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La publicación que prefieren los lectores 
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Biblioteca anuncia ofertas 
digitales en español

El nuevo servicio desarrollado por 
OverDrive, es gratis para usuarios con 
una tarjeta válida de la biblioteca de Boca 
Ratón y está disponible las 24 horas del 
día.
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Bebidas azucaradas para 
calmar la sed causan 
deshidratación

El agua natural es la única bebida 
que puede hidratar saludablemente al 
organismo.

Celebre el 4º de julio en West Palm Beach con un show 

entretenimiento. Toda la información en la página 4.
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Las aftas: ¿cómo se pueden prevenir 
y aliviar? Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo:  Envíe sus ideas y comentarios a:  mercyj49@gmail.con

Este tipo de afección bucal 
llamada aftas es dolorosa y muy 
molesta.  Una vez que aparecen 
tardan en  desaparecer y no 
dejan de doler, son tan frecuen-

tes como las caries.
Las aftas se forman sobre el 

tejido blando en la parte interna 
de la mejilla, los bordes de los 
labios y en paladar blando, raras 
veces en la garganta. De acuer-
do el lugar en donde aparezcan 
pueden demorarse alrededor de 
siete o diez para curarse.
Hasta el momento no se conoce 

con precisión  el origen de 

estas úlceras orales, pero suelen 
aparecer después de una mor-
dida, stress, o un roce agresivo 
del cepillo dental. También  

-
cia de hierro o vitamina B12, 
algunos expertos opinan que el 

aparición.
Si las aftas aparecen después 

de tomar un medicamento, 
es necesario visitar a un doc-
tor. Aunque existen técnicas 
naturales y farmacéuticas para 
aliviar este mal, se recomienda 
el diagnóstico profesional para 

descartar  o detectar  la presen-
cia de otras patologías.

para las aftas, existen ciertas 
medidas para la prevención 
y aliviar el dolor. Entre ellas 
están:
• Una higiene bucal adecuada,  

además es recomendable usar un 
cepillo dental que no sea agresi-
vo, así como  enjuagues orales y 
analgésicos.

• Masticar despacio los alimen-
tos, para no morder el interior 
de los labios y mejillas.

• Llevar una dieta balancea-
da, eso evitará que haya algún 

mineral que su cuerpo requiere.

• Mientras tenga las aftas  evite 
el consumo de salados, frutas 

ácidas, picantes y alimentos 
muy calientes, ya que éstos 
acentúan el dolor.

• Cuando ya le han hayan 
salido es recomendable hacer 
enjuagues con agua de manzani-
lla, esto le ayudará a la cicatri-
zación.

Si ha tomado todas las medidas 
de prevención  para ayudar a 
eliminar esta afección y con-
tinúa por más de siete días, es 
necesario visitar al médico, pues 
es síntoma de algo no anda bien. 

4º de Julio 2018 en West 
Palm Beach
Celebre el 4º de Julio en 

nuestra ciudad con el evento 
llamado 4th en Flagler, el cual 
conmemora este año su 30 
aniversario

West Palm Beach celebra uno 
de los mayores eventos gratis 
al aire libre por el “Día de la 
Independencia” en el sur de la 
Florida, este año trayendo un 
recuerdo de las tres décadas de 
este evento.

música patriótica forman parte 
de las festividades que el 4º de 
Julio se celebra en todo los Esta-
dos Unidos; pero, en West Palm 
Beach este evento lleva otro 
nivel, ya que nuestra celebración 
del “Día de la Independencia’, 
conocida como 4º en Flagler, 

única. Esta conmemoración 
tendrá lugar el miércoles 4 de 
julio de 5:00 a 10:00 p.m. al 

de la ciudad. Julio será una 
celebración muy especial para la 
ciudad ya que también incluirá 
un espectáculo acuático cono-
cido como"JetRide Watercraft 
Stunt Show", el cual contará con 
algunos de los atletas de motos 

acuáticas más importantes del 
mundo realizando acrobacias 
sobre el agua, haciendo impre-
sionantes maniobras acuáticas.

-
zeski, un atleta profesional con 
más de 10 años de experiencia, 
intentará voltear su moto acuáti-
ca 30 veces en honor al 4 ° 
aniversario de Flagler.  También 
JetRide, una compañía de alquil-
er de embarcaciones personales, 
otorgará a un afortunado una 
membresía por un año.

Por su parte, Mary Pinak, 
Directora del Departamento de 
Parques y Recreación de la ciu-
dad de West Palm Beach, quien 
ha coordinado más de 28 de las 
celebraciones dijo  "Fue lógico 
que encontráramos oportuni-
dades para infundir nostalgia en 
el evento de este año, dado la 
importancia del 30 aniversario". 
Al igual que en los últimos años, 
para las familias que vienen por 
años o décadas, seguramente 
habrá sorpresas familiares. 

La ceremonia de Honor Militar, 
incluye un tributo a todas las 
ramas de los militares, present-
ación del premio Hometown 

Hero local y el despliegue de 
una bandera estadounidense de 
cinco pisos.

 La música para el emocio-
nante tributo será provista por 
la Banda de la Guardia Aérea 
Nacional del Sur, un conjunto 
de música militar de 45 miem-
bros que apoya la misión de la 
Fuerza Aérea y la Guardia Aérea 
Nacional, inspirando patriotis-
mo y fomentando una profunda 
apreciación de su rica historia 
y legado. La banda tocará en el 

y contará la presentación de 
Derek Mack Band.

Liddy Clark y Andrew Mor-
ris actuarán en la tarima de 
"Discover The Palm Beaches" 
y Brass Knucklehead and The 
People Upstairs estarán en el 
"Palm Beach Post" Park Stage, 

La noche culminará con todos 
los ojos en el cielo, disfrutando 

-
ciales más deslumbrante del sur 
de la Florida, que ilumina el In-
tracoastal Waterway comenzan-
do a las 9:00 p.m. 

Biblioteca anuncia ofertas digitales en español
La Biblioteca Pública de Boca 

Ratón anunció recientemente 
que ha ampliado sus ofer-
tas digitales con más de 100 
libros electrónicos en español 
y libros de audio electrónicos 
disponibles para disfrutar desde 
el sitio web de la biblioteca a 
través de OverDrive.

Los usuarios pueden explorar 
la colección, tomar prestados 
títulos con una tarjeta de biblio-
teca válida y comenzar a leer o 
escuchar en todas las computa-
doras y dispositivos impor-
tantes, incluidos iPhone, iPad, 
teléfonos y tabletas Android y 
Kindle. Los  cargos por pagos 
atrasados   nunca se incurren en 

materiales digitales.
"Además de los títulos en 

español, los usuarios ahora 

OverDrive de la biblioteca de 
Boca para mostrar en español, 
incluidas las instrucciones y 

-
ta", dice Vicky Fitzsimmons, 
bibliotecaria digital. "Las 

hojas de instrucciones impre-
sas en español también están 
disponibles en la biblioteca".
El personal de la biblioteca de 
habla hispana de la biblioteca 
de Boca Raton dice estar en-
tusiasmados con estos nuevos 
recursos para hispanohablantes.
 Este nuevo servicio, desarrol-

lado por OverDrive, es gratis 

para usuarios con una tarjeta de 
biblioteca de Boca Ratón válida 
y está disponible las 24 horas 
del día.
Si estás interesado, para 

comenzar a disfrutar de eB-
ooks y audiolibros en inglés o 
español, visita: https://bocali-
brary.overdrive.com. Reportó: 
Helman Ruiz.

