHORVMXJDGRUHV
más solventes en el poste que
jamás tenga la liga.

Emmanuel Petit sobre el precio de
Pogba: “Es un desperdicio de dinero”
Muy duras las palabras que ha dicho Emmanuel Petit sobre Paul Pogba,
el campeón del mundo y de Europa con la Selección de Francia no tuvo
reparos en decir lo que piensa.
Petit expresó que no está de acuerdo que Paul Pogba esté tasado en 100
PLOORQHVGHHXURVHQHOPHUFDGRGH¿FKDMHV
“Es un desperdicio de dinero. Con más de 100 millones de euros compraría a Luis Suárez. Pogba tiene un gran futuro, pero creo que es muy
pronto para hacer un movimiento así”, soltó Petit a Yahoo Sport.
Añadió: “Lo estamos haciendo una gran estrella, pero todavía no lo es.
No ha alcanzado nivel de Champions League o de selección nacional.
Estoy seguro que puede lograrlo, pero para mí es muy pronto”, agregó.
Petit fue sincero y tampoco restó méritos al futuro que el seleccionado
galo tiene en este bello deporte: “No he visto al verdadero Pogba todavía.
Sé que tiene potencial para lograr todo lo que se propaga, pero hasta el
momento todavía no estoy convencido”.
Paul Pogba deberá responder a las críticas de Petit entorno a su precio en el mercado, pero en la cancha. Es de señalar que el que criticó
al jugador de la Juventus no es un don nadie, pues Emmanuel Petit fue
campeón con Francia del Mundial y Eurocopa.
SEMANARIO ACCIÓN
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Big Papi ya tiene su sustituto en Boston:
(GZLQ(QFDUQDFLyQ
El astro dominicano David
Ortiz ya anunció a su candidato para ocupar su lugar en
los Medias Rojas de Boston, después de su retiro al
¿QDOL]DUODFDPSDxDVX
compatriota Edwin Encarnación.
En la rueda de prensa al
concluir su décimo y último
Juego de Estrellas, Ortiz
endosó al bateador designado
de los Azulejos de Toronto
para compensar el vacío que
la falta del poderoso bate
del ‘’Big Papi’’ dejará en la
alineación de Boston.
‘’Los Medias Rojas saben
muy bien que van a necesitar
reforzar el corazón de la alineación’’, dijo Ortiz la noche
del martes después de irse
de 1-0 en la 87ma edición
del Clásico de Verano. ‘’Y
lo siento mucho por los Blue
Jays, pero ¿quién mejor que
Encarnación para eso?’’

Ortiz que piensen
así de mí, me siento
muy orgulloso de
eso, pero es algo que
yo no puedo controlar’’, dijo el bateador
designado en un
aparte con ESPN
Digital. ‘’Yo ahora
mismo pertenezco a
los Azulejos de Toronto y doy el cien
por ciento para mi
equipo, para ganar.
No tengo control
de eso. Sólo tengo
control de jugar en
el terreno y hacer lo
mejor que pueda’’.
La realidad es que
las credenciales de
Encarnación hablan
por sí solas.

El toletero de 33 años
¿QDOL]yVHJXQGRHQYRWDFLyQ
entre los bateadores designados, justo detrás de Ortiz,
tras registrar un promedio de
(QFDUQDFLyQD¿UPyVHQWLUVH .267 con 23 cuadrangulares
y una asombrosa suma de 80
muy honrado de escuchar
carreras impulsadas en la prisemejante elogio de quién
mera mitad de la temporada.
es ampliamente considEncarnación ha merecido
erado uno de los mejores
numerosas comparaciones
bateadores en la historia de
con Ortiz por el hecho que
las Grandes Ligas.
sus carreras han tenido un
trayecto paralelo.
‘’Persona como David

Desde 2012, incluidos sus
primeros 89 partidos de esta
campaña, Encarnación ha
acumulado una impresionante cantidad de 503 carreras
impulsadas y 174 cuadrangulares en 656 partidos en
Toronto. Durante el mismo
lapso, Ortiz, quien es siete
años mayor, ha registrado
447 carreras impulsadas y
147 cuadrangulares en 596
partidos.

