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Editorial
Por María C. Triana

¡Basta! No más 
armas de fuego

Cada vez que ocurre una masacre por 
armas de fuego, nos preguntamos, ¿por 
qué el asesino puede tan fácil comprar las 
armas?, siempre escuchamos los mismos 
lamentos, en cambio siempre se mantiene 
el silencio, y no se aprueba una ley que 
impida, controle o elimine el uso de las 
armas de fuego.
Recientes estudios demuestran que el 

2015 ha sido particularmente violento. 
En  336 días han ocurrido 355 tiroteos 
masivos a lo largo y ancho de Estados 
Unidos, incluyendo el de San Bernardino, 
California este miércoles.

Tan sólo la semana pasada, ocurrieron 
12 tiroteos masivos en Estados Unidos. 
Algunos meses han sido más violentos 
que otros, como Mayo, junio, y julio, con 
39, 44 y 43 tiroteos, respectivamente.
A pesar del repudio social que generan 

estas masacres, el fenómeno está lejos de 
disminuir,  al contrario sigue creciendo, 
a grado tal, que Estados Unidos se ha 
convertido en el líder indiscutible a nivel 
mundial de las masacres colectivas.
El presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, este miércoles   lamentó 

el “patrón” de tiroteos en el país, poco 
después de un nuevo episodio en 
California, en un escenario que, según 
admitió, “tiroteo en Estados Unidos no 
tienen igual en el mundo”.
En su alocución a la cadena NBC 

NEWS, el presidente Obama nuevamente 

reiteró  su llamado al Congreso para 
cambiar la legislación y restringir el 

disminuir la frecuencia de tiroteos 
masivos en Estados Unidos. Y dijo: 
“Tenemos un patrón de tiroteos masivos 
en este país que no tiene paralelo en 

ninguna parte del 
mundo, y hay medidas 
que podemos tomar, 
no para eliminar cada 
uno de estos tiroteos pero sí para que no 
ocurran con esta frecuencia”.

Hoy nosotros como medio de 
información pedimos y reiteramos un 
llamado para proteger a la comunidad 
expuesta a las armas de fuego. Es 
imposible que la disyuntiva de frenar 
y proteger a los ciudadanos del uso 
de las armas cruce líneas partidarias, 
y que nuestros dirigentes no lleguen a 
un acuerdo para reducir la violencia, 
para evitar la pérdida de vidas humanas 
inocentes, en  manos de indolentes y 
despiadados.
No nos detendremos en la crítica de 

seguir demandando a nuestros dirigentes 
para  que tomen acción sobre el uso de 
las armas de fuegos.

 “No queremos más violencia”
 “No queremos más matanzas”

Tomen Acción. Basta ya.
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Algunas  personas usan el término para describir el estado de 
ánimo de los tonos emocionales que colorean sus vidas diarias. 
Los estados de ánimo están en todas partes y cualquier estación 
del año, y todo el mundo los posee. Los estados de ánimo 
pueden ser felicidad o tristeza, lleno de energía, o simplemente 
lento o melancólico, y que se incorporan 
(éstos) a varias combinaciones de estados 
emocionales.
Los estados de ánimo consisten en 

sentimientos, así como los pensamientos y 
juicios que dan los sentimientos; éstos por 

de ánimo ansioso se puede cambiar de un 
estado de ánimo excitado, o a un simple 
cambio de perspectiva; asimismo, un estado 
de ánimo deprimido puede pasar a uno más 
feliz al escuchar noticias agradables. Los 
estados de ánimo tal y como las sensaciones 
suelen ser transitorios.

La mayoría de la gente no puede permanecer demasiado deprimida 
o feliz durante cualquier periodo de tiempo. A diferencia de las 

ánimo, son más vulnerables a prolongar extremos estados (Manía 
o Euforia), los que padecen del trastorno bipolar. Las personas con 
trastorno bipolar experimentan cambios de humores extremos e 
inverosímiles que se quedan por períodos prolongados, causando 

funcionamiento “normal”.
El trastorno bipolar (también conocido como “trastorno maníaco 

depresivo” o “trastorno afectivo bipolar”), corresponde a una 
categoría de trastorno del estado de ánimo grave, que hace que 
una persona  oscile entre los estados de ánimos extremos, fuertes y 
sostenidos típicamente que afectan profundamente sus niveles de 
energía, las actitudes, los comportamientos y generales capacidad 
de funcionar. Cambios de estado de ánimo bipolares pueden dañar 
las relaciones, trabajo o poner en peligro el rendimiento escolar, e 
incluso resultar en suicidio. Los familiares y amigos, así como las 

personas afectadas se vuelven a menudo frustrados y molestos por 
la gravedad de los cambios de humor bipolares.
Estados de ánimo bipolares oscilan entre “arriba” y “abajo”. 

Estados “arriba” Bipolar se llaman “Manía” o “Euforia”, 
mientras bipolar “abajo” están llamados “Depresión”. La manía 

se caracteriza por una euforia (alegre, enérgico) 
estado de ánimo, híper-actividad, una perspectiva 
positiva, expansiva de la vida, un sentido exagerado 
de autoestima o grandiosidad (un sentido híper-

más que cualquier cosa es posible. Cuando está 
en un “estado maníaco”, las personas bipolares 
tienden a mostrar una menor necesidad de sueño, 
pensamiento acelerado, habla rápida  y distracción 
mayor. Los individuos maníacos suelen mostrar 
poco juicio e impulsividad, y son propensos a 
involucrarse en conductas riesgosas o peligrosas.
La depresión es más o menos, el estado de ánimo 

opuesto de la manía. La depresión se caracteriza 
por sentimientos de letargo y falta de energía, 
una perspectiva negativa sobre la vida, la baja o 

nula autoestima y la autoestima, y la sensación de que nada es 
posible. Las personas deprimidas tienden a perder interés en cosas 
que antes les dan placer y disfrute (como el sexo, la comida o 
la compañía de otras personas). Pueden dormir demasiado o 
demasiado poco. Independientemente de la cantidad de sueño que 
en realidad obtener, tienden a quejarse de sentirse constantemente 
cansado y fatigado. Su estado de ánimo tiende a ser por ejemplo: 

Estos estados emocionales negativos ayudan a que las personas 

conviertan en pesimistas sobre su futuro, y a veces la conclusión 
de que la vida ya no es digna de ser vivida.
Un rasgo de los bipolares es que jamás toman responsabilidad de 

sus errores. En otras palabras, los bipolares suelen siempre culpar 
a alguien en lugar de asumir sus errores. Fuentes. MedlinePlus 
Abnormal Psychology, Psyd. «Trastorno bipolar» (en español). 
Enciclopedia médica en español. Brown, E. Sherwood (en 
español).

Por Lázaro Castillo, Jr.

lcastjr@gmail.com 
www.lcastjr.com 

¿Qué se conoce 
como bipolaridad?
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Juan Carlos Gayoso Farándula 
Por Rossana Azuero

El Artista Plástico Juan Carlos Gayoso tiene una 
gama de obras dispersa por distintos puntos del mun-

apenas sugeridas, olas, barcos,  playas, brisa, luces y 
sombras y tienen la maestría que tiene que tener una 
obra de arte. 

 Y es que el maestro Gayoso sabe crear su propio 
lenguaje, trabajando en completa libertad. Él se 

volvió artista desde el día en que verdaderamente 
quiso hacer arte, como lo hicieron Goya o Picasso. Es 
una vocación muy grande, muy 
clara y en su caso a  muy  
temprana edad, 8 años, empieza 
su proceso creativo, el más bello 
del mundo, el más excitante y el 

 Arropado de una gran sencillez, 
conversamos vía telefónica desde 
Caracas con Juan Carlos y la 
charla fue mágica, es que el habla 
y se emociona. En muchas de sus 
pinturas siempre está presente 
Venezuela, esas son sus raíces 
aunque no es el país en donde na-
ció, es uruguayo, pero la sangre 
venezolana corre por sus venas, 
y aunque dispuesto a comerse el 
mundo llegó primero a la Argen-
tina pasando después por Rio de 
Janeiro.

 “El artista plástico realmente siempre busca una 

En mi largo recorrido me encuentro con este mara- 
villoso país que ofrece una exuberante vegetación 
y una cantidad de micro climas que derivan en la 

nevados, con desiertos, llanos, sabanas, praderas o 
unas playas con aguas que se debaten entre el color 
azul turquesa o el verde esmeralda, realmente ni tres 
vidas me bastarían para plasmar toda esa belleza. Son 
tantos los escenarios naturales y tan bonitos incluyen-
do su folklor, que son una motivación muy particular 
para el artista. Esto se registra ya obviamente hace 

muchos años al tomar la nacionalización 
y representar como artista venezolano, 
en el exterior, nuestras maravillas”, dice 
Gayoso.

Son esos momentos que capta el artista 
muy puntuales y precisos, momentos en 

donde trata de rescatar ese rayo fugaz de 
luz, de trasparencias y de efectos que  
causan la naturaleza. 

aunque el arte es de Dios, yo simplemente 
soy una herramienta que trasmite gracias a 

Él y de manera muy hiperrealista, abordando temas y 
siendo lo más minucioso y humanamente posible para 

tratar, dentro de mis posibilidades, de trasmitirle al 
observador no solamente lo que captó sino que sienta 
la vibración y los elementos fundamentales, no solo 
para apreciar la obra, sino que en este caso, cuando 
vean una manzana sienta su olor”.

 Además de pintor, Gayoso es restaurador de obras 

Glamour’ es su próximo proyecto a realizar.

Damas con Glamour es la expresión de lo que es una 
Dama en sus manifestaciones textuales, su elegancia 
y su dulzura. Es todo un homenaje realmente a la mu-
jer y ese homenaje lo gozó, lo plasmó y lo proyectó 

enamora el glamour de una mujer”.

que tiene una deuda que aún le falta por pagar.

 “A mi hermana Graciela Rosas, es que en casa de 
herrero cuchara de palo, (risas), le tengo una deuda 

muy grande y 
lo digo pública-
mente, voy a pin-
tarle una marina 
aunque se merece 
diez, pues hasta 
el día de hoy ella 
me ha inspirado 
muchísimo así 
como mis amis-
tades. Mi primer 
paisaje recuerdo 
que fue un rayo de 
luz  y se lo hice a 
mi madre, adoraba 
mis paisajes, y 
a mi papá como 
su profesión era 
marino mercante, 
le hice prácti-
camente lo que 
él denominó su 
retrato marino de 

la época, con su gorra y su pipa”. 

 El maestro Juan Carlos Gayoso respira arte y lo 
trasmite con entusiasmo. Cuenta con una imaginación 
inagotable, la que le produce esa emoción de estar 
pintando. Mirar su arte es todo un placer y un goce 
pleno de admiración.
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La Política de la Intransigencia
Cuando los padres de la nación norteamericana for-

jaron con sumo cuidado las bases de nuestra demo-
cracia, determinaron relevantemente que debían de 
existir, no solo la libertad de credo,  sino también la 
absoluta separación de la iglesia y el estado.

 Después de todos sus antepasados inmediatos lle-
garon a esta tierra huyendo de la persecución política 
producto de sus creencias religiosas. En su lugar de 
origen era el rey, poseedor del poder absoluto del 
estado, quien imponía unilateralmente los criterios,  
tanto religiosos como políticos del país. Había que 
creer como él y comportarse según sus criterios de 
vida.