Bebidas azucaradas 
para calmar la sed 
causan deshidratación
Consumir bebidas con alto 

contenido de azúcar y edul-
corantes para aliviar la sed 
puede causar deshidratación 
y desarrollar diversas enfer-
medades, dijo una especia- 
lista.
Según indicó a Efe Beatriz 

Frausto, experta en nutrición 
clínica del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
en Jalisco. “El cuerpo toma 
el agua de las células para 
poder metabolizar el azú-
car, es por eso que al tomar 
bebidas azucaradas tienes 
más sed porque necesitas 
compensar el agua que estás 
perdiendo”.
La experta dijo que cuan-

do hay altas temperaturas, 
el agua natural es la única 
bebida que puede hidratar 
saludablemente al organis-
mo a diferencia de bebidas 
deportivas, refrescos o jugos, 
los cuales tienen un efecto 
perjudicial para la salud.
La nutrióloga explicó que el 

abuso de bebidas deportivas 
podría causar severos daños 
a la salud, pues la hormona 

antidiurética, que regula la 
excreción de los líquidos, 

cierto grado de nutrientes, 
que en exceso demandan 
mayor trabajo del organismo.
El adecuado consumo dia-

rio de agua en una persona 
adulta es de 30 a 35 milili-
tros por kilogramo de peso, o 
de 1 a 1,5 mililitros por kilo-
caloría aportada de su dieta, 
aunque puede variar por la 
edad, función renal, inten-
sidad de ejercicio que realiza 
y temperatura del clima.
Debido a que el cuerpo 

humano está constituido en 
un 70 % de agua, en tempo-
rada de calor es necesario 
aumentar el consumo de 
esta bebida ya que la sudo-
ración es mayor y con ello se 
pierden líquidos que regulan 
la temperatura corporal.
La pérdida de líquidos a 

través del sudor es de 50 
mililitros por minuto en los 
que se pierden electrolitos 
como el sodio y potasio, 
nutrientes que ayudan el 
balance hídrico de célula.
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Nota de la directora

Ha sido una semana triste 
y preocupante 
 
Mientras el presidente 

Donald Trump celebraba 
una victoria inconsecuente 
basada en la decisión del 
Tribunal Supremo del país 

-
dente tiene la autoridad para 
delinear política pública 
en asuntos de inmigración 
cuando dichas decisiones se 
fundamentan en garantizar 
la seguridad nacional, lo 
cual siempre ha existido, 
la nación, cabizbaja, se 
enfrentaba al hecho de que 
más de dos mil menores de 
edad siguen separados de sus 
padres en centros de detención 
ubicados a través de todo el 
país.
 
Ante la distracción de la  

celebración de Trump, se puede 
haber perdido de vista el hecho 
de que el Juez Federal Dana 
Makoto Sabraw del Distrito 
Sur de California, ordenó a 
las agencias pertinentes del 
gobierno federal que dentro de 
los próximos catorce días re-

de cinco años con sus padres 
(padre y/o madre) de quién 
habían sido separados por esta 
administración como parte de 

su cruel política pública de 
“no tolerancia” en nuestras 
fronteras (que solo parece ser 
aplicable a la frontera sur por 
la que entran los hispanos). 
La orden dicta además que las 
agencias pertinentes asimismo 

los menores entre cinco y die-
cisiete años de edad dentro de 
los próximos treinta días.
 
Es preocupante además 

escuchar a los funcionarios del 
gobierno hablar de la sepa-
ración de estos menores de sus 
padres y/o familiares sin que 
puedan establecer que existe 

por el Tribunal Federal.

Como no se le ha permiti-
do a los medios noticiosos 
entrar a las facilidades 
donde se han ubicado estos 
menores de edad, solo 
hemos podido ver los  
videos y fotografías supli-
das por la administración 
de Trump, las cuales, 
aunque le paran los pelos a 
cualquiera, todavía no son 
necesariamente represen-
tativas de lo que realmente 
está ocurriendo en esas 
localidades.
 
Se le va a uno el alma 

cuando trata de analizar 
cómo es posible que en la 
nación que se precia de ser la 
más libre y democrática del 
mundo, exista la intolerancia, 
el racismo y la crueldad para 
que se encarcelen niños ino-
centes que han sido separados 
de sus padres, muchos de ellos 
solicitantes de asilo o refugio 
político.
 
Cuando escuchamos algunas 

de las historias de separación 
nos preguntamos: 

que separaron de su madre 

• ¿Le preguntaron el nombre 
-

taron algún formulario que 

relacionara 
el niño con 

 

niño para garantizar que 
podría en algún momento ser 

Mientras tanto, el presidente 
Trump dijo que la Represen-
tante por California, Maxine 
Waters,  quién hizo exhort-
aciones a sus votantes de 
que protestaran abiertamente 
enfrentando a los funcionarios 
de Trump dondequiera que se 
encontraran con ellos, tenía un 

sumamente bajo.
 
Señor presidente: Respetuosa-

mente le solicito que de la mis-

de inteligencia de cada uno de 
los alzacolas que le recomendó 
a usted que se establecieran 
estas práctica crueles e inhu-
manas que hoy arropan nuestra 
frontera sur y denigran nuestra 
democracia, nuestra compasión 
y nuestros valores frente al 
resto del mundo.  

Esos amigotes suyos sí que 
-

gencia bien bajo y su “espíritu 
cristiano” brilla por su ausen-
cia.

Un cordial saludo a lectores, 
colaboradores y anunciantes.

El próximo miércoles cele-
bramos el 4 de julio, “Día de la 

-
nal que marcó la separación 
formal del imperio británico en 
el año 1776.  

Precisamente en esa fecha la 
ciudad de West Palm Beach 
también celebra el 4th en 
Flagler, que este año conme- 
mora su 30 aniversario, con 
una amplia gama de activi-
dades para toda la comunidad. 
La información ampliada 
aparece en la página 4.
 
Durante el verano necesita-

mos calmar la sed y en mu-
chas ocasiones pensamos que 
las bebidas azucaradas nos 
pueden ayudar; pero cuidado, 
visite la página 4 para conocer 
más acerca del tema.
 

En la página 6 el Padre 
Alfredo I. Hernández, como 
cada semana nos da una luz 
de esperanza y a través de sus 
artículos nos enseña como 
amar a Dios. En esta edición 
nos dice: “
mártir?”

En esta edición en la colum-

página 10, Lázaro Castillo Jr., 
nos habla de un tema contro-
versial de estos tiempos, bajo 
el título: “Eutanasia: valores 

.”
 
Las noticias más destacadas 

de la semana a nivel local, 
nacional e internacional la 
pueden encontrar en la página 
13, entre las que encontrará las 
nuevas opciones que anunció el 
condado Palm Beach para para 
comunicarse con el 911.
 
Al cierre de la edición re-

Beach, dando a conocer que la 
-

blico acerca de un depredador 
sexual declarado, Manuel Juan 
Cueto, de 55 años, residente 
del 104 Pelican Lake Dr., Pa-
hokee, FL 33476.

La agencia de noticias EFE 
informó que el presidente es-
tadounidense, Donald Trump, 
y su homólogo ruso, Vladimir 
Putin, se reunirán el próximo 
16 de julio en la capital de 

la Casa Blanca.

las relaciones entre Estados 
Unidos y Rusia y una variedad 
de cuestiones de seguridad 
nacional”, según la fuente, que 
no dio más detalles sobre el 
encuentro, indica la nota.