&RQÀUPDQFRPEDWH´&KRFRODWLWRµYV&XDGUDV
Las especulaciones terminaron, Román “Chocolatito” González se enfrentará al mexicano Carlos
Cuadras, el 10 de septiembre en el mítico Forum de Inglewood en Los Ángeles, California, donde
el nica buscará arrebatarle el título supermosca (115 libras) del Consejo Mundial de Boxeo, CMB,
y convertirse en el primer Tetracampeón mundial pinolero.
Te interesa: Román entrenará en Los
Ángeles
Cuadras al igual que González está
invicto. Tiene 35 triunfos (27 nocauts),
un empate y ha defendido su corona en 6
ocasiones, incluyendo un triunfo contra
el también nicaragüense Dixon Flores.
Román y Alexis Argüello son los únicos
boxeadores pinoleros en conquistar tres
títulos en diferentes categorías. El pleito
contra Cuadras será el más importante en la
carrera del “Chocolatito” que saltará al ring
como favorito a imponerse.
Román hoy estará hoy en la ceremonia
de los Premios Espy y a partir de mañana
arrancará sus entrenamientos junto a su
entrenador Arnulfo Obando, quien arriba
hoy a Los Ángeles. “Gracias Dios por
esta Gran Oportunidad de obtener un 4to
Título. Gracias a Teiken y mi Papa, el señor
Akihiko Honda y K2 Promotions”, escribió
González en su cuenta de Facebook.
Del 15 al 21 de julio del 2016
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $800 mensual.
Area de Lake Worth muy tranquila,
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Alquilo apto., duplex grande 2/1, a/c,
patio cercado, no animales, área de Lake
Ave y Southern Blvd., W.P.B., $1,300
NO incluye utilidades. 561.723.3100.
_______________________________
*Alquilo casa, 2/1, garaje para dos
carros cubierto, remodelada, NO
ANIMALES, área de Fl Mango y
Summit Blvd., máximo dos personas,
$1,500, . NO incluye utilidades.
561.723.3100.
_______________________________
*Alquilo casa 3/1, piscina, a/c, patio
cercado, parqueo para 4 carros, área de
Lantana. $1,350 más mes en fondo y
depósito. Miguel 561.255.2530.
_______________________________
*Alquilo 2/1, $750, 3/2 $1,150,
localizado en 613 El Prado, W.P.B.,
patio, cuarto de lavandería. Detrás del
611 El Prado. 561.305.6779.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
* Rento apartamento 1/1 en Century
Village (Haverhill y Okeechobee),
WPB. Mayores de 55años, $800 al
mes. Requiere depósito, mes corriente y
ultimo mes. Piscina, club house, tennis,
BBQ, transporte gratis. Farmacia
y medicos dentro de la comunidad.
561.577.1191.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Se solicita persona en el área de
WEST Boynton Lake Worth. Entrenamiento para aprender el arte y elaboración de pizzas y cocinar. Excelente
oportunidad. Persona responsable y
motivada para trabajar a un ritmo rápido sólo necesitan aplicar. Debe hablar
bien el idioma inglés y tener prueba de
HVWDWXVOHJDO\WHQHUWUDQVSRUWHFRQ¿Dble. Llamar a Matteo 561.351.4782 o
enviar resume PDULQLFR#DROFRP
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Se alquila sillón de barbería, buena
clientela y buen parqueo, llamar al
561.379.9417.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Persona para trabajar en cocina de
comida guatemalteca, hacer pan de
Guatemala, 561.260.1776.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Entrenamientos en sólo 10 semanas
en aire acondicionado con licencia EPA
608. También programas de electricidad
o mecánica ambas con OSHA. Llame
al 561.672.5990.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*¡Gane más! Graduate en sólo
15 semanas como Técnico de A/C
residencial y totalmente en español.
561.228.1711.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Sra. cubana y responsable busca
trabajo cuidando personas mayores o
niños (sábados y domingos) interesados
llamar al 561.856.3637.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*Alquilo cuarto con baño, entrada
independiente, incluye cable y agua,
$550 mensual para una sola persona,
preferiblemente dama, no mascotas,
llamar al 561.577.2538.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*Entrenamos para técnico en
electricidad y doblado de tubo en sólo
10 semanas. Gana $25.00 Hr., llame sin
compromiso al 561.672.5990.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ALQUILER
COMERCIAL