 La democracia nuestra no fue concebida  así, fue 
más bien concebida como un acto de protesta contra 
esas prácticas unilaterales que pretendían, que en 
nombre de un mal concebido “derecho divino” del 
rey, cada persona entregara su humanidad y los  dere-
chos que esta otorga.

 Hoy, a la altura del Siglo XXI, el discurso político 
de la extrema derecha “cristiana” de nuestra nación, 
intenta devolver nuestra democracia, en el nombre de 
Dios, a la intransigencia político-religiosa de la Edad 
Media, también denominada como la Era del Oscu-
rantismo.
 La matanza que ocurrió esta semana pasada en una 

-
cada) cuya función es la de brindar ayuda y cuidado 
médico  a las mujeres fue una muestra más de cómo 
el discurso incendiario de la ultraderecha del país 
contra el aborto, digerido por la mente de un desqui-
ciado, causa la muerte a personas que están ejercien-

do sus derechos ciudadanos dentro de los márgenes 
de la ley.  

 Todo esto ocurre después que la ultraderecha y al-
gunos de sus candidatos primaritas a la presidencia se 

pasaron semanas alegando que estos centros médicos 
dedican la mayor parte de su esfuerzo a la práctica de 
abortos. Aún nuestra Cámara de Representantes llevó 
a cabo vistas congreciónales acerca de esta organi-
zación la cual recibe parte de sus fondos de las arcas 
gubernamentales.

 En ningún momento se pudo 
establecer que la función principal 
de los centros es la de practicar 
abortos, pero la “mala semilla” fue plantada por los 
representantes del cristianismo de derecha, el que 
no tolera las diferencias de criterio, el que se torna 
intransigente ante todo lo que no cae dentro de su 
limitada e ignorante interpretación del contenido de 
las escrituras.

El amor al semejante no forma parte de sus creen-
cias. El amor a los enemigos no aparece por ningún 
lado en sus predicas. 

De hecho, utilizando su limitada interpretación de 
las escrituras, nuestra historia muestra que sostuvie-
ron la esclavitud, la negación del voto a la mujer, 
la legalidad del matrimonio interracial y el derecho 
que tiene una mujer de tomar decisiones acerca de su 
cuerpo y su futuro. ¿En nombre de qué “Dios”  o de 

muerte que le causamos a un semejante?

que terminar. Afecta negativamente la democracia 
que tanto hemos luchado por conservar desde 1776, 
cuando se forjó la nación que decimos amar.

En adición, la ultraderecha intransigente tiene que 
comenzar a aceptar la responsabilidad total por los 
actos criminales e inhumanos que surgen a conse-

que no comparten su modo de pensar. 

A pocos  días de la llegada de Santa Claus los papás están  sumergidos en la 
compra de los juguetes para los pequeños  de la casa; sin  embargo debido  a la 
amplia variedad de juguetes que  están disponibles en el mercado en ocasiones se  
olvidan de escoger los más  adecuados para la edad de cada uno de ellos.

  Muchos padres creen que los juguetes solo sirven para jugar, en cambio los 
especialistas en esta materia opinan que 
cuando los juguetes son bien escogidos tienen 
tanto valor educativo como lo tiene un libro.

 No es menos cierto que  los juegos 
electrónicos han sustituido en parte a los 
juguetes tradicionales, no obstante los padres 
deben tener presente que un juguete educativo 
les da a los pequeños  la oportunidad de 
utilizar su creatividad e imaginación, imitar 
hábitos de la vida diaria  y desarrollar sus 
habilidades. También es necesario aprovechar 
los juguetes que sean bilingües, ya que 
éstos les dan a la oportunidad de recordar su 
lenguaje y su cultura.
 
Además a la hora de  elegir los juguetes   

deben tener   en cuenta la edad de los niños, 
así como proveerles juguetes que les permitan 
expresar sus ideas y experimentar conceptos 
de cómo funciona el mundo que los rodea.  
Los papás, por su parte deben participar 
en  el juego con sus hijos para mostrarles las diferentes opciones que ofrecen 
determinados juguetes.

 Según los expertos para los niños de 1 a 3 años es importante buscar juguetes 

que permitan causar efectos, como por ejemplo: tocar música u  
otros que les  permitan hacer estructuras sencillas como colocar 
bloques o rompecabezas de dos o tres piezas.

 Entre los 3 y 5 años los juguetes deben darles la oportunidad de imitar a 
las personas mayores tales como: teléfonos,  juegos de cocina, piezas de 

construcción, pizarras, musicales, plastilina, 
manualidades, disfraces,  libros de cuentos 
y de observación. Este tipo de juguete es 
muy apropiado para esa edad y les ayudará 
a mejorar sus capacidades comunicativas, 
expresivas, intelectuales y físicas.

 A partir de los 6  a 9 años para los varones  
son ideales los carros de madera y los trenes 

accesorios para las muñecas o  las casas de 
muñecas. En esta edad también es bueno 
regalarle juguetes que les permitan realizar 
actividades al aire libre como bicicletas, 
patines, balones de fútbol y baloncestos y los 
juegos de videos que son perfectos para ambos 
sexos. 
 De los diez años en adelante los niños tienen 

los libros de crucigrama, juegos de ajedrez y 
modelos de armar,  entre otros.

Esperamos que con estas recomendaciones la llegada de Santa Claus se les haga 
más fácil y antes de darles los juguetes a sus pequeños asegúrense que todo está 
en orden. Recuerden que la seguridad de sus hijos es lo primero.

Para Ti... Hoy Contigo
Por Mercedes JiménezElija los juguetes  

según la edad de sus hijos
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Que todos los hombres 
vean la salvación de Dios

Religión 
Por Padre Alfredo Hernández

No sé cuántas veces me ha dicho un padre o una madre después de Misa: “Padre, 
dígale a mi hijo que si no se porta bien que Dios lo va a castigar”. Mi respuesta 
casi siempre ha sido que les toca a ellos regañar a su hijo si es necesario, pero 
que a mí me toca llamarlos a reconocer el amor misericordioso de Dios, no 
a tenerle miedo. En este tiempo de Adviento, sobre todo ya que esta semana 
entrante va a comenzar el Año de la 
Misericordia, se nos llama a abrirnos 
al amor misericordioso de Dios. Esto 
no quiere decir que la conversión – 
la cual proclama san Juan Bautista 
en el Evangelio del domingo – no 
sea necesaria. Pero la conversión es 
necesaria ante todo para abrirnos al 
amor de Dios, no porque Dios está 
mirándonos listo para condenar.

En el tiempo de Adviento, rezamos 

promesas de Dios se cumplirán, que 
él perfeccionará su obra en nosotros. 

Baruc y de San Pablo. Oiremos de 
Baruc este domingo que Dios nos 
dará su gozo: “el Señor guiará a 
Israel en medio de la alegría y a la 
luz de su gloria, escoltándolo con su 
misericordia y su justicia” (5, 9). Y de San Pablo escucharemos estas palabras 
alentadoras: “Y ésta es mi oración por ustedes: Que su amor siga creciendo más y 
más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad spiritual. Así podrán 
escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida 
de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo Jesús, para 
gloria y alabanza de Dios” (Filipenses 1, 9-11). 
Sin duda, en estos días nos preparamos para la Navidad de muchas formas. En 

medio de tantos preparativos, no hay nada más importante por hacer que abrirnos 
a los dones maravillosos de amor que Dios nos quiere dar. He aquí el reto y la 
bendición más grande del Adviento. Dios comenzó en cada uno de nosotros 

de nuestro bautismo y la ha continuado de diversas formas a través de la vida 
sacramental de la Iglesia. Durante este Adviento, le pedimos que continúe esta 
obra y la perfeccione. 
Este Adviento, la profecía de Isaías, recordada por el evangelista San Lucas, 

tiene una gran resonancia: “todos los hombres verán la salvación 
de Dios” (Lucas 3, 1-6). El martes 8 de diciembre, en la 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 

María, el Papa Francisco abrirá la puerta santa de la Basílica de San 
Pedro, anunciando el comienzo del Año de la Misericordia. Esa puerta abierta es 
una invitación a que, de hecho: “todos los hombres (vean) la salvación de Dios”.
El Año Santo comenzó anticipadamente en Bangui, la capital de la República 

Centroafricana, el domingo 29 de noviembre. En esa ocasión el Santo Padre 
dijo lo siguiente: “Bangui se 
convierte hoy en la capital 
espiritual del mundo. El Año 
Santo de la Misericordia llega 
anticipadamente a esta tierra. 
Una tierra que sufre desde 
hace años la guerra, el odio, la 
incomprensión, la falta de paz. 
En esta tierra sufriente también 
están todos los países del mundo 
que están pasando por la cruz de 
la guerra. Bangui se convierte 
en la capital espiritual de la 
oración por la misericordia del 
Padre. Pidamos todos nosotros 
paz, misericordia, reconciliación, 
perdón, amor. Pidamos la 
paz para Bangui, para toda la 
República Centroafricana para 
todos los países que sufren la 
guerra, pidamos la paz”. Ver la 

paz, ver la misericordia, ver la reconciliación y el perdón y el amor – todo esto 

Adviento de la Misericordia, a lo largo de este Jubileo de la Misericordia.

y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán 
escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida 
de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo Jesús, para 
gloria y alabanza de Dios”. Con el amor y afecto que San Pablo mostró por sus 
lectores, roguemos los unos por los otros, “para que podamos abrirnos al amor 
misericordioso de Dios a lo largo de este bello año que comienza y así seamos 
instrumentos para que todos aquellos con quien nos encontremos, ya sean niños 
malcriados o adultos que no creen que puedan llegar a ver la misericordia de 
Dios, puedan ver “la salvación de Dios”.
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Con mucha frecuencia es temática de la población 
como se encarece la atención médica,  donde el 
incremento del gasto en salud es incontenible cada 
día. Esta situación es muy debatida incluso a nivel 
gubernamental, y creo coincidir con ustedes estimados 
lectores, en que ha sido imposible de resolverse 
debidamente a consecuencias de muchos factores, 
sobre todo del complejo médico-industrial, que sin 
dudas tiene un alto poder con respecto al de la opinión 
pública. Los principales orígenes de este enorme gasto 
son los altos precios de los medicamentos, los útiles y 
equipo médico, y por supuesto los seguros de salud. Al 
respecto, el reporte de las Naciones Unidas año 2014, 

de 49 mil millones de dólares, o sea 1.7 veces el gasto 
público subvencionado más el privado en salud; incluso, 

destinados a la promoción de medicamentos, estimados 
en 30 mil millones de dólares anualmente.

Ante todo, debemos evitar el problema  que ocasiona 
tratar a los medicamentos como mercancías que generan 
altas ganancias y no concebirlos con su verdadero 
objetivo, un componente terapéutico necesario y 
útil para la atención médica en la comunidad. Estas 

industrial y, no tan sólo, encarece sustancialmente la 

alto de los medicamentos, sino también está implícito 
el valor de la labor por las prestaciones de los servicios 
profesionales.