Como es habitual contamos 
con las columnas que cada 

semana nos 
envían los 
colabora-
dos, a los 
cuales una vez más le damos 
las gracias.

Recuerden que estamos a su 
disposición, si desean anunciar 
su negocio pueden visitarnos 
en el 3708 Georgia Ave, o 
llamar por teléfono al: 561- 
586-8699. 
 
Para preguntas, opiniones 

y sugerencias, pueden es-
cribirnos a:  mariactriana@
hotmail.com, Si desean  man-
tenerse al día con el resumen 
diario de noticias visiten: 
www.semanrioaccion.com y 
síganos en Facebook.

 “Siempre con ustedes”
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El viernes 29 de junio, 
celebramos la solemnidad 

de San Pedro y San Pablo. Al 
día siguiente, el 30 de junio, la 

Iglesia Católica celebra la memoria de los Santos 
Protomártires de la Iglesia de Roma. Luego de 
recordar al primer Papa y al gran 
evangelizador de los gentiles, recordamos 
a muchos de sus discípulos, que sufrieron 
en la persecución del Emperador Nerón, 
en el año 64 d.C.
 
 Nos presenta una buena oportunidad esta 

martirio, ya que es un fenómeno que sigue 
teniendo mucha importancia para los 
cristianos. Escribió Tertuliano en el siglo 
III, “la sangre de los mártires es la semilla 
de los cristianos”. Con esta imagen, insiste 
que la muerte de un cristiano que da su 
vida por Cristo será fructífera.
 

 El 
término viene de la palabra griega para 

 Ser mártir es ser testigo de 
Cristo, sin importarnos el precio. Todos 
somos llamados por lo tanto a ser mártires 
en este sentido general. Todos tenemos la misión de 
anunciarle al mundo la Buena Nueva sobre Jesús, y 
de hacerlo de una manera convincente, con palabras 
y obras.
 
Muy pronto en la historia cristiana, se llegó a 

llamar mártir al cristiano que dio testimonio a su fe 
en Jesucristo, pagando el precio supremo, dando su 
vida por Cristo. Parece ilógico, pero hay muchas 
evidencias de los primeros siglos de cristianos que 
iban gozosos al martirio, porque sabían que estaban 
preparándose para gozar de la resurrección de Jesús, 
y que su muerte no era en vano, sino que era una 
participación en la muerte del Señor.
 
 Ya en los Hechos de los Apóstoles, el martirio 

del protomártir (primer mártir) San Esteban, es 
presentado como una imitación de la muerte de 
Jesús. Como Jesús, Esteban muere fuera de la ciudad 
de Jerusalén, él le ofreció su espíritu a Jesús como 
éste se lo había encomendado a su Padre celestial, 
y él dijo palabras muy parecidas a las palabras 
misericordiosas de Jesús en la Cruz: “Señor, no les 
tengas en cuenta este pecado” (cf. Hechos 7, 55-60).
Con respecto al martirio, dice lo siguiente el 

Catecismo de la Iglesia Católica: “El martirio es 
el supremo testimonio de la verdad de la fe; designa 

da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al 

verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta 
la muerte mediante un acto de fortaleza” (#2473). 

una oración de san Policarpo, martirizado en el año 

155: “Te bendigo por haberme juzgado digno de este 
día y esta hora, digno de ser contado en el número 

celestial Sumo Sacerdote, Jesucristo, tu Hijo amado. 

gloria ahora y en los siglos 

 
 Nos pudiera parecer 

que las historias de los 
mártires fueran anécdotas 
de un pasado lejano. Sin 
embargo, no es así. El 
martirio sigue siendo una 
realidad muy actual en la 
Iglesia. Se ha calculado, 
de hecho, que murieron 
más mártires en el siglo 
XX que en todos los 19 
siglos de la época cristiana 
que lo habían precedido. 
En los primeros años del 
siglo XXI se han visto 
muchos martirios más, 
como los casos recientes 
de sacerdotes y laicos 

asesinados después de la Misa en Nigeria y los 23 
sacerdotes asesinados en México en los últimos seis 
años.
 
En el Gran Jubileo del Año 2000, San Juan Pablo 

II convocó a todas las Iglesias y comunidades 
cristianas a una celebración ecuménica de 
los mártires del siglo XX, en el Coliseo, 
sitio asociado con la muerte de muchos 
de los primeros mártires. En esa ocasión, 
dijo lo siguiente: “El que se ama a sí 
mismo, se pierde, y el que se aborrece a 

la vida eterna” (Jn 12,25)…“Se trata de 
una verdad que frecuentemente el mundo 

haciendo del amor hacia sí mismo el 
criterio supremo de la existencia. Pero los 

nos hablan con su ejemplo, no buscaron 

Incluso en su debilidad, ellos opusieron 

resplandeció la fuerza de la fe y de la 
gracia del Señor”.

 
Hace unas semanas se anunció que el gran mártir de 

la verdad y la justicia, el beato obispo salvadoreño 
Óscar Romero, será canonizado en octubre. Podamos 
como él ser en todo momento todos testigos de Cristo.

Padre Alfredo I. 
Hernández

La Fe en Acción
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Lmás importantes que debe tener 
un ser humano, en especial cuando se 
trata de tener relaciones amorosas es-

que uno eligió para compartir la vida 
es sinónimo de respeto, comprensión y 
compromiso.

 

Esta virtud implica una conexión 
verdadera con la fuente y está estrecha-
mente relacionada con la lealtad. En 
el pasado se relacionaba este concepto 
con el cumplimiento del deber y la 

 

servir a un dios. Se relaciona con una 
capacidad del espíritu humano de cum-
plir las promesas que hemos hecho. Es 
una virtud que tiene el hombre de cum-
plir con su palabra. Hacer una promesa 
requiere una gran soberanía de nuestro 
espíritu, ya que implica tomar una de-
cisión acerca de lo que vamos a hacer 
en un futuro cercano o lejano (en modo 
de promesa) y comprometernos con 
ello. Lo que sucederá en torno a esta 
promesa de cumplir algo no lo pode-

es tan importante. No importa lo que 
suceda, sea bueno o malo, 
lleva a cumplir lo prometido.

 
-

plir con su promesa, más allá de que 
sienta diferente en el futuro, se someta 
a situaciones adversas o piense de 
manera diferente. Incluso una persona 

puede arrepentirse 
de haber hecho una 
promesa, pero es 

a pesar de todo. Quien promete, es 
libre y lo hace a conciencia.

 
-

manas:

no es capaz de engañar ni traicionar a 
sus seres queridos. Un ser humano que 

que hace que el ser humano cumpla 
con su palabra. 

 

aquella que rompe con el compromiso 
establecido con otra u otras personas 
en cualquier renglón ya que son varias 
las condiciones o líneas en las que 
puede haber un compromiso como 
por ejemplo: matrimonio, un empleo, 
guardar un secreto, callar una confe-
sión etc. 

 
-

cación:
En toda relación humana es indis-

pensable la comunicación que requiere 
que tanto emisor como receptor se 
entiendan. Varios factores pueden 
interferir en la comprensión de un 
mensaje, pero principalmente se trata 
de una falta de interés en el otro lo que 

mismo.