SERVICIOS
PERSONALES

* Local comercial/2IILFH 6SDFH 
&RPPHUFLDO,QGXVWULDO XVH 'RQQD
5G 2৽FHV
D i s p o n i b l e p a r a a l q u i l e r, á r e a
comercial/industrial.
R¿FLQDVGH[\GH[
Scarlette Flores - 561.712.1515.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*Ofrezco mis servicios como Guardia
de Seguridad 6HFXULW\JXDUG, bilingüe
y con experiencia. Licencia para portar
arma.
Disponible para eventos, negocios y
más. Llame a Tony al 561.260.9836.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*Alquilo almacenes para el uso de taller
de gabinetes, electricista, plomero,
granito, etc. 1934-1938 7th Ave., No.
Lake Worth, Fl 33461, área de I-95 y
10th Ave. 561.667.8361.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
* 6&, ± 'LJQLW\ 0HPRULDO ± /DNH
:RUWK Debido al crecimiento de
nuestro negocio estamos reclutando
2 profesionales con experiencia en el
campo de las ventas, debe ser bilingüe.
Ofrecemos entrenamiento continuo,
ERQRV\EHQH¿FLRVGHO.
Para una cita llame a Brent Pittman
de lunes a viernes 9am - 5pm
561.964.3772. Debe hablar inglés.
Buena oportunidad.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Se necesita persona para trabajar en
Party Rental, Bounce House, debe tener
licencia de conducir ynexperiencia.
561.713.9971.

Del 15 al 21 de julio del 2016

*Servicio de tapicería en general
obtenga el mejor precio, compare.
786.332.0659.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Arreglamos computadoras, clases
básicas de computación desde $49.95,
servicio a domicilio. 561.240.9812.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Se hacen todo tipo de cortinas,
YHUWLFDOHVKRUL]RQWDOHV\PLQLEOLQGV
trabajo garantizado. Llamar
561.385.5548.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*ASEGURE a su familia con un plan
médico y dental por sólo $1.99 diario,
con una compañía de más de 30 años
GH H[SHULHQFLD \ FRQ¿DQ]D FRQ FHUR
deducible, bajos copagos. Opotunidad
de negocio, gane $2,000 a $5,000
mensual. 954.240.9220. 954.312.8313.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Reparamos televisores, plasma, lcd,
led, computadoras, laptops lentas
virus, teléfonos iPhone, Samsung
Ipad, games xbox, ps3, printer´s,
Networking, Internet, cámaras de
seguridad y vigilancia, para casas
o negocios, hacemos paginas web.
Tiendas online marketing en Google
561.598.8896 / 561.914.4483 o

visítenos en el 6474 Lake Worth Rd
33463, ZZZFRPSXWURQL[VFRP
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Diploma de High School. Obtenga su
Diploma en pocas semanas, examen en
español y válido a nivel nacional; ideal
para inmigración y si quieres continuar
el College. Llámenos al 954.501.0451.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*Ofrezco mis servicios como Guardia de
Seguridad, bilingüe y con experiencia.
Licencia para portar arma.
Disponible para eventos, negocios y
más. Llame a Tony al 561.260.9836.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*Vendo juego de comedor de
madera, para 6 personas, perfectas
condiciones. 561.254.4812.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*¿Sabía usted que el Transfer
Factor Plus Suplemento
100% natural que equilibra su
sistema inmunológico hasta un
437% Mata 98% de las
celulas cancerosas.
Para ordenar llame al
1888.454.3374 use código
8742309 para descuento.
561.301.2537
O visite www.6827730.
P\OLIHFRP

VENTA DE
PROPIEDAD
*Vendo casa en Lake Worth 3/2, terraza
grande, bar, medio baño afuera, patio
cercado con cerca de metal, ladrillo,
dentro piso de losa, cocina de granito,
parqueo circular, buena área tranquila,
sistema de regadio y más. Debe verla.
Llame a Próspero al 561.598.0207.

*Remodelaciones, pintura exterior e
interior, pisos, loza, ventanas, puertas,
todo tipo de trabajo grande o pequeño
y mucho más. 6DPP\
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*ALTERACIONES. Servicio de
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda para más
infomación al 561.215.4779.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*DIVORCIOS
E INMIGRACCION: Usted puede
obtener el divorcio o hacerce ciudadano,
renovar su residencia aunque no pueda
pagar los costos. Lo podemos ayudar
llámenos al 561.429.6665.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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.

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
6HPDQDULR$FFLyQ
*HRUJLD$YH6XLWH:HVW3DOP%HDFK)O561.586.8699

(QYtHHOFXSyQFRQWRGDVXLQIRPDFLyQLQFOX\Dcheque o visítenos.
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.
SEMANARIO ACCIÓN
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SEMANARIO ACCIÓN

Del 15 al 21 de julio del 2016
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Del 15 al 21 de julio del 2016

SEMANARIO ACCIÓN