Cuando evaluamos los útiles y equipos médicos 
consideramos un avance tecnológico importante 
durante las décadas recientes, con innovaciones para 
diagnosticar y emitir tratamientos terapéuticos. 

Sin embargo, su uso irracional, sin previa 

incrementos de los costos médicos. En otras palabras, ir 
al médico primario por gripa, o dolor de garganta, o de 
cabeza agudo, y el doctor aprovecha y te comenta que 
por tu edad debieras hacerte un chequeo por si tienes 
diabetes, o colesterol alto, triglicéridos, y además incluir 
otros exámenes, como por ejemplo para la próstata, 

o el colon, o los senos, o el corazón, y sin 
dudas ese comentario del doctor te genera 
preocupación aunque no tenga síntomas, 

completo, con la expresión que ya le toca, y 
así salir de dudas. Del mismo modo, si vas al 
hospital por un golpe consecuencias de una 
caída u otro tipo de accidente, además de las 
radiografías te hacen otras pruebas, que tú te 
preguntas: ¿Por qué y para qué? pero, todo 
suma al costo de la atención médica.
Sin embargo, no debemos culpar a los 

médicos bien sea el de cabecera, o el del 

hospital, ya que todo ello esta 
institucionalizado casi como una 
rutina a través de las reglamentaciones 

riesgos a ser demandados legalmente. Y es que hay 
personas que se aprovechan y crean un escenario con 
mucha habilidad engañosa y logran que un abogado 
genere un caso legal cuyas consecuencias van dirigidas 
a demandas millonarias, bien sea por no prevenir una 
afección médica o en el peor de los casos por mala 
práctica. Los médicos han sufrido penosas demandas y 
se han visto involucrados en reclamos legales injustos, 
motivos por los que son muy cuidadosos en cumplir los 
protocolos médicos pre establecido. Esto no es un hecho 
aislado forma parte de un contexto desagradable que se 
ha generalizado y con ello el incremento desmedido de 
las pólizas de seguro de todo tipo y por supuesto, las 
de salud. 

Tómese un modesto tiempo y revise el total devengado 
por concepto de seguro médico, la cantidad que usted 
paga a la compañía de seguro más lo que le paga su 
empleador, y posiblemente si se trata de una pareja 
se aproxima a los $1000.00 mensuales, o sea unos 
$12,000.00 al año. Y si hacemos ese cálculo, para 
el mismo ejemplo de los dos artículos anteriores, un 

pagar de su bolsillo $0.00, más un subsidio estimado 
de $935 mensuales proveniente del gobierno, suman 

para el año 2016, pagadero a una compañía de seguro 
médico, como es Humana; resulta un 37 por ciento de 
seguro médico pagado con respecto al ingreso bruto 
ajustado (AGI) de $30,000, y aún no se ha considerado 
dinero alguno o copago por atención médica, o 
exámenes o cirugía. 

Entonces, como son de altos los costos en atención 
médica, y pregunto, ¿qué preferirá este matrimonio, no 
tener seguro médico y pagar la multa de $695 cuando 
haga su declaración de impuestos 2016?: Se los dejo de 
tarea, pudiendo responderme vía orct2@hotmail.com 
o deje un breve mensaje en el 561.402.0041. 

Finanzas 
Por Ovidio CalvetAltos costos en la atención médica



8

Del 4 al 10 de diciembre del 2015 SEMANARIO ACCIÓN

Cápsulas
Por José Luis PérezLa Cruz Roja

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

 “El Día de los Derechos Humanos se celebra 
todos los años el 10 de diciembre. Se conmem-
ora el día en que, en 1948, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. En 1950, 
la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), in-
vitando a todos los Estados y organizaciones in-
teresadas a que observen el 10 de diciembre de 
cada año como Día de los Derechos Humanos.

En esta ocasión ese día está dedicado al 
lanzamiento de una campaña de un año de 
duración para conmemorar el 50 aniversario 
de los dos pactos internacionales de derechos 
humanos: el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que fueron adoptados por la Asamblea General 
el 16 de diciembre 1966.

Los dos Pactos, junto con la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, constituyen la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, que 
establece los derechos civiles, políticos, cultura-
les, económicos y sociales que tiene todo ser 
humano al nacer. 

«Nuestros Derechos. Nuestras libertades. 
Siempre» tiene como objetivo promover y dar a 
conocer los dos Pactos en su 50 aniversario. La 
campaña gira en torno al tema de los derechos 
y libertades (la libertad de expresión, la libertad 
de culto, la libertad a vivir libres de la miseria 
y la libertad a vivir sin miedo) que sustentan la 
Carta Internacional de Derechos Humanos. Es-
tos derechos y libertades son tan relevantes hoy 
como cuando se adoptaron los Pactos hace 50 

años”. <Secretaría Naciones 
Unidas>
Los derechos humanos son 

aquellas “condiciones espe-
ciales, básicas, necesarias  que le permiten a 
la persona su realización”; por lo tanto ampara 
aquellas libertades, facultades, reivindicaciones 
o instituciones relacionadas a bienes básicos 
que incluye a toda persona por el simple hecho 
de su condición humana para la garantía de una 
vida digna, sin distinción alguna de color, raza, 
religión, sexo, idioma, opinión política o de 
cualquier otra índole, posición económica, etc. 
etc.
Los derechos humanos están unidos, son  

constitutivos a todos los seres humanos, sin dis-
tinción de: nacionalidad, sexo, color, religión, 
grupo étnico, lugar de residencia, condición 
social, cultural o económica. Todos tenemos los 
mismos derechos sin discriminación alguna.
En la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos que tuvo lugar en Viena en 1993, se 
promulgó: “Todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes 
y están relacionados entre sí. La comunidad 
internacional debe tratar los derechos humanos 
en forma global y de manera justa y equitativa, 
en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 
peso”.

El Estado es quien garantiza y promueve el 
ejercicio de los derechos humanos; es el princi-
pal responsable de adoptar las medidas nece- 

de los derechos que los seres humanos como 
tales tenemos.  .

Día de los 
Derechos Humanos

Hoy, mi estimada Clara, quiero contarte la fascinante, 
bella y triste historia de esta benemérita  organización  
que lleva el muy conocido  nombre de Cruz Roja Inter-
nacional y que trabaja en todo el mundo civilizado con 

una cruz roja en un fondo blanco, como bello homenaje 
a Suiza, donde se fundó en el año 1864.  Esta nación 
tiene en su bandera una cruz blanca en un fondo rojo. 

En los Estados Unidos cerca de cuarenta millones de 
personas pertenecen a esta benemérita institución con 
un presupuesto anual de más de doscientos millones de 
dólares.

En el año 1859 Austria y Francia se habían enfrascado 

En una ciudad llamada Solferino tuvo lugar un terri-
ble encuentro entre los dos ejércitos, las bajas fueron 
enormes de ambos bandos, al término de la lucha con 
el triunfo para los franceses, quedaron abandonados en 
el campo de batalla más de 40, mil  hombres de ambos 

bandos sin que nadie se ocupara de la suerte de estos 
infelices a quienes les había tocado perder.

Desde la cima de un cercano cerro, un tu-
rista suizo llamado Juan Enrique Dunant 
contemplaba horrorizado el abandono total 
a estas pobres víctimas de la guerra. Unos 
años más tarde, en Ginebra, su tierra natal, 
aún no podía olvidar aquella  desoladora es-
cena de guerra y se dio a la tarea de escribir 
un documento que contenía una dramática 
llamada a toda la humanidad.

¿No sería posible fundar una organización 

en todos los países ci-
vilizados, compuesta 
de voluntarios, que 
en tiempos de guerra 
presten ayuda a los 
heridos sin tener en cuenta su naciona-
lidad? Este desesperado grito del bon-
dadoso Enrique Dunant tuvo eco; en 
agosto de 1864, representantes de 16 na-
ciones se reunían en Suiza para celebrar 
“La Primera Convención de Ginebra” en 
donde hubo un importante acuerdo entre 
todas las naciones signatarias, sobre el 
buen trato a todos los heridos y prisio-
neros de guerra, creándose con carácter 
mundial la benemérita organización que 
desde entonces es reconocida en todo el 
mundo civilizado con el sugestivo nom-
bre de: “Cruz Roja Internacional”

Hay algunas naciones, muy pocas, que no respetan es-

entre ellas se encuentran, en nuestra zona, las sufridas 
repúblicas de Cuba y Venezuela gobernadas por locos 
endemoniados.

¡Bien, mí estimada Clara!  brevemente has conocido 
la historia de esta ínclita y benemérita institución que 
tantas vidas ha salvado y seguirá salvando gracias a las 
muchísimas naciones libres donde aún se respetan los 
derechos humanos.   

FINIS CORONAT OPUS. 
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Noticias Locales Por Helman Ruíz
Director de noticias 

Locutor de Radio Fiesta

Policía ofrece más información sobre el 
doble homicidio en Greeacres.

la segunda persona acuchillada y murió a causa de 
sus heridas en una casa de Greenacres como Freddy 
Sánchez de  49 años.

Sánchez era el esposo del dueño de la casa de 58 
años de edad Wayne Dixon, quien también murió  
asesinado. Los hombres murieron acuchillados en su 
casa de Chickasaw  cerca de  Jog Road y South de 
10th Avenue North.  El hombre sospechoso de los 
asesinatos es Zachary Penna, el individuo se robó el 
Toyota 4Runner SUV perteneciente a Dixon y huyó 
del lugar, también según las autoridades Penna de 24 
años de edad también es sospechoso de asaltar a una 
señora mayor en Boynton Beach con un cuchillo.
Penna fue localizado en  Titusville, una ciudad del 

Condado Brevard al este de Orlando

 Hombre pide a ayuda a la policía  y ter-
mina detenido

Las autoridades dieron a conocer que un hombre al 
cual le estaban robando su bicicleta, pidió ayuda, esto 
ocurrió en el 400 de West Indiantown Road. Mien-
tras se investigaba el incidente, la policía notó que el 
dueño de la bicicleta tenía un bulto en una de sus me-
dias. Las autoridades le preguntaron, que tenía en la 
media y él se empezó a ponerse  nervioso y dijo que 
era tabaco, cuando la policía volvió a preguntarle él 
admitió que no era tabaco, era marihuana, luego sacó 
una bolsa plástica de su media, inmediatamente fue 
arrestado bajo cargos de posesión de drogas y tendrá 
que aparecer en corte.

 Caen restos de cohete espacial

Los restos de un cohete lanzado por la NASA hace 
cinco meses en Florida aparecieron frente a la costa 
de Cornualles, en el sur de Inglaterra. 
 El Falcon 9, que llevaba carga para la Estación 

Espacial Internacional (EEI), estalló minutos después 
de su lanzamiento en Cabo Cañaveral, sobre la costa 
de Florida.
 Tan solo una parte de la nave fabricada por SpaceX, 

empresa de transporte aeroespacial del multimillo-
nario Elon Musk, fue localizada en las islas de Scilly 
por una patrulla de la guardia costera.

Esta fue la tercera misión fallida de SpaceX, la pri-
mera compañía privada en lograr un contrato con el 
Gobierno estadounidense para llevar a cabo este tipo 
de operaciones.
 La empresa de Musk, que también fundó Paypal 

y fábrica los lujosos autos eléctricos Tesla, tiene 
previsto lanzar su primera misión tripulada al espacio 
en 2017.