José Luis Pérez

Cápsulas

Un rosal sin 
espinas
Estamos en Roma, Caput Mundi (la 

capital del mundo) dicen los roma-
nos. Hoy es 4 de julio 2006, esta fecha 

de treinta, nos acompaña el P. Emilio 
Vallina de la Iglesia San Juan Bosco en 
Miami. Vuelo directo por Iberia hasta 
Roma unas ocho horas en el aire. Es-
tamos en el hotel Roma muy cerca del 
Estado Vaticano que luego visitaremos. 
Ahora son las seis de la mañana y va-
mos a viajar en dirección Norte hasta la 
histórica ciudad de ASIS; lugar donde 
nació, vivió y murió el pobrecillo Fran-
cisco. Queda en la provincia de Perugia 
a 185 Km de Roma. El viaje nos tomará  
quizás unas tres horas. Nuestra guía, 
una simpatiquísima italianita de nombre 
Raquel, nos habla sobre el paisaje por 
donde vamos pasando.
 
Afuera se observan grandes viñedos y 

sin darnos cuenta hemos llegado a la 
centenaria, bella y evocadora francis-
cana ciudad de ASIS. La población es 
de unos 25,000 habitantes que viven 
principalmente del turismo. Hay varios 

 Mucha gente en las calles y todos 
parecen muy alegres, quizás conscien-
tes del gran tesoro histórico religioso 
que les ha tocado felizmente mostrar 
al mundo contemporáneo. Hay dos 
bellísimas basílicas; en la primera, a la 
entrada del pueblo, se encuentra en su 
interior una pequeña construcción que 
data del siglo XIII y lleva el nombre de 

. Aquí  San Francis-
co fundó la en 
el año 1208 y aquí mismo murió en el 
1226. Pero, lo más interesante de este 
acogedor sitio está detrás, en un patio 
interior de esta bellísima iglesia; aquí 
nos topamos con el maravilloso jardín 
de las rosas sin espinas; sí señor, como 
lo oyen: un bellísimo rosal lleno de 
bellísimas rosas; pero sin espinas. A un  
lado hay un anuncio muy grande que 
dice: 

“El Beato Francisco rodeó aquí entre 
espinas su cuerpo...inmediatamente lo 
rodeó una gran luz y, rosas blancas y 

rojas maravillosa-
mente olorosas y de bellísimo aspecto 
brotaron a su alrededor y junto a la luz 

fuera de la iglesia”.
 
Estas rosas si se trasplantan y siem-

bran en otras partes, pueden renacer; 
pero con espinas. Frente al hermoso 
rosal hay una gigantesca imagen de San 
Francisco sosteniendo una corona de 

hora del día o de la noche se encuentran 
dos palomitas volando a su alrededor 

fragancia es tan penetrante que inunda 
toda la iglesia. Y ahora, en el exterior 
silencioso de este sacrosanto lugar, ca-
minamos un rato hasta llegar a la cima 
de una pequeña montaña donde nos 
encontramos con la segunda impresio-
nante basílica construida en los terrenos 
donde vivía la familia de Francisco. 
 
Entramos a su interior; es impresio-

nante, bello, maravilloso, gigantesco; y 
allí, debajo de un enorme y majestuoso 
altar está el cuerpo del  Aquí 
en este pueblo nació y murió; aquí 
fundó su  y, aquí 
van a reposar sus restos sagrados por 
los siglos de los siglos.  Hay muchos 
frailes por todas partes, atienden a todos 
a cualquier hora del día o de la noche. 
El silencio, el respeto y la veneración 
del lugar es impresionante. No se 
permite la entrada si no se viste decoro-
samente. A la  puerta   hay un fraile para 
hacer cumplir esta regla. Observé que 
una jovencita entró al atrio de la iglesia 
vistiendo una minifalda; el hermano 
franciscano muy cortésmente le dijo 
que lo sentía; pero con un vestido tan 
corto no podía pasar. La joven esperó 
un rato y, a poco se apareció con una 
saya más larga, el noble y bondadoso 
fraile la miró con una amable sonrisa 
y la dejó entrar; ella había tomado el 
mantel de una mesa que encontró por 
allí y lo estaba usando como si fuera 
una falda y, con una pícara alegría en 
sus lindos ojos le dijo: -“Padre, yo le 
prometo que cuando salga lo pongo 
donde estaba”. 

¡Qué bonito! ¿Verdad?

Aquí, sobre el altar donde reposa 
el pobrecillo Francisco, celebró el 
Padre Vallina la Santa Misa. Hasta 
aquí llegaba el perfume de las rosas, 
había un silencio profundo, una 
gran calma. Todos regresamos a 
casa felices y contentos como si 
hubiésemos tocado un pedacito 
del cielo al visitar esta bellísima 
ciudad de Asís donde nació, vivió y 
descansa el bienaventurado Her-
mano Francisco. ¿Qué les parece? 
¡Fantástico, impresionante, fuera de 
serie! 
 

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Fidelidad
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Los buenos autores, que escriben pensando 
especialmente en sus lectores, lo hacen desde la 

necesidad de decir algo, con respeto y calidad literaria, 

por eso José Ignacio  Valenzuela en cada 
libro que escribe siempre tiene algo especial, no en 
balde es considerado como uno de los diez mejores 
escritores jóvenes de América Latina por la revista 
About.com, del New York Times.
 

cuenta las historias de Eric y Chava, 
dos jóvenes con vidas completamente opuestas, pero 
con algo en común: viven una vida de falsedad en las 
redes sociales, escondiendo sus más íntimos secretos 

 Es por 
eso que ambos personajes descubren muy pronto que 
“la perfección tiene un precio muy doloroso”.
 

a mí, como bien tú lo dices. Escribo algo de lo que no 
me gusta, y de esta manera hago las pases conmigo 
mismo, yo uso la literatura como para exorcizar 
los problemas. Ya hacía mucho tiempo, un par de 
años, que estaba con el tema de las redes sociales, 

a molestar ir al cine, que la gente a mi alrededor 

sus correos, me molestaba ir al teatro y que la gente 
estuviera enviando mensajes por WhatsApp con el 
actor ahí en escena, me empezó a molestar mucho ir 

 

Y continúa el autor.
“Si a mí, que ya soy un viejo que no nació ni creció 

con redes sociales, ni con celular, ni con internet, me 

yo me pregunto, ¿qué pasa con muchachitos y 
muchachitas que tienen 12 o13 años y que nacieron 
con un teléfono en la mano? Todas las experiencias 

De ahí nace la historia de este muchachito de 17 
años, Eric, conectado como los niños de hoy y que 
mide su popularidad y su valor como ser humano 
según 
los “me 

gusta” que le den. El problema comienza cuando 

el padre muere y la madre queda agonizando en un 
hospital. Erick descubre por primera vez en su vida 

no logra tapar y que hay dolores tan grandes que no 

da cuenta que lo que tiene son herramientas virtuales 
no reales”.
 

contundente para generar empatía y consciencia.
 
“Es que es una realidad. Las famosas redes van a 

hacer que las nuevas generaciones sean generaciones 
bastantes analfabetas emocionalmente hablando, 
no van a saber relacionarse desde la piel, no van 
saber relacionarse desde los ojos, van a ser genios 

tecnológicos y van a manejar las redes con sus códigos 
como nadie, pero el aspecto humano, el aspecto de 

piel, el aspecto de cuerpo a cuerpo, 

hablando a los padres y a los mismos 
jóvenes sobre algo en donde todos 
estamos inmersos”.

Para  también guionista 
de cine y televisión, al escribir esta 
historia también le conmovió otro de los 
personajes, Chava.
“Le tengo mucho cariño a este 

personaje porque es un muchacho que 
en apariencia no tiene mucho, es un 

accidente y por esto no vuelve a caminar. 

a un personaje, ya que cuando era chico, 
tenía unos 12 años, tuve un accidente 

fracture tres vertebras, imagínate, y 
estuve mucho tiempo hospitalizado o sea 
que era mi propia historia del pasado 

puntualizo.
 

 es un libro imprescindible 
para tu biblioteca personal, y está muy 
recomendado tanto para jóvenes como 

sacar conclusiones. 
 
 

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

José Ignacio “El Chascas” Valenzuela
Un mensaje contundente
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La mejor actitud en lograr autoestima 
Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com

Permítanme ofrecer algu-
nas estrategias preven-

tivas para lograr autoestima y 
levantar el espíritu cuando las 
curvas de los años pretendan 
sabotear la felicidad después de 
los treinta, cuarenta, cincuen-
ta,….ta ….ta,  porque serán 
muchos más y mejores tiempos 
después de los 30 que de 20 y 
tanto mejor sucesivamente. 

 
Ante todo, se debe empe-

zar cualquier actividad con la 
mente lo más fresca posible 
sin prisa, olvidándose de los 
compromisos pendientes, de los 
achaques, los dolores, agobios, 
sueño, hambre, evitando mirar 
el reloj, y con el único motivo, 
disfrutar lo que se está hacien-
do al máximo. Sin dudas, el 
éxito dependerá en gran medida 
con la actitud que se haga, por 
lo que se debe pensar siempre, 
que uno se encuentra en la 
mejor época de la vida.

 
Esa retórica, de que uno se 

encuentra en la mejor época 
se requiere enfatizar cuando 
el motivo está directamente 
relacionado a ganar calidad de 
vida, actuando con la mejor 
actitud positiva, con responsa-
bilidad y disciplina de todo lo 

personal, aunque consideremos 
que estemos siendo algo egoís-
ta. Entonces, es cuando debe-
mos concientizar el verdadero 

de la propia mente en tomar la 
mejor decisión oportunamente, 
debidamente pensada, para que 
sean decisiones de por vida 
consagradas a la felicidad.

 
En el mundo de las relaciones 

sociales de todo tipo la mejor 

forma de caracterización al 
interactuar es mostrando reci-
procidad de felicidad, decencia, 

seguridad, y una sonrisa per-
manente en los labios. Incluso, 
mantener una actitud positiva 
ante las situaciones negativas 
garantiza una vida más tranqui-
la y saludable. No obstante, es 

recomendable evadir un poco 
el precipitado ante todo 
lo que se le pida, tomando un 
tiempo antes de responder que 
facilite evaluar, pensar y anali-

respuesta apropiada, bien sea 
positiva o negativa. Note que 
entre un  “y un  hay 
un gran trecho, ya que un , 
denota acuerdo, consenso, 
acceso; sin embargo, un 
implica resistencia, desacuerdo, 
cese y desistir.

 
Considere que será más apro-

piado favorecerse anteponiendo 
la auto estima, consiguiendo 
un espacio en la unidad de 
tiempo a partir del ofrecimiento 
de posibilidad o esperanza a 
través de las expresiones como: 

quizás, tal vez, más adelante 
lo tendré en cuenta, lo pensa-
re, o en cualquier momento te 
tomo la palabra entre las más 
acostumbradas. Algunas ves, 
es mejor decir y que se 
molesten con nosotros, que 
decir que  y molestarnos 
con nosotros mismos. 

                  

Nathaniel Branden, psico-
terapeuta canadiense, da la 

-
tima, como sigue:

“La autoestima, plenamente 
consumada, es la experiencia 
fundamental de que podemos 

concretamente, podemos decir 
que la autoestima es la con-

pensar, en nuestra capacidad 

de enfrentarnos a los desafíos 
-

tro derecho a triunfar y a ser 
felices; el sentimiento de ser 
respetables, de ser dignos, y de 

-
tras necesidades y carencias, 
a alcanzar nuestros principios 
morales y a gozar del fruto de 
nuestros esfuerzos. La auto-

estima consiste en valorar y 
reconocer lo que uno es y lo 
que puede llegar a ser; se vive 
como un juicio positivo sobre 
uno mismo, al haber conse-
guido un entramado personal 
coherente basado en los cuatro 

humano: físicos, psicológicos, 
sociales y culturales. En estas 
condiciones va creciendo la 
propia satisfacción, así como 
la seguridad ante uno mismo y 

 Entonces, la autoestima es 
parte de la identidad personal 
y está profundamente marcada 
por la condición de género que 
determina en gran medida la 
vida individual y colectiva, tan-
to de manera positiva como de 
forma nociva. Por lo tanto, las 
personas no se deben confundir 
al sentirse víctima de la sole-
dad, o el aislamiento, momento 
en el que se requiere buscar una 
forma de escape, sobreponién-
dose a ese complejo emocional, 
actuando con enérgico goce 
y felicidad, en la principal 
misión, sea estudiar arduamen-
te, o  trabajar sin descanso, así 
como haciendo ejercicios o 
practicando algún deporte para 
multiplicar la autovaloración y 
de hecho, la autoestima. 

 
Sin dudas, la autoestima será 

imprescindible para un máximo 
de goce de cada momento de 
nuestras vidas, y si necesita 
ayuda, pudiera auxiliar de nues-
tra institución, Calvet Personal 
Training LLC, acreditado 
como Health Studio (Estudio 

, 
será una buena opción en el 

Beach, FL 33405, o a través de 
www.calvetpersonaltraining.
com, o simplemente puede 
hacer una cita llamando al 561-
512-9081, o vía info@calve-
tpersonaltraining.com.
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Tradicionalmente se ha planteado el 
problema de la eutanasia como un 

en sí o un valor subordinado a ciertas 
condiciones mínimas de bienestar — 
resumidas en conceptos como “calidad 
de vida”, “vida digna” o “vida 
humana” —, es decir, entre lo que 
podría llamarse el valor absoluto de la 
vida o valor subordinado de la vida.  
También se le ha planteado como un 

derecho a la libre decisión. Para dirimir 

y derechos es relevante para ofrecer 
una solución al problema, es necesario 
distinguir las varias formas en que puede 
tener lugar la eutanasia, a saber: 
1. Eutanasia voluntaria: 

manifestación explícita del paciente de 
su deseo de morir. 
2. Eutanasia involuntaria: falta de 

la manifestación explícita del deseo de 
morir por parte del paciente. 
3. Eutanasia activa: provocar la 

muerte por el agente.
 4. Eutanasia pasiva: dejar morir al 

paciente.  

A propósito de las dos últimas, existe la 
duda sobre si representan una auténtica 
diferencia entre dos tipos de eutanasia 
(activa o pasiva), entre hacer morir o 
dejar morir; por consiguiente, en ambas 
se encuentra la misma intención de 
acabar con una vida, sea por acción o 

por omisión deliberada. 
Asimismo, es mejor hablar, antes 

que de intencionalidad en la eutanasia 
activa/pasiva, de causa directa (activa) 
e indirecta (pasiva) de la muerte. En 
la primera se provoca directamente la 
muerte, en la segunda no se hace nada 
para mantener con vida a la persona 
(si bien desde la intención, con ambas 
se desea el mismo 
resultado).  