Investigan choque donde 
murió una persona

Un hombre de Delray Beach murió después de que 
se pasó una luz roja y chocó contra la parte trasera de 
una Grua  Road Ranger, esto ocurrió al oeste de la I 
95.
Joshua Ian Sugarman de 33 años, murió en la 

escena, este manejaba un Mercury 2003 al sur de 
Congress Avenue la grua estaba girando al sur desde 
la Woolbright Road, Boynton Beach  según dio a 
conocer la policía. El conductor de la grúa no resultó 
lesionado, la policía sigue con la investigación, las 
autoridades están pidiendo información, cualquier 

pregunta por favor llamar al investigador de homici-
dios  Lawrence Rini at561-742-6147.

Tirotean camión de Bomberos

Un camión de bomberos de West Palm Beach recibe 
disparos de arma de fuego.
El tiroteo ocurrió cuando el camión estaba estaciona-

do frente al supermercado Publix en el  828 Southern 
Blvd. Un capitán de bomberos, la única persona 
dentro del vehículo, no resulto herido. 

El capitán escucho el tiro, pero no pudo percatarse 
en el momento, hasta que se dio cuenta que había 
un hueco de bala en el camión, según dijo el jefe de 
batallón Kevin Lewis.

El camión habida sido asignado a la estación de 
Bomberos # 4 que está en 1718 Parker Ave. Antes 

donde está el Publix para analizar estrategias en caso 
potencial de un incendio.
Un video de vigilancia muestra un vehículo gris 

SUV al momento del tiroteo, Detectives están bus-
cando a los ocupantes. Cualquier información por 
favor contactar al Detective  Mark Vertefeuille al: 
561.822.1673, también al  Crime Stoppers del Conda-
do Palm Beach al 800.458. 8477.

Advierten sobre picadura de insecto

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC por sus siglas en inglés) advierte a los resi-
dentes de la Florida la existencia de un insecto cuya 
picadura podría ser mortal.
El insecto bajo el nombre Triatominees también 

conocido como “el insecto del beso” y se encuentra 
en algunos estados del sur del país, como Tennessee 
y Texas. El animal mide alrededor de una pulgada y 
acostumbra a picar en la cara o cuello de las personas, 
donde deposita una especie de parásito que podría 
permanecer escondido por años e incluso décadas, 
para luego atacar al corazón, reportó el canal Local 
10. Según cifras del CDC, aproximadamente 8 millo-
nes de personas se encuentran infectadas en todo el 
mundo.

Consejos de Prevención

remover pilas de madera y otros desechos.
 Usar pantallas protectoras en puertas y ventanas, 

evitar que las luces de los patios o jardines estén muy 
cerca de la vivienda porque atraen a los insectos, 
Sellar agujeros que lleven a sótanos o áticos.

 Mantener a las mascotas dentro de casa especial-
mente de noche. Asegúrese de no tocarlo y mucho 
menos pisarlo. Coloque un contenedor sobre el insec-
to y luego de voltear el recipiente colocar alcohol o 
intentar refrigerarlo. Puede llevar el insecto al depar-

tamento de salud más cercano a 
su localidad, o a laboratorios de 

 3 mil cubanos varados en costa Rica 
podrían llegar a la Florida

La Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) 
trabaja conjuntamente con el Gobierno de Estados 
Unidos en la elaboración de una estrategia que permi-

ta traer al país a los más de 3 mil cubanos varados en 
Costa Rica.

El presidente de esa organización, Jorge Mas Santos, 
señaló que si logra el acuerdo el proceso de traslado 
sería similar al programa Éxodo, que trajo a más de 
10.000 cubanos a territorio estadounidense, bajo la 
directiva de Jorge Más Canosa y la administración de 
George H. W. Bush, entre los años 1988 y 1992.

Asimismo, Mas Santos agregó que la propuesta no 
será fácil de ejecutar por las complicaciones existen-
tes. No obstante, señaló: “Lo más importante es que 
existe la voluntad de hacerlo”.

Mas no ofreció mayores detalles sobre el plan ni 
adelantó si las autoridades estadunidenses exigirán un 
aval similar al que fue necesario en 1990, bajo el plan 
Éxodo antes mencionado, cuando los cubanos necesi-

tención económica y seguro de salud por 12 meses.

Un hombre se roba un Mercedes Benz  de 
un hotel en Delray Beach

Douglas Arthur Middleton logró convencer a un  
empleado de valet parking en el  Hotel  Seagate en 
Delray Beach, de que él era el dueño de un Merce-
des rentado y quería llevárselo del lugar, según dio a 
conocer la policía. 

Ahora el hombre de Orlando de 59 años de edad está 
acusado de Robo en mayor cuantía. El empleado de 
Valet le dijo a la policía que él le mostró la llave a 
Middleton y este le dijo que le pertenecía.

El trajo el vehículo y le dio la llave a  Middleton y  
lo dejo el lugar. Una pareja de New York que estaba 
en el hotel que está localizado en Atlantic Avenue 
reportó el carro como robado, cuando trataron de 
buscar el carro ya no estaba. 
Policía  vio a  Middleton en un video de vigilancia 

y se ve cuando se lleva el  Mercedes rentado a la 
compañía  Hertz, la policía dijo que Middleton fue 
arrestado e instruido de cargos adicionales intoxica-
ción por alcohol y desorden. 
El individuo permanece en la cárcel del Condado 
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Por. Agencias

Los Institutos Nacionales de Salud en Estados 
Unidos señalaron  este martes la necesidad de 
impulsar la prueba universal voluntaria de VIH 
y el inicio inmediato de terapia antirretroviral, 
con motivo del Día Mundial de lucha contra el 
Sida.

“Debemos 
estimular el uso 
de la prueba 
universal de VIH 
(Síndrome de 

Adquirida) para que 
la gente conozca 
su estatus y estén 
vinculados a la 
atención médica 
si están infectados 
y a un programa 
preventivo si 
están en riesgo 
de infección”, 
señalaron los NIH 
en un comunicado.
Los doctores Anthony Fauci, director del 

Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

División de Sida de la institución; y Francis 

este Día Mundial de lucha contra el Sida “hay 

pandemia VIH/Sida es alcanzable”.
 Los expertos indicaron que la erradicación 

de la pandemia de VIH/Sida (Síndrome de 

con el uso de la terapia antirretroviral para 
el tratamiento de las personas infectadas tan 
pronto como sean diagnosticadas.
 Así como la implementación de herramientas 

medicamento que toman a diario las personas 
sanas con alto riesgo de ser infectadas- y la 

eliminación de la transmisión madre-hijo.
Recordaron que en Estados Unidos 

aproximadamente 50 mil personas son 
infectadas cada año y una de cada ocho 
desconoce su estatus médico. 
En tanto, casi un tercio de las nuevas 

infecciones de VIH son transmitidas por 
aquellos que no saben que son portadores 
del virus, mientras el 60 por ciento de las 

infecciones 
provienen de gente 
diagnosticada, “pero 
que no les importa”.

 Remarcaron que 
si todas las personas 
infectadas con 
VIH estuvieran 
conscientes de 
su estatus y 
comenzaran a 
recibir tratamiento 
continuo y atención 
médica, la mayoría 
de las infecciones 
podrían evitarse 

y la propagación podría reducirse aún más, si 
la gente con alto riesgo de contagiarse fuera 
conectada a la acción preventiva.
 Asimismo, indicaron que los NIH continúan 

su trabajo para encontrar una cura, incluyendo 
estudios para estimular la respuesta 
inmunológica en la gente seropositiva, cuya 
carga viral ha sido reprimida por la acción 
de los antirretrovirales para determinar si es 
posible retirar el tratamiento sin un repunte de 
la presencia viral en el organismo.
 El comunicado de los NIH se dio en el marco 

del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que 
se celebra cada 1 de diciembre, fecha elegida 
porque el primer caso de esta enfermedad fue 
diagnosticado en este día en 1981. 

(Despachos combinados).

 Llaman a impulsar prueba 
universal para VIH

EEUU y Cuba 
discutieron normativa 

migratoria
Nota de prensa dada a conocer 

por la Agencia AFP, informa 
que esta semana delegaciones 
de Estados Unidos y Cuba 
discutieron en Washington la 
aplicación de acuerdos migra-
torios y medidas para combatir 

sin alcanzar mayores acuerdos, 
informó la embajada cubana en 

La agenda de la reunión de 
alto nivel se concentró en el 
cumplimiento “de los acuerdos 
vigentes” en temas como emi-
sión de visas para emigrantes 
y visitas temporales, así como 
acciones de las dos partes para 
“enfrentar la emigración ilegal, 
el contrabando de personas” y 
el fraude de documentos.
De acuerdo con la embajada, 

en la reunión la parte cubana 
expresó su “profunda preocu-
pación” por el “manejo politi-
zado del tema migratorio con 
respecto a Cuba” por parte de 
las autoridades estadouniden-

ses.
En especial, la delegación se 

de Ajuste Cubano (de 1966) 
y de la política de “pies secos 
y pies mojados”, que brindan 
ventajas migratorias a los cuba-
nos que logren llegar a territo-
rio estadounidense.
Sin embargo, la nota diplomá-

tica señaló que “la delegación 
estadounidense transmitió que 
su gobierno no tiene la inten-
ción de hacer cambios en la po-
lítica migratoria que se aplica a 
los ciudadanos cubanos”.
Para la parte cubana, esas 

políticas “entorpecen la norma-
lización” de las relaciones mi-
gratorias bilaterales, y “generan 
problemas a otros países de la 
región”.

Cuba invitó a la parte estadou-
nidense a mantener una nueva 
ronda de discusiones sobre 
cuestiones migratorias en La 
Habana en el primer semestre 
de 2016. Indica la nota de AFP.

Fármaco podría 
prolongar la vida

estadounidenses han anunciado que en 2016 comenzarán a pro-
bar en humanos el primer fármaco contra el envejecimiento. 

ses han demostrado que la metformina, un fármaco común em-
pleado para tratar la diabetes, prolonga la vida de los animales. 
Ahora, las autoridades de Estados Unidos han dado el visto 
bueno para realizar pruebas en humanos, que empezarán en 
2016 y podrían ser revolucionarias.

En caso de éxito, lograrían que una persona de 70 años tuviera 
la salud biológica correspondiente a 50 años y pudiera vivir en 
buenas condiciones hasta los 120 años. Así, este medicamento 
podría marcar una nueva era en la medicina y provocar que los 
médicos no se centren en tratar enfermedades como el cáncer, 
la diabetes o la demencia, sino que vayan al origen de todo: el 
envejecimiento.  

Gordon Lithgow, uno de investigadores, explico “Si retra-
samos el envejecimiento, también pospondremos todas sus 
enfermedades y patologías”, además destacó que se trataría de 
un hallazgo “revolucionario”.

El estudio indica que la metformina aumenta la cantidad de 
moléculas de oxígeno que entran en la célula y esto, al parecer, 

Este medicamento es capaz de ralentizar el desgaste del cuer-
po humano y ayudarnos a vivir con buena salud hasta los 110 o 
los 120 años. 