De acuerdo con la 
cadena de televisión 
australiana ABC, un 

de 104 años voló a 
Europa para acabar con 
su vida, diciendo que 
“lamenta mucho” vivir 
hasta su avanzada edad.  
¿Tendrá éste derecho 
a escoger hasta cuando desea vivir si 
vegetar es el producto de codependencia 
y sufrimiento?  
El botánico y ecologista David Goodall 

está viajando hacia la clínica Life 
Circle en Basilea, Suiza, acompañado 
de una enfermera de la organización 
pro-eutanasia Exit International, dijo el 
fundador del grupo.        
En su cumpleaños número 104, 

Goodall dijo que si tuviese un deseo de 
cumpleaños sería morir. 

“No, no soy feliz. Quiero morir...” 

formas de eutanasia, donde la voluntad 
es el elemento distintivo, entonces 
surge la pregunta sobre si es posible 
respetar la voluntad de una persona 
en toda situación. Con esto se tiene en 

“creencia” y “hecho”, esto es: ¿cuándo 
se cree o se sabe con certeza que llegó el 

momento de respetar 
la voluntad de muerte 
de una persona? Las 
opciones son las 
siguientes:  
• Cuando la 

medicina no puede 

vida del paciente. 
• Cuando el dolor es 

insoportable para el 
paciente.
• Cuando no hay uso 

de las facultades mentales superiores 

vida humana digna. 
• Cuando los resultados del 

la vida del paciente, puesto que la 

tarde. 

anticipadamente, además del deseo, la 
descripción de las circunstancias bajo 
las cuales la vida no tiene valor alguno 
para el paciente.  Sin embargo, en este 

punto cabe preguntar 
si es posible para 
cualquiera, incluso 
para el especialista 
médico, describir con exactitud estas 
circunstancias. Frente a los adelantos 
médicos parece imposible describir con 
exactitud las circunstancias bajo las 
cuales una vida acusa irremediablemente 
falta de valor. Por tanto, siempre habrá 
un rango de incertidumbre sobre cuándo 
se han presentado las circunstancias que 

voluntad del paciente.  
En el caso de la eutanasia involuntaria 

siempre faltará una dispensa de 
responsabilidad de terceros. Si bien 
es cierto que la eutanasia pasiva se 
lleva a cabo muchas veces por razones 
económicas (cuando los costos de 
manutención hospitalaria son de alto 
costo por los parientes o el Estado), 
resulta imposible, desde el punto de 

pasiva e involuntaria, a no ser que se 
esgrima un humanismo incompatible 
con cualquier tipo de dolor o sufrimiento 
inútil y que, por esta razón, derogue 
el valor o dignidad de la vida. Fuente: 
Humanismo, libertad y derecho. Pro-
eutanasia Exit International.   

grandes, que tus miedos”.http://www.
lcastjr.com/   

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

Lázaro Castillo Jr.
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Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Deportes
El Milan se queda fuera de las 
competiciones europeas
El Milan no podrá dispu-

tar la Europa League esta 
próxima temporada después 
de que la UEFA anunciara 
este miércoles su exclusión 
de cualquier competición 
europea con base en la 
resolución del organis-
mo ejecutivo de la propia 
UEFA y que sentenció el 
castigo al club italiano por 
saltarse las normas del fair 

 
La sanción al Milan, que 

entra en vigor de forma 
inmediata, provocará que 
el Atalanta juegue direct-
amente la Europa League 
ocupando su lugar, y que la 

-
da en la Serie A esta última 
campaña, entre en la fase 
previa de la competición, 
que habría tenido que dis-
putar el club de Bérgamo.
 
El Milan, explicó a ESPN 

una fuente cercana al club, 
prepara con urgencia un 

recurso al TAS con la 
esperanza de que dicho 
órgano deje en suspenso 
la sanción en un plazo no 
superior a tres semanas, lo 
que permitiría que, jugando 
el Atalanta la fase previa, ya 
entrará en la competición a 
la espera de una resolución 

ser contraria a sus intereses 
en los próximos meses, le 
afectaría en la temporada 
2019-20 pero no en esta 
próxima.

El Milan se queda fuera de las 
competiciones europeas

La Selección de Alemania 
lamentó “no haber podido 
jugar como campeones del 
mundo” en Rusia 2018, 
luego de quedar eliminados 
en la Fase de Grupos por 
primera vez en su histo-
ria, tras sumar solamente 
tres puntos de los nueve 
posibles.
 
A través de su cuenta 

de Twitter, la Federación 
de Alemania compartió 
una publicación en la que 
mostraron el sentir del equi-
po en general por no conse-
guir los resultados deseados 

en la justa veraniega, en la 
que perdieron contra Méxi-
co y Corea del Sur.
 
“Estamos tan decepcio-

nados como ustedes. Un 
Mundial es solo cada cuatro 
años y teníamos muchas 
expectativas. Nos duele 
mucho no haber podido 
jugar como campeones del 
mundo. La verdad mereci-
mos quedar afuera, aunque 
sea duro decirlo”, se explicó 
en un mensaje emitido en 
su cuenta de Twitter.
 
Junto a los lamentos, igual-

mente mostraron recono-
cimiento hacia sus rivales 
de este Mundial y prome-
tieron regresar fortalecidos 
para los próximos eventos.
 
“Su apoyo fue increíble, 

tanto en Alemania, en los 
estadios y en todo el mun-
do. En 2014 celebramos 
juntos, pero el futbol es 
así. Debemos reconocer 
la derrota y aceptar que 
los rivales fueron mejores. 
¡Volveremos fortalecidos 
porque los campeones siem-
pre se levantan!”, continuó 
el mensaje.

Federer es el primer 
 

Wimbledon
Wimbledon es especial. Y 

no sólo por su rica historia. 
En el tercer Grand Slam 
del año, en el césped del 
All England Club, se utiliza 
una fórmula especial para 
determinar los 32 cabezas 
de serie del torneo. Mien-
tras que el resto de torneos 
del circuito toma a los 

del ranking, en orden, en 
Londres se usa una fór-
mula para ordenarlos en el 
cuadro principal masculino, 
ya que pesan los anteced-
entes. Y esta vez Roger 
Federer quedará Nº1, por 
delante de Rafael Nadal, 
pese a ceder la cima del 
listado ATP. 
Para determinar los cabe-

zas de serie la organización 

toma los puntos ATP de 
cada jugador, les suman el 
100 % de los puntos ob-
tenidos sobre hierba en el 
último año y el 75 % de los 
puntos conseguidos en el 
mejor torneo sobre el verde 
de los anteriores 12 meses.
 Sin haber competido aún 

en hierba, pero inmerso en 
la exhibición de Hurling-
ham, Nadal arrancará el 
asalto a su tercer Wimble-
don (2008 y 2010) como 
segundo favorito, pese a su 
estatus de número uno del 
mundo.
 El galardón de máximo 

favorito lo tendrá Federer, 
campeón el año pasado y 
ocho veces ganador en las 
pistas del All England Club.
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Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836

¿Deseas soluciones?     
ARIES
21 de marzo al 19 de abril

 

Sucederán algunos eventos 

positivamente en las personas de este 

más sensible y con una actitud abierta 
hacia las nuevas experiencias. 

Será una semana importante 
para ti a nivel espiritual. Los 
siguientes siete días serán muy favorables 

usualmente adoptas ante determinados 
acontecimientos. 

23 de julio al 22 de agosto 23 de agosto al 22 de septiembre
LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

Durante esta semana deberás 
prestar especial atención a tu 

temperamento. Se producirán algunas 
situaciones estresantes que pueden 
hacerte perder el control y entrar en 
discusiones de mucha agresividad. 

Buena semana para aquellos que 
hayan terminado recientemente 

una relación sentimental. Diferentes 
acontecimientos ocurrirán durante los 
próximos días los ayudarán a dejar atrás 
el pasado y a sanar heridas emocionales. 

 

Todos los nacidos bajo este signo 
estarán durante toda la semana 

incrementará la sensibilidad. Por otra 
parte, el tránsito de la luna por Libra 
les acrecentará la capacidad de empatía. 

22 de noviembre al 21 de diciembre 22 de diciembre al 19 de enero
Sagitario estará muy triste 
y preocupada por su vida 

sentimental. Recientemente, decidiste 
terminar una relación de mucho tiempo 
para intentar algo con un hombre que te 
había deslumbrado. 

Recibirás muy buenas noticias 
referidas a asuntos de índole 

legal o jurídica. En el plano laboral 
debes aprender a cultivar la paciencia y 
a no frustrarte si las cosas no salen en el 
momento que tú querías. 

Ingredientes

• 1 kilogramo de bistec de res
• 1 cebolla blanca
• 250 Gramos de tomatillo verde
• Chiles serranos al gusto
• 3 dientes de ajo pelados
• Aceite para freír
• Pimienta y sal al gusto

¿Cómo se prepara? 

Lo primero que haremos será 
cortar la carne de bistec en tiras 
para después sazonarla con sal y 
pimienta. El tomatillo lo picamos en 
medias lunas, los chiles serranos los 

-
nas, los dientes de ajo deben quedar 

En un sartén grande colocamos 
aceite a temperatura media para 
freír el bistec, cuando comience 
a cambiar de color y se reduzca 
su humedad agregamos el ajo, la 
cebolla, el tomatillo y los chiles 

serranos, revolvemos y dejamos 
cocinando a fuego medio-bajo 
revolviendo ocasionalmente para 
que no se pegue.

Ya que el bistec está bien cocido 

falta agregamos un poco más de 
sal y listo. Al servir la carne al 
albañil se recomienda acompañar 
con frijoles refritos como guarni-
ción.

¡Buen provecho!

Pedro Alaniz

Carne al albañil
El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast  729 and 982 y 58.   

En esta edición tenemos una receta que seguramente te encantará, pues tiene toda la sazón de 
la deliciosa comida mexicana y además es picante. Carne al albañil, es un platillo a base de 
chiles serranos y tomatillo verde que podrás cocinar en muy poco tiempo.

Rincón Poético

No necesita el poeta

ir a la universidad

porque con su facultad

es un astro del planeta.

Su sexto sentido inquieta

 al sabio con su diploma

que impotente se desploma

frente a las conjugaciones

que sacan de los carbones

los diamantes del idioma.

Por Ángel B. González

Frase Célebre de la Semana  

GEMINIS

Comenzará la luna en tu 

positivamente en tu concentración. 
Sentirás una claridad mental que 
te permitirá tomar las decisiones 
importantes que venías postergando. 

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

Será una muy buena semana 
para todas las personas de Cáncer, 

muchas de las situaciones que tanto te 
preocupaban comenzarán a resolverse 
durante esta semana. 

23 de octubre al 21 de 
noviembre

las personas de Escorpio serán 
muy buenas durante esta semana y les 
permitirán solucionar los problemas que 
pudieran tener tanto en el ámbito laboral 
como el sentimental o familiar. 

20 de enero al 18 de febrero
En el ámbito laboral, será una 
semana que requerirá que pongas 

a prueba tu capacidad de adaptación. En 
tu lugar de trabajo se incorporarán nuevas 

efectivizar todas las tareas. 

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Esta semana los nacidos bajo 

este signo estarán sujetos a la 

elemento tierra. Es el momento ideal para 
realizar una higiene mental y liberarte de 
todos aquellas ideas negativas. 

“El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa.” Friedrich Hölderlin

¿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
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Nacionales e Internacionales

Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
Lanzan programa de men-
saje de texto en el 911
Palm Beach.- Los resi-

dentes del condado de Palm 
Beach que necesitan ayuda 
de emergencia ahora tienen 
una nueva forma de buscar-
la: a través de mensajes de 
texto.
El condado anunció el 

lanzamiento de su programa 
Text-to-911, dando a los 
residentes la oportunidad 
de comunicarse con los 
despachadores a través de 
mensajes de texto, además 
de las llamadas telefónicas.
Las comunicaciones de 

texto están destinadas a 
ayudar en situaciones en 
las que hablar por teléfono 
sea demasiado peligroso o 
demasiado difícil, dijeron 
los funcionarios. 
"Este es un gran día para la 

mejora de los servicios de 
emergencia para nuestros 
residentes, para nuestros 
oyentes y con problemas de 
lenguaje, pero también para 
aquellas emergencias que 

ocurren en el hogar donde 
no se puede hablar", dijo el 
comisionado del condado 
de Palm Beach, Paulette 
Burdick, durante una noticia 
conferencia en el centro de 
operaciones de emergencia. 
El condado se une a otros 

26 condados de Florida que 
ofrecen Text-to-911.  Los 
condados de Broward y 
Martin están programados 
para instalar programas sim-
ilares este año.
    

30 niños fueron hospital-
izados 
Palm Beach.- Pequeños  

del condado de Palm Beach 
se encuentran entre los 30 
que fueron hospitalizados 

después del brote de una 
enfermedad desconocida en 
el campamento de cloverleaf 
4-H en Lake Placid, según 
informaron las autoridades.
Los funcionarios dijeron 

que la situación es estable 
y que ninguno de los niños 
está en graves condiciones. 

Además de los niños del 
condado de Palm Beach, 
también fueron hospital-
izados niños de Charlotte, 
DeSoto, Sarasota, Broward 
y Miami-Dade, dijo el de-
partamento. 
Los funcionarios dijeron 

que dos adultos también han 
sido hospitalizados.

Muere hombre en tiroteo 
Riviera Beach.- La policía 

de Riviera Beach dijo que 
cuatro hombres resultaron 
heridos el pasado domingo 
por la noche en un tiroteo en 
el bloque 1200 de la calle 35 
oeste, uno de ellos falleció a 
consecuencia de las heridas 
recibidas.
Tres hombres fueron 

transportados a un hospital 
del área por unidades de 
rescate de Bomberos de 
Riviera Beach, y un cuarto 
fue llevado por el vehículo 
privado.
La policía dijo que propor-

cionarán más detalles a me-
dida que estén disponibles.

A cualquier persona con 
información sobre el tiro-
teo se le insta a llamar a la 
policía de Riviera Beach al 
(561) 845-4123 o al crimen 
Stopper al (800) 458-Tips.