(Despachos combinados)

Un comunicado de prensa recibido en nuestra 
sala de redacción indica que la Administración 
de Drogas y Alimentos 
(FDA, por sus siglas 
en inglés) anunció el 
miércoles 2 de diciem-
bre el retiro de cerca de 
155,000 productos que 
contienen apio de las 
cadenas Target, 
Walmart y Safeway, 
entre otras, en 12 
estados.

 La preocupación por 
alimentos contamina-
dos con esta bacteria, 

que se venden en grandes cadenas de supermer-
cados, comenzó con un brote en ensaladas de 

Costco, en noviem-
bre. 
La FDA dijo que un 

producto con apio de 
la distribuidora Taylor 
Farms Inc, de Tracy, 
California —que pro-
vee ensaladas a 
Cotsco— dio positivo 
para una forma viru-
lenta de E. Coli, según 
surgió de una muestra 
tomada por el Depar-
tamento de Salud de 
Montana.

Alerta sobre 
alimentos contaminados
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 En el Waterfront, cada 15 minutos en Sandi Land 
podrán disfrutar de un espectáculo de luces.

Sandi ilumina el centro de West Palm Beach cada 
noche con sus luces y adornos. Los huéspedes pue-
den disfrutar de música para todas las edades. Habrá 
un espectáculo con copos de nieve luminosos que se 
sincronizan con Sandi.  

 En el Mini Golf Glow FORE, los huéspedes pueden 
jugar en un mini campo de golf de 9 hoyos de golf a 
lo largo del pintoresco Intracoastal Waterway. Se 
puede jugar putt durante el día o esperar hasta que el 
curso se ilumina por la noche con bolas de neón, con 
un costo de $2.50 por persona. 

 El Snowie-Ville ofrece tanto a niños como adultos 
creaciones de muñecos de nieve tropicales 
de tamaño natural armada con diferentes 
piezas.

temporada y compartir su muñeco de nieve 
tropical con amigos en el norte. 

Holiday FantaSEA un acuario gigante 
creado con un tema semejando unas vaca-
ciones tropicales, permite a los visitantes 
caminar dentro de él. Este diorama de ta-
maño natural transportará a niños y adultos 
a profundidades bajo el mar a través de 
fotos con los tiburones festivos, pulpos y 
mucho más.   

 Otras actividades populares durante los 
eventos festivos de la temporada en West 
Palm Beach serán: 

Película al Aire Libre 
11 de diciembre de 8: 30pm  a11:00pm. 
Con las siguientes películas: 

6:30 - Jack Frost 

8:00 - The Santa Clause   

 El 12 de diciembre, podrán disfrutar de "Celebrity 
Sand Sculpting Competition". Las celebridades locales 
competirán con el alcalde Jeri Muoio en un concurso 
de esculturas de arena divertido para acompañar a 
"Sandi," el árbol arena. Equipos de famosos crearán 
sus mejores esculturas de arena para ganar dinero para 

20 de diciembre de 4:00 pm a-7:00 pm  espectáculo 
gratis en el Waterfront contará  con bailes hawaianos 
con Tropical Holiday Spectacular. Aloha Islanders 
Tropical Holiday Spectacular nos presenta un show 
auténtico, de alta energía de entretenimiento al estilo 
polinesio para todas las edades. El espectáculo está 
lleno de acción con tambores palpitantes, bellas baila-
rinas de hula y emocionantes bailarines con cuchillos 
fuego. 

El 26 de diciembre será "Gift Giveback”, el WPB 
GreenMarket llevará a cabo una actividad que permite 
a los clientes a llevar sus regalos no deseados en el 
mercado, donde serán donados a una organización 

Calendario de eventos para los días festivos
La ciudad de West Palm Beach invita a la comunidad a participar en los eventos que se 

¿Qué visitar en Atlanta?
Atlanta es una ciudad de gran importancia histórica 

que construye su presente apuntando hacia el futuro. 
Hay muchas cosas que hacer en Atlanta, puesto que 
se trata de una metrópolis con atracciones que encajan 
con los gustos más diversos. Debido a los sucesos 

antiguos, la mayor parte de la arquitectura urbana es 

aspecto ultra moderno a la ciudad. Sin embargo, se 
preservan lugares y monumentos que sobrevivieron 
a la vorágine de la historia. Cada barrio de la ciudad 
tiene su propia personalidad, por lo que adentrarse 
en Atlanta toma más de un par de días; se requiere al 
menos una semana para respirar una bocanada de lo 
que es esta ciudad de vanguardia.

Centennial Olympic Park
El parque Centennial Olympic es uno de los 

lugares que no puede dejar de visitar durante 
su estadía en Atlanta. Este emblemático lugar 
está ubicado en la zona Downtown y es una 
extensión de más de ochenta mil metros 
cuadrados. El parque fue construido para las 
olimpiadas del centenario, efectuadas en la 
capital de Georgia durante el verano de 1996. 
En el centro del parque, hay una fuente con 
un camino de agua poco profunda que ha sido 
construido para que los niños jueguen. El diseño 
de la fuente forma los coloridos aros olímpicos. 
La estructura cuenta con un sistema de luces 
controladas por computadora que se coordinan.

Underground
 Localizado en el barrio Five Points dentro de 

la zona Downtown Atlanta, Underground es un 
complejo comercial y de entretenimiento situado 
donde se encontraban las antiguas vías de tren. 

Este lugar es uno de los sitios históricos que mantiene 
su vieja estructura. Visitar el Underground y pasear 
por sus calles es adentrarse en el corazón de Atlanta, 
donde el pasado y el presente se funden en una 
colorida estampa urbana. Además, es uno de los sitios 

andar de un bar a otro con bebidas alcohólicas en la 
mano. El callejón conocido como Kennys’s Alley es el 
punto de referencia.

Downtown
 La zona denominada como Downtown Atlanta, 

y sedes de gobierno. No se le considera el centro 
de la vida social de Atlanta, aunque sí alberga los 
principales eventos deportivos y otras atracciones 

turísticas como museos y parques.

Zoológico de Atlanta
 Muy cerca del centro, a menos de dos kilómetros 

del estadio Turner Field, se localiza el zoológico de 
Atlanta, donde viven una enorme cantidad de aves, 

donde la diversión y el aprendizaje van de la mano, 
y es además, una de las razones más divertidas 
para viajar a Atlanta con niños, de otra manera esta 
experiencia no se vive igual.

Acuario de Atlanta
 Atlanta es la orgullosa sede del acuario más 

grande del mundo: The Georgia Aquarium. Una 
estructura gigantesca que es el hogar de más 
de cien mil animales de quinientas especies 
distintas. 

Entre su población destacan los tiburones 
ballena y las belugas. El lugar fue abierto 
en 2005 y desde entonces ha superado las 
expectativas planteadas, puesto que se ha 
convertido en una de las atracciones más 
populares de Atlanta. Está ubicado en la zona 
conocida como Midtown, al norte del parque 
Centennial Olympic. Se recomienda al menos 
tomarse un par de horas para visitarlo, aunque 
si se tiene más tiempo y buen aguante para 
caminar, será mucho mejor.

Viajes
Información y consejos útiles para viajeros. 

Por Pedro Peñalver
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El Gobierno 
rechaza plan 

para el cierre de 
Guantánamo 

Según reporte de The Wall Street Journal, el Gobierno de Esta-
dos Unidos rechazó un plan elaborado por el Departamento de 
Defensa para cerrar el penal de Guantánamo (Cuba) al conside-
rarlo demasiado costoso. 
De acuerdo con el rotativo neoyorquino, la propuesta presenta-

da por el ministerio estadounidense ascendía a 600 millones de 
dólares, una cifra considerada excesiva por la Administración 
que dirige el presidente de EE.UU., Barack Obama.

 Por ello, el reporte fue devuelto al Departamento de Defen-
sa para que sea revisado. De estos 600 millones para cerrar 
la polémica cárcel, 350 millones habrían ido destinados a la 
construcción de un nuevo penal en territorio estadounidense al 
que trasladar a los presos considerados de mayor riesgo, según 
indicaron altos funcionarios de Defensa al rotativo.

El rechazo al plan presentado por el Departamento de Defensa 
supone un nuevo escollo para una de las prioridades de Obama 
antes de que el año que viene termine su mandato, el cierre de 
Guantánamo, una promesa que ya hizo en su primera campaña 
electoral hacia la Presidencia en 2008. Sin embargo, su intención 
se ha topado desde el principio con la oposición del Congreso, 
especialmente entre los republicanos, que rechazan la transferen-
cia de los presos a cárceles dentro de EE.UU.

El coste anual de operar Guantánamo, en Cuba, donde perma-
necen 107 presos, es de 400 millones de dólares, mientras que 
el de la nueva cárcel que el Departamento de Defensa propone 
construir en suelo estadounidense sería de 300 millones (más el 
coste inicial de 350 millones para su construcción). El pasado 25 

de más de 600.000 millones de dólares, la que contiene restric-
ciones a la transferencia de presos de Guantánamo a territorio 
estadounidense.

de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) porque incluye 

contiene "autoridades para facilitar las operaciones en curso en 
todo el mundo". Sin embargo remarco que “las restricciones 
contenidas en esta ley referentes a la cárcel de Guantánamo son, 

Fuente. Agencias EFE, Reuters.

(Despachos combinados)

Venezuela voto 2015
A pocos días de celebrarse el 6 de diciembre 

en Venezuela, las elecciones parlamentarias, la 
tensión política sigue en aumento. Al constante 

-
ción, se han sumado sucesos violentos como el 
asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz, en 
medio de una manifestación pública.

Según los últimos sondeos de opinión dan una 
ventaja entre el 15 y 35 por ciento a la oposición, 
por primera vez, el chavismo está a punto de 
perder unas elecciones en 16 años. En medio de 
la polarización y la crisis económica que tiene a 

a un desabastecimiento de alimentos, maduro y 

punto que han prometido defender el régimen 
pase lo que pase.

En tanto este martes un total de 163 mil fun-
cionarios de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (Fanb) fueron desplegados en todo el país 
como parte del Plan República para preservar la 
seguridad durante del proceso electoral el próxi-
mo domingo.

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, desde el Fuerte Tiuna en Caracas en-
cabezó el acto en donde aseguró que la Fuerza 
Armada del país posee una alta orientación en el 
respeto a los Derechos Humanos.

“El próximo seis de diciembre la Fanb estará 
como siempre (…) No habrá un golpe de Estado 
o violencia terrorista, al contrario, ese día será de 

Por su parte, el líder opositor venezolano 
Leopoldo López, condenado en primera instan-

cia a casi 14 años de prisión, exigió ejercer su 
derecho a sufragar en las elecciones legislativas 
del próximo domingo, informó su defensa.

El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez 
presentó en un tribunal de Caracas una petición 
en ese sentido, con el argumento de que López 
"no se encuentra inhabilitado políticamente, pues 
su sentencia no ha sido ejecutada por no encon-

el recurso de apelación correspondiente".

 El documento consignado por Gutiérrez desta-
ca que el líder del partido Voluntad Popular (VP) 
"hasta este momento no ha sido informado por 
las autoridades encargadas de su custodia respec-
to a las condiciones en las que podrá hacer uso 
de su derecho constitucional a ejercer su voto”

 Vale la pena destacar,  que López es elector de 
una zona de Caracas donde  postula al coordina-
dor nacional de VP, Freddy Guevara, quien lo ha 
suplido en la conducción de la organización des-
de que el líder opositor se entregó a la Justicia el 
18 de febrero de 2014.

Los venezolanos elegirán el domingo a los 167 
diputados para renovar todos los escaños de la 
Asamblea Nacional de la República, mediante 
votación universal, directa, personalizada y se-
creta con representación proporcional. Los dipu-
tados electos durarán cinco años en el ejercicio 
de sus funciones, por el período constitucional 
comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 
de enero 2021. Fuente. Agencias.

(Despachos combinados)

 

7 Consejos para Conservar el 
Presupuesto y el Espíritu Verdadero 

durante la Época Festiva
"Nadie es tan pobre para no regalar una sonrisa 

ni tan rico para no necesitarla." - Anónimo.

 Los días festivos suelen ser emocionantes... 
visitas familiares y comidas especiales que se 
sirven solo una vez al año, celebrar tradiciones 
juntos con nuestros seres queridos... ver el  

las caras de los niños.

Pero también pueden 
causar estrés por lo 
apretados que pueden 
estar los presupuestos. 

Aquí presentamos 
algunos consejos para 
que le sea más fácil 

control conservando el 
verdadero espíritu de 
estas fechas.

• Elabore un presupuesto para los días festivos 
y no se desvíe de él. 
 • Regale el regalo de sí mismo. Por ejemplo, 

los niños pueden hacer vales para servicios tales 
como asistir abuelita en la cocina, ayudarles a 
los hermanitos a hacer la tarea de la escuela o 

cuidarlos por una hora.
 • Haga regalos con materiales que ya tenga 

en casa. Transforme frascos de alimentos para 
bebés, bolsas de papel, calcetines sin par y otros 
objetos caseros en regalos ecológicamente "ami-
gables".
 • "Reciclar" regalos — obsequiarle a alguien 

más algo que usted ya 
recibió — está bien 
bajo algunas circuns-
tancias. 

• Prepare galletas o 
dulces navideños — o 
tamales — y regálelos 
en un bonito plato na-
videño con un listón.
 • Dele más importan-

cia al concepto de dar 
que al comprar. 

• Resista la tentación 
de comprarles a sus niños todo lo que le pidan.
 Así que, cuando esté a punto de echar a perder 

-
do de la temporada: estar unidos con la familia. 
(CL).
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Horóscopos de la Semana
ARIES
21 de marzo al 20 de abril
Te darás cuenta de que has perdido a 
tus amigos por haberlos abandonado 
durante mucho tiempo. Recuperarlos 
te va a costar más de lo que piensas.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
Últimamente controlas tus gastos a la 
perfección, por eso ningún imprevisto 

para vivir despreocupado.
TAURO
21 de abril al 21 de mayo
Le dirás a ese amigo lo que piensas 
de verdad de su actitud, le molestará 
mucho que no hayas tenido el valor 
de hacerlo antes.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
Tus familiares no paran de presionarte 
para que madures y adoptes más 
independencia en tu vida. No soportas 
que te digan lo que tienes que hacer.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Estás manteniendo la constancia en 
tus hábitos saludables y cada día notas 
más la diferencia. Estás orgulloso de 
haber tomado las decisiones correctas.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Últimamente te sientes estancado en 
tu vida, no sabes hacia donde dirigirte 
para ser feliz. Tómate un tiempo para 

LEO
23 de julio al 23 de agosto
En ocasiones te falta un poco más 
de ambición, vives demasiado en el 
presente, deberías plantearte lo que 
esperas de tu futuro.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
Podrías tener algunos roces con 
personas cercanas a ti, no dejes que tus 
manías se interpongan entre vosotros. 
Sé más abierto.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Tienes ganas de relajarte en tu tiempo 
libre, vas a dedicarte a actividades 
tranquilas como leer un libro o ver 
una película.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Estás en una época perfecta para 
recuperar todo lo que perdiste en el 
pasado. Tienes que quitarte todas las 
espinas que tengas clavadas.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
Deberías empezar a planear lo que 

acercan. Odias que llegue el momento 
y no tengas nada organizado.

CANCER
22 de junio al 22 de julio
Para sentirte bien contigo mismo, 
tienes que descansar más y mejor. 
Estás llevándote a la cama problemas 
que deberías resolver antes.

Frase Célebre de la Semana
 Pero más triste es no tener enemigos.

 Ni ninguna cosa buena que se le envidie”.

 José Julián Martí Pérez 

cubano.

Por. Ángel B. González

Gracias a Dios Argentina

eligió un Presidente

con estrellas en la mente

y un Sol en cada retina.

La comunista Cristina

abandonará el poder

la democracia vendrá

y cada argentino tendrá

lo que merece tener.

Rincón 
Poético

El Mensajero 
del Tarot

Causas aparentemente perdidas pueden ser ganas 
por nosotros de manera sorprendente. Es solo no 
desalentar, tener coraje de luchar por aquello que 
queremos, y poner la energía activa necesaria que 
proporcione el cambio de rumbo que a nosotros 
interesa. Solo depende de nosotros. Paz y Felicidad. 

Mensaje Espiritual 

 El poder de la voluntad unida al libre albedrio 
muda nuestra vida y nos torna señores del principio 
transformador.

Sudoku

 Los Mudos

“La Casa de las Fábulas”
Por Walter F. Jiménez Brandt

fabulas.de.walter@gmail.com

Se levantaba y se sacudía y rumbo a los campos todas las maña-
nas, esa era la rutina de los días pasajeros. A los lados de los cami-
nos se veían a los niños nadar en el río, cantaban se reían y reco-
gían frutas de los árboles. La rutina era ir a trabajar, sudar, recoger 
el algodón, ver si alguien le diera algo de comer y tomar durante 
el día para aguantar hasta la noche y poder volver a su fogata para 
que el suelo le sirviera de amparo y compañero. Iba por el camino 
hacia su rutina cuando de pronto se resbalo y después de muchas 
vueltas cayo al lado de la orilla del río. Tenía heridas graves. 
Parecía que un hueso se le salía de la pierna izquierda. Incons-
ciente permanecía hasta que el sol y la sed le cayeron encima de 
su conciencia. Estaba consiente ahora. El dolor era fuertísimo. Le 
dolía su existencia. Se dio cuenta del río y se arrastró hasta llegar 
a sus orillas y bebió con semejante gusto que parecía que nunca 
había bebido agua. Vio las frutas en el suelo. Observó de don-
de vinieron esas frutas. El cielo, azul. El dolor de su existencia, 
intensa. Sangrando por todas partes. Vio su hueso. Continúo hasta 
unas ramas y unos bejucos. Se amarró la pierna y el hueso quedo 
en su lugar. Nunca había estado tan consciente de su existencia. Se 
daba cuenta de sus alrededores y de su ser. Sabía que tenía que ir a 
su choza. Duró mucho ese viaje. Pero cuando llegó a su choza se 
le había convertido en su casa. Descansó por varios días hasta que 
tuvo que salir para buscar de comer y beber. Se bañaba y pescaba 
en el río. Recogía frutas regaladas por esos altos árboles. Todo lo 
hacía con gusto y dolor, pero todo lo que veía tenía colores. Se 
daba cuenta de donde estaba y que hacía. Feliz de su dolor y su 
nueva vida, duro varios meses en su casa con sus pensamientos.

Recuerden estimados lectores enviar su fábula a: 
con gusto la publicaremos en 

este espacio. 
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Toda persona debería sin tardanza, tomar conciencia de su peso normal y esforzarse 
-

ciente 1kg, o sea 2.2 libras por semana. Esto es difícil y requiere una extraordinaria 
perseverancia y renunciación a malos hábitos.

 Note que los métodos de adelgazamiento son los más frecuentes, y es raro encon-
trar personas que su necesidad sea ganar peso, 
pero no debemos excluirlas.

Como conocen, existen algunos programas de 
pérdidas de peso rápido preconizados por la ra-
dio y otros medios de difusión masiva pero son 
notoriamente insatisfactorio, y a veces hasta 
arriesgados. También conocemos sobre método 
de liposucción, tan rápido como ir al salón, ope-
rarse y unos días de recuperación.

 Sin embargo, pregunto, que pasa después de 
ese programa rápido u operación, y la respuesta 
es sencilla vuelves a engordar. Es importante destacar que no se ha descubierto aun 
una medicación sin riegos que consiga una reducción de peso rápida, así que mucho 
cuidado con los sin número de productos vendiéndose para bajar de  peso.

La naturaleza a provisto a los individuos normales, saludables con un apetito mucho 
mayor que lo que requiere su cuerpo para llevar a cabo el trabajo, estudio y/o acti-
vidad diaria. Así que el primer punto a considerar es comer lo necesario, aprender a 
detener nuestra alimentación justo cuando simplemente estemos satisfechos.

Simultáneamente, pretender un plan de ejercicios 
moderados es parte esencial de cualquier progra-
ma de adelgazamiento, de modo que la pérdida 
de peso dependa de una restricción de alimentos 
en equilibrio con la actividad física de ejercicios controlados. Un programa de re-
ducción de peso sin riesgos que ha demostrado ser satisfactorio con gran número 

de personas incluye el equilibrio de ejercicios 
moderados junto con restricciones en la dieta y 
durante un período largo, de modo que permita 
hacer hábitos y costumbres; la recompensa, o en 
otras palabras el éxito de reducir peso sin riegos 
con estos programas moderados está en la per-
severancia y constancia por períodos largos de 
tiempo.

Cuando Ud. ha seguido el antes menciona-
do programa notará su lenta pérdida de peso, 
pero además cumple con un doble propósito 
que es protegerlo de sensaciones de debilidad o  

hambre, de dolores de cabeza, entre otros síntomas, así como crear buenos hábitos 
haciendo cotidianamente ejercicios y comiendo justamente lo necesario y alimenti-
cio.

Nuestros servicios a través de Calvet Personal Training LLC acreditado como un 
estudios de salud en el departamento profesional del Estado de la Florida están a tu 
disposición, visítenos en o en nues-
tro web www.calvetpersonaltraining.com , o comuníquese con el 561.512.9081.

Espacio psicológico
Por José Acuña

Una sola forma de 
reducir peso sin riesgos

Recomendaciones de la entrenadora 
Otilia Calvet

en la formación de nuestra personalidad, éstas depende 
de varias percepciones, criterios, pensamientos, expe-
riencias, creencias, elementos emocionales e individua-
les, anhelos, habilidades, sueños, fantasías, etc., para 
que los niños vayan escogiendo diferentes aspectos de 

-
tos parecidos a sus convicciones. Esto es un proceso  
complejo y lento de poco a poco, aún hasta en la vida 
adulta se podrían incorporar factores externos en la per-
sonalidad. 

La personalidad no es estática, puede ir cambiando, 
-

gativamente, mejorando o empeorando, dependiendo 
de ese mundo persono lógico de cada individuo. Sin 

embargo,  la personalidad si podría estar alineada den-
-

rado en la niñez bajo una lógica de satisfacción muy 
-

con uno de los padres o cuidadores sin necesidad  que 
pertenezca a su mismo sexo. También podría ocurrir 

ninguno de los dos padres o cuidadores, entonces bus-

-

fundamental como otro componente de la personalidad 
sana o distorsionada. 

 ¿Cómo funciona esto? 
Esta dinámica dentro de los procesos de 

confusa y única en cada individuo. Sin  
embargo,  podríamos asegurar por todos los 
procesos investigativos experimentales que 
tiene la psicología luego de décadas de estu-

con papá dependiendo del nivel de valora-
ción que le de mamá a papá” y “viceversa 

-
do del nivel de valoración que le dé papá a 
mamá”, es decir que depende de papá que la 

-
dencia  por medio del discurso diario que el 
padre tenga o quien esa haciendo esa función 
paterna hacia el otro miembro de la familia. 
Así como también es mamá quien propor-

papá por medio del discurso valorativo que  
ella le dé diariamente al padre del menor. 
Por este motivo, exponiendo el ejemplo 

de un niño o niña que ha sido expuesto a la 
violencia doméstica; el menor niño o niña  

distorsionada materna sumisa, víctima, de-
pendiente, o tal vez con la agresora, déspo-
ta y abusiva, sin diferenciación de género.  

También podría ocurrir que el 

con ninguno de los dos, por 
considerar inconscientemen-
te negativa ambas funciones, 
aquí ocurriría la confusión de 

ambas actitudes polarizadas de sumisión y agresión. De 
aquí parten la mayoría de las patologías en el ser huma-

 ¿Qué podemos hacer?
Los niños o niñas no tienen por qué ser arrastrados 

por los adultos en sus equivocadas decisiones y ma-
los estilos de vida. Muchos padres tienen el concep-
to equivocado de soportar violencia doméstica con la 
mala y terrible frase; “por los hijos lo aguanto todo” o 
“por ellos lo hago”, pero lamentablemente eso es ne-
fasto para la salud mental de los hijos, es más saludable 
tener padres separados pero amigos que padres juntos 
odiándose, humillándose, abusándose, y maltratándo-
se.  Es de vital importancia entonces poner en práctica 
diariamente por medio de la palabra y del ejemplo; la 

dar amor, fortalece los afectos, los vínculos, la tole-
-

tos. Por medio de la palabra abusiva hacia la pareja,  
también se estaría abusando de la estabilidad emocional 
del menor, irrespetando ese derecho que tiene todo niño 
o niña de vivir una niñez harmoniosa que lo ayude a él 

con seres humanos con personalidades sanas, para que 
ellos (as) puedan elaborar en el futuro  personalidades 
saludables, que los lleve al triunfo y hacia la felicidad.

 Si usted requiere asistencia para ayudar a sus hijos a 

desarrollo, no dude en buscar a su psicoterapeuta pre-
ferido que estoy seguro lo ayudará  a implementar las 
estragáis necesarias para fortalecer su vida y las de sus 
hijos hacia la felicidad.   Para preguntas, opiniones, 
sugerencias, petición de temas y comentarios jalfre-
doecus@live.com
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Cortas de Latinoamérica
 Ecuador

Pone coto a la 
llegada de cubanos

Desde  e1 pasado primero de diciembre Ecuador 
exige  visa a los ciudadanos cubanos para ingresar a 
dicho país.

Xavier Lasso, canciller de Ecuador, en rueda de 
prensa informó que la medida se adoptó para frenar 
la tendencia migratoria creciente que pone en riesgo a 
la población cubana y que se expresa con las miles de 
personas varadas en Costa Rica y que Nicaragua se 
niega a dejarlos pasar por su frontera. Según señala la 
nota de prensa dada a conocer por El comercio.com.
La solicitud de la visa no tiene ningún costo y se 

otorgará por 90 días luego de los cuales podrá ser 
renovada.

Vale destacar que el éxodo de cubanos se avivó este 
año, por el temor de que el deshielo entre La Habana 
y Washington, iniciado en diciembre de 2014 y que 
ya se tradujo en el restablecimiento de relaciones 

especial para los cubanos por parte de Estados Unidos 
que otorga residencia automática a los ciudadanos de 
la isla que lleguen a su territorio. Agrega la nota.

 Salvador 
Educación, salud y seguridad, 

prioridades para el 2016

La Asamblea Legislativa del Salvador aprobó el 

Presupuesto General de la Nación para el año 2016, 

que tiene como prioridades estratégicas empleo 
productivo generado a través de un modelo de crec-
imiento sostenido, educación con inclusión y equidad 
social; y seguridad ciudadana efectiva.

Para la educación serán destinados $940 millones a 
desarrollar acciones para lograr la formación integral 
educativa, procurar que la población concluya su 
educación formal, así como la implementación y eje-
cución de la Política Nacional de Innovación, Ciencia 
y Tecnología, entre otras.

En el área de Salud, para 2016, se otorgaran $627.2 
millones, que permitirán el pago del escalafón; con-
struir, rehabilitar y equipar 55 Unidades Comunitarias 
de Salud Familiar (UCSF).

En materia de seguridad se invertirán $442.3 mil-
lones, en diferentes programas: prevención, for-
mación judicial, ejecución de las medidas y penas, 
rehabilitación y reinserción social (DGCP), centros 
intermedios, atención a víctimas y género. Fuente. 
Semanario digital Voces.

Bolivia 
La OMS reconoce la labor de en reducción 

de la desnutrición infantil

La pasada semana en un acto realizado en el Palacio 
de Gobierno, en La Paz, el representante de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el tra-
bajo realizado por Bolivia para reducir la desnutrición 
infantil en el país, donde en los últimos 8 años se ha 

pasado de una tasa del 23,2  a un 12 por ciento.

Según el responsable de la OMS, expertos que han 
estudiado el caso boliviano creen que para el año 
2025 se podría alcanzar la “desnutrición cero”. Fuen-
te.JornadaNet.com

 Guyana 
Creará fondo para 

ganancias por petróleo 

El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael 
Trotman, presentará el próximo año ante la Asamblea 
Naional una propuesta de ley para crear un fondo 
soberano de inversión que agrupe las ganancias de los 
descubrimientos mineros y petrolíferos en las costas 
y en la región del Esequibo, un área en disputa con 
Venezuela.

Trotman aseguró que el establecimiento de este fon-
do está relacionado con el reciente descubrimiento de 
petróleo en las costas del Esequibo, un área territorial 
cuya soberanía es disputada por Venezuela, y que 
también se incorporarán las ganancias monetarias de 
los descubrimientos de oro, diamantes, bauxita, are-
na, piedras y agua en esa y otras partes de la nación.

“Las ganancias de todos nuestros recursos natu-
rales estarán concentrados en un fondo de manejo de 

Trotman. Fuente. El Siglo.

(Despachos combinados)

Paro cardíaco y respiratorio 
cardíacas y respiratorias, por la estrecha relación que existe entre el sistema cardía-
co y el sistema circulatorio; en forma separada puede  existir uno de los dos paros; 
primero, lo que conlleva a que en pocos segundos se 
paralice el otro sistema.

 En el paro respiratorio veremos al paciente con pér-
dida del conocimiento, coloración azulada u oscura de 
labios y unas, no respira, pulso rápido y débil. Posible-
mente causado por ahogamiento, respiro vapores o 
gases peligrosos, estrangulamiento, cuerpos extraños 
en vías respiratorias, choque eléctrico, intoxicación, 
trauma, congelamiento o insolación, quemaduras, falta 
de oxígeno, ataque cardíaco, obstrucción garganta por 

 En el paro cardiorrespiratorio no encontraremos ni 
respiración, ni pulso, ni palpitaciones; pérdida del 
conocimiento, pálido o azul, sudorosos y frio sin con-
ocimiento y dilatación de las pupilas; lo que pudo ser 
causado por el shock, congelamiento, ataque cardíaco, 
electrocutado, golpe en el cráneo, deshidratación, hem-
orragia,  o paro respiratorio. 

Tiene Ud. de 3 a 5 minutos para actuar lo más rápido 
posible en ayudar a personas con estos signos; de lo 
contrario habrá daño en su cerebro o muerte.  

Por lo que básicamente se debe limpiar y abrir boca y nariz; restaurar la  
respiración y restaurar la circulación; entonces después de colocar boca arriba al 
paciente y limpiar y abrir boca y nariz, ponga Ud., una mano debajo del cuello 
para que la cabeza se extienda un poco hacia atrás y entre mejor el aire, ponga un 
pañuelo sobre la boca, tápele la nariz para que no se escape el aire que usted le dará 

-

Si la víctima respira y no tiene pulso, restaure la circulación con 
la compresión cardiaca externa, en donde usted debe 
ubicar la línea media inferior del pecho de la víctima, 
antes de llegar al extremo del esternón y coloque sus 
manos una sobre la otra y con el talón de su mano haga 
presión sobre el pecho de la víctima con sus codos 
extendidos para utilizar el peso de su cuerpo, repita 
esta compresión 60 veces por minuto; si aparece pulso 
suspenda la maniobra, de lo contrario deberá continuar 
mientras llegan los paramédicos que simultáneamente 
deben estar llamando por teléfono. 

Así Ud., colaborará en salvar una vida; en su defecto 
y a pesar de su ayuda esta víctima muere es por ser un 
caso irremediable.

Homeopatía

Para este caso en donde todo debe hacerse en la mayor 
brevedad posible; si tiene a la mano Árnica Montana a 
la 30 o 9 ch dará 10 gotas o glóbulos, en espera de los 
paramédicos y lo cual no se contrapone con los me-
dicamentos que recibirá hospitalariamente el paciente 
en el caso que sobreviva; lo que concierne a simbología 
homeopática y para no llegar a este extremo, existe la 

posibilidad de comportamientos como: problemas emocionales no resueltos, dureza 
de carácter, entrega al dinero y el esfuerzo y se pone a un lado la alegría, depresión, 

 
Recordar ponerse en manos únicamente de médicos reconocidos para evitar lam-

entaciones. Conserve este artículo de su Semanario Acción.

Su médico en casa
Dr. Ricardo Patino Marenco

 Médico Cirujano /  Homeópata 
 funvida911@yahoo.es
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Pozole estilo Sonora
El sabor del Chef 
Pedro Alaniz en Acción

 Ingredientes

 (hueso) de puerco (recomiendo agregar codillo)

• 1 Cebolla blanca entera

• Cilantro fresco
• Orégano al gusto
• Sal al gusto
 

los ingredientes que necesitaremos son:

Lo primero que hare-
mos será poner a cocer 
la carne de puerco junto 
con el ajo, la cebolla y 
el chile verde, esto du-
rante aproximadamente 
una hora, pasado este  
tiempo debemos de 
agregar el maíz pre-
cocido y cuando éste 
comience a reventar 
agregamos sal al gusto.

Aparte en una cacerola 
vamos a poner a cocer 
los chiles colorados, ya 
que se ablanden los escurrimos y licuamos junto 
con un diente de ajo, un poco de orégano y una 
taza de agua, esta mezcla ya licuada la colamos y 
agregamos al caldo, dejamos hervir y apagamos.

Al servir el pozole estilo Sonora lo hacemos 
agregando cilantro fresco encima y lo acompaña-
mos con tostadas. 
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ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
561.586.8699

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

Envíe el cupón con toda su infomación incluya cheque o visítenos. 

Nombre______________________________________________________

Dirección____________________________________________________

Ciudad_____________________Estado__________C.Postal___________

Teléfono_____________________________________________________

Texto________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $750  mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar 
561.856.5255.
_______________________________

*Mobile Home por sólo $350 mensual, 
1/1, sólo $350 no se requiere depósito, 
Super tranquilo, 1701 Skees Rd., 
W.P.B., 561.398.5040.
_______________________________

*
cerca de Walmart, entrada y parqueo 
independiente. cuarto grande, cocina, 
baño, closet, todo incluido, señal de TV, 
persona que trabaje y sola, no mascotas 
o vicios, $550 mñas 300 depósito. 
561.541.9803.
_______________________________

*Alquilo estudio pequeño $500 
más 200 depósito, baño y entrada 
independiente, no cocina, refrigerador y 
microhondas, amueblado para persona 
sola. 561.308.4133.
_______________________________

*Alquilo casa amplia 2/1, a/c de 
ventana, utilidades NO INCLUIDAS, 
área de Harverhill  y Belvedere 
$1,150.00 más depósito. 561.687.2131.
_______________________________

*Alquilo apto., 1/1, buena área, $750, 
incluye agua y cable, Palm Springs. 
561.670.0463. 
_______________________________

*First Month Rent, No deposit. Rent 
To Own a 1, 2, 3,bedroom with EZ 
Park Owner Financing. Your Job 
Is Your Credit! Like new & ready 
to move in with LOW monthly 
payments.  Safe,  peaceful park.                                                                                                                                            
Call NOW before special ends.
Twin Lakes Mobile Home Park
1701 Skees Road West Palm Fl 33411.  
561. 398.5040.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

* Local comercial/Office Space - 
Commercial/Industrial use (Donna 

Disponible  para  a lqui ler,  área 
comercial/industrial..

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

*Restaurante alquila cocina, localizado 
en Dixie Hwy., W.P.B., Fl  561.667.5144.
_______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere ganar 
dinero? En el Semanario Acción se 
solicitan vendedores a comisión, usted 
escoge su horario. Para más infomación 
llamar al 561.586-4108.
_______________________________

*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.
_______________________________

*¡Gane más!  Graduate en sólo 
15 semanas como Técnico de A/C 
residencial y totalmente en español. 
561.228.1711.
_______________________________
*Drivers: $5,000 Sign-On Bonus! Great 
Pay! Consistent Freight, Great Miles 
on this Regional Account. Werner 
Enterprises: 1-855.517.2488

_______________________________

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

SERVICIOS
PERSONALES

*¿Necesita hablar con alguien?. 
Llámeme, le escucharé personalmente, 
compartire contigo tus problemas (en 
español) 561 319.1703.
_______________________________

Talleres de crecimiento 
personal : 

Días: Todos los Martes 10 am a 11 am 
y los Jueves 6 pm a 7 pm
Grupo abierto.  Aporte voluntario
561.907.0726.
_______________________________
*Servicio de tapicería en general 
obtenga el mejor precio, compare. 
786.332.0659.
____________________________
*Reparamos televisores, plasma, 
lcd, led,  computadoras lentas virus,  
Iphone,  Ipad , video games 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,  
______________________________

*Diploma de High School. Obtenga su 
Diploma en pocas semanas, examen en 
español y válido a nivel nacional; ideal 
para inmigración y si quieres continuar 
el College. Llámenos al 954.501.0451.
 ______________________________

*Remodelaciones, pintura exterior e 
interior, pisos, loza, ventanas, puertas, 
todo tipo de trabajo grande o pequeño 
y mucho más. 561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*Se hacen todo tipo de cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 
t r a b a j o  g a r a n t i z a d o .  L l a m a r 
561.385.5548.
_ ______________________________

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

VENTAS 
VARIADAS

*Computadoras desde $45, Laptops 
desde $149, monitores desde $89, 
teclados $9, mouse desde $6, Case 
desde $29. Arreglo de computadoras 
y Laptops, arreglamos computadoras 
con virus. Visítenos en nuestra tienda 
900 Belvedere Rd., W.P.B., Fl  33405. 
561.655.2262.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

*Mobile Home. First Month Rent, No 
deposit. Rent To Own a 1, 2, 3,bedroom 
with EZ Park Owner Financing. 
Your Job Is Your Credit! Like new & 
ready to move in with LOW monthly 
payments. Safe, peaceful park.                                                                                                                                            
Call NOW before special ends.
Twin Lakes Mobile Home Park
1701 Skees Road West Palm Fl 33411. 
561.398.5040.

_______________________________

Vendo preciosa villa en Royal Palm 
Beach. 3/2. Mayores 55 años. Remo-
delada. Granito en la cocina, piso cerá-
mica en toda la casa. Fl room. Magni-

cerca de todo. Las casas aquí se ven-
den enseguida. Solo $120K. Si te in-
teresa llama enseguida. 561.628.9869.
______________________________

*Vendo trailer en buena área de 

Forest Hill y Military 2/1, $8,500. 
561.201.9521.
_______________________________

NUEVO
Resumen de Noticias en  

Español cada día en la mañana en 
nuestra página web:

Semanarioaccion.com/videos
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AP- Aunque tuvieron algunos enfrentamientos verbales en el pasado, David Ortiz 
aplaudió el miércoles la contratación del pitcher David Price por parte de los Medias 
Rojas de Boston.
 Price pactó un contrato por siete años y 217 millones de dólares con los Medias 

acuerdo depende de un examen médico.

 “Eso está bien. Nosotros necesitamos picheó y David Price es tremendo pitcher y lo 
ha enseñado por años. Espero que nos ayude”, dijo Ortiz el miércoles en el programa 
radial Grandes en los Deportes en Santo Domingo.
 Los Medias Rojas últimos en la División Este de la Liga Americana, con marca de 

paña, dijo el toletero dominicano de Boston, que anunció que 2016 será su último año 
en las mayores.

 “Es un pitcher de cartel y eso es lo que nosotros necesitamos”, dijo Ortiz.

 Price y Ortiz han tenido choques desde el 2013 cuando el lanzador criticó al do-
minicano por su forma de recorrer las bases luego de un cuadrangular en la serie de 
división. En 2014, Price le pegó un pelotazo a Ortiz, quien posteriormente dijo que ya 
no respetaba al zurdo.
 Pero ahora que serán compañeros, “Big Papi” asegura que esos encontronazos son 

cosa del pasado.

“Cuando una persona se une a tu causa, debes dejar el pasado en el pasado”.
 En el 2015, Ortiz conectó 37 cuadrangulares, para superar los 500 en su carrera. 

Además, bateó .273 y remolcó 108.

reconocido como el “Mejor evento del año”

 El Gran Premio de México disputado el 1 de noviembre pasado ha sido reconocido 

(FIA) y la Fórmula Uno, anunció hoy la Organización Mexicana del Deporte (OM-
DAI).

cano José Abed, vicepresidente de la FIA, al señalar que desde que se anunció el re-
greso de la Fórmula Uno a este país, la meta fue tener una carrera con los estándares 
más altos.
La competición de México, que este año volvió al circuito mundial de la Fórmula 

Uno tras una prolongada ausencia de 23 años, ya había sido reconocida como el me-
jor evento del año en su edición de 1986, recordó la OMDAI.
 El galardón, que fue presentado durante la reunión del Consejo Mundial del Deporte 

en París, destaca la realización del Gran Premio y también el trabajo hecho por los 
organizadores, señaló la Omdai en un comunicado de prensa.

 “Esto es el resultado del trabajo de muchos”, manifestó Abed al considerar que ser 
reconocido como el Mejor Evento del año supone un reto “para seguir en esta inercia 
positiva de cara a los próximos años”.
 El Gran Premio se celebró entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre en el circuito 

de los Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.
 La OMDAI se encargó de la capacitación de un millar de personas que colaboraron 

con la Fórmula Uno en la carrera del pasado 1 de noviembre en el autódromo de los 
Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

 El éxito de la prueba tuvo como principal ingrediente una asistencia global que su-

de la carrera en las tribunas situadas a lo largo de los 4,3 kilómetros de la pista.
 El Gobierno de la Ciudad de México consideró la carrera del Gran Premio como un 

éxito para la capital mexicana porque durante su celebración se registró una ocu-
pación hotelera de prácticamente el 100 por ciento.

 Las expectativas por el regreso de la Fórmula Uno a México tras 23 años se sobre-
pasaron no solo en términos económicos, sino también por la proyección interna-
cional, declaró el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón 
Chertorivski.
 El momento más emotivo fue la presentación del coro “Canto de la Tierra” formado 

por niños de la etnia Mixe de Oaxaca entre 8 y 11 años de edad, para cantar el himno 
nacional mexicano en la ceremonia de inauguración.
 Este mosaico de niños vestidos con pantalones de manta y con los vestidos coloridos 

con rebozo al canto, las niñas, encandiló a los asistentes y a los pilotos, que además 
disfrutaron de la gastronomía y de las tradiciones de este país.

Rosberg.

 Kobe Bryant debe estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016

 Si cada quién cumple con su palabra/deseos y no hay ningún infortunio en lo que 
resta de temporada, Kobe Bryant debería estar presente en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro. El director ejecutivo de la selección de básquetbol de Estados Uni-
dos, Jerry Colangelo, ha expresado en varias ocasiones que el todavía jugador de Los 

y pupilo se conocen a la perfección después de coincidir en Beijing 2008 y Londres 
2012 para ganar el oro olímpico.

 Por parte de Kobe no hay ninguna duda de su interés después de sus comentarios 

da.

 “Sería un honor el estar allí. Sería fantástico estar en el grupo y pasar mi último 
viaje con ellos. Dicho esto, no es algo que me obsesione”.

 Su tono fue más comedido que a comienzos del mes, cuando sí se ofreció directa-
mente para formar parte de la escuadra que luche por la presea de oro en Brasil.

“Soy un chico global. Crecí en Italia, conozco a muchos atletas de diferentes partes 

reconocer que le encantaría formar parte de un grupo que todavía no está resuelto pero 
que podría contar con los jugadores más codiciados de la NBA, como Kevin Durant, 
LeBron James o Chris Paul en su carrera hacia otro oro olímpico.

 

 Pese a que el Arsenal ya blindó a Alexis Sánchez para alejarlo de tentadoras ofer-

 Según publica el diario inglés Daily Star, el conjunto merengue prepara un “gran 
plan” para poder quedarse con los servicios del tocopillano.

 El medio británico asegura que el elenco hispano pretende aprovechar la crisis de 
los “Gunners” por la gran cantidad de lesionados, donde uno de ellos es el criollo, y 
le ofrecerá al club al joven jugador Jesé Rodríguez durante el mercado invernal de 
enero.
 Con eso, el cuadro que preside Florentino Pérez espera que se facilite la con-

tratación de Sánchez en el próximo verano europeo.

 Además, el medio reitera que Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer 53 millones de 
dólares por la carta del seleccionado chileno.

 Habrá que esperar si el equipo merengue logra concretar el anhelo de tener a uno de 
los jugadores más elogiados en Inglaterra desde que arribó en la temporada 2014-
2015.

Deportes
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