-
car con un tren  
Lake Worth.- Los policías 

dicen que Sean Deruise Jr., 
de 24 años, murió después 
de que él manejó incorrect-
amente alrededor de las 
barreras de seguridad en el 
paso del tren en Washington 
Ave y la South Dixie. Las 
barreras  estaban hacia abajo 
y las luces  de advertencia 
parpadeaban.
Según los testigos, el tren 

de Deruise en el lado del 
pasajero y termino junto al 
tren. Deruise murió por sus 
heridas.
Las autoridades dicen que 

las acciones ilegales e incor-
rectas de Deruise causaron 
el accidente.

recompen-
sa de 50 
mil dólares

Palm Beach.- El servicio 
de inspección postal de 
Estados Unidos dijo en un 
comunicado de prensa, que 
están ofreciendo una recom-
pensa de hasta $50.000 por 
información que conduzca a 
la detención y la condena de 
dos personas que robaron y 
agredieron a un cartero en el 
condado de Palm Beach el 
mes pasado.
El robo ocurrió el 26 de 

mayo a las 2:48 p.m. en 
Ainsworth Cir en Palm 
Springs.  
Uno de los ladrones usó 

spray de pimienta en el 
ataque y fue descrito como 
un hombre negro de unos 
5 pies 10 pulgadas, con un 
sombrero negro, camiseta 
púrpura, pantalón negro 
y un pendiente en la oreja 
izquierda.

Scott sigue con ventaja 
sobre Nelson

El gobernador de Florida 
Rick Scott sigue mantenien-
do una mínima ventaja so-
bre su oponente, el senador 
demócrata Bill Nelson, 
quien aspira a la reelección. 
De acuerdo con una encues-
ta de la cadena CBS, entre 
posibles votantes, Scott 
obtiene un 42% y Nelson un 
40%.
El mismo sondeo registra 

un nivel de popularidad 
del presidente Trump, 
en el Estado del Sol, del 
52%. La gestión de Scott 
como gobernador tiene una 
aceptación del 61% entre 
quienes están registrados 
para votar.
Otra buena noticia para el 

gobernador-candidato es 
el grado de aceptación de 
la situación económica en 
Florida. Entre los que creen 
que es muy buena y buena 
suman el 77%.

 
 

Precio de gasolina con-

En los últimos 30 días ha 
bajado de manera sosteni-
da el precio promedio del 
galón de gasolina en Flor-
ida, según lo informó este 
lunes la AAA (Asociación 
estadounidense de automov-
ilismo).
Sin embargo, esa tenden-

cia podría revertirse por el 
incremento en los precios 
del petróleo.
Este lunes la AAA registra 

que el precio promedio en la 
Florida es de $2.69, al tiem-
po que el promedio nacional 
es de $2.84.
El precio del combustible 

en el estado del Sol es siete 
centavos menos que hace 
una semana y 22 centavos 
menos que hace un mes. 
A pesar de esa tendencia a 
la baja, los automovilistas 
están pagando 50 centavos 
más por galón.
En el sur de la Florida 

en los condados de Palm 
Beach, Broward y Mi-
ami-Dade, se registran 

promedios altos en el precio 
de la gasolina ($2.84, $2.76 
y $2.84, respectivamente).
El centro de la Florida, 

en condados como Osce-
ola, Orange y Seminole, 
el promedio del galón de 
gasolina es más bajo que en 
el sur ($2.61, $2.59 y $2.55, 
respectivamente).
El precio del petróleo subió 

del 18 al 22 de junio.
Dicho incremento se dio 

después del acuerdo entre la 
OPEP y Rusia de incremen-
tar su producción de crudo. 
En general cuando sube la 
producción de petróleo, esto 
genera un efecto hacia la 
baja en los precios.

El pasado viernes 22 de ju-
nio cerró a $68.58 el barril.

acciones urgentes ante 

La Organización Panamer-
icana de la Salud (OPS) ha 
recomendado a Venezuela 
tomar acciones urgentes 

para detener la transmisión 
del sarampión y la difteria, 
así como atender el proble-
ma de morbilidad y mortali-
dad causadas por la malaria.
Mediante un documento al 

que ha tenido acceso Efe, la 
organización ofrece  cifras 
actualizadas de la transmis-
ión de enfermedades como 
la malaria, el sarampión, la 
tuberculosis, la difteria y el 
sida, el mismo menciona 

de la malaria en Venezuela 
desde 2015, cuando se reg-
istraron 136.000 casos, que 
pasaron a 406.000 en 2017.
Esta situación -agrega- ha 

sido causada principalmente 
por la migración de perso-
nas infectadas en áreas min-
eras del estado de Bolívar 
a otras zonas del país. La 
escasez o los precios prohib-
itivos de los fármacos contra 
la malaria constituyen 
factores adicionales que han 
favorecido la propagación 
de la enfermedad.
El sarampión, se ha expan-

dido a 21 de los 24 estados 
del país y entre el primer 
caso, que se detectó en julio 

de 2017, hasta este mes 
-

do 2.285 casos, de los que 
1.558 corresponden a conta-
gios ocurridos este año
Además, Brasil, Colombia 

y Ecuador han reportado 
casos importados de Vene-
zuela. EFE.

mil abortos clandestinos 
por año

El ministro de Salud, Car-

en el 2017 se registraron 
19 muertes por abortos 
y agregó que se estarían 
dando entre 20 mil a 30 mil 
abortos clandestinos en el 
Paraguay por año.
El aborto es la tercera cau-

sa de las muertes maternas 
registradas en el 2017, luego 
de la toxemia y la hemorra-
gia. De 78 muertes mater-
nas contabilizadas a nivel 

Salud durante ese año, 10 se 
produjeron a consecuencia 
del aborto. Fuente: Agencia. 
(Despachos combinados)
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Clasificados

 
LW SCOOTERS

3710 Georgia Ave., 
W.P.B.,  FL. 33405

(561) 229-9493(561111111111111111111111111111111111)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 222222229-9493

ALQUILER
*Alquilo apto., área de Greenacres 2/2, 
piso de loza,  561.671.9934.
_______________________________
*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 
solamente, debe tener trabajo fijo, 
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de 
depósito.
_______________________________
*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 
solamente, debe tener trabajo fijo, 
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de 
depósito.
_______________________________

$800 entrada,  pat io y parqueo 
independiente, llamar al 561.339.7783.
_______________________________
*Rento casa grande 3/2, área de 
West Palm Beach. Cuarto para 
lavadora/secadora. Piso de losa, agua 
y electricidad incluida. Mes de entrada 
y fondo. Llamar al 561.252.2607. 
_______________________________

*Rento apartamento 1/1, área de 
Florida Mango y Belvedere. Agua 
y luz incluida. Para 1 o 2 personas 
que trabajen, no animales. $980 más 
depósito. 561.768.2678.
_______________________________

*Rento habitación amueblada con 
entrada y baño privado. No cocina, solo 
nevera y  microonda. Para personas que 
trabajen. Solo $500 y $200 de depósito. 
561.308.4133.
_______________________________

 en 
zona del aeropuerto. Utilidades 
incluidas. Solo $575 para una persona.  
561.201.9521.
_______________________________

con entrada 
independiente.  Todos los  bi l ls 
incluidos, buen area. $500 mensuales.  
561.358.3281.
_______________________________

EMPLEO
*Se necesita chapistero con 
experiencia y herramientas manuales, 
para trabajos de calidad, Buen pago y 
taller bien establecido. Área de W.P.B. 
Llamar a Roberto 561.588.1401.
_______________________________
*Busco persona para trabajar en 

GROOMING con o sin experiencia 
para un , 
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO 
561.714.6721.
_______________________________
*Bailarinas y meseras, se 
solicitan para trabajar en Restaurant-
Bar. 561.410.4735.
_______________________________

*Se necesita personas para 
trabajar en limpieza. Llamar al 
561.713.9971.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Pintamos su casa, plomería, 
electricidad, remodelaciones y más.  
Llamar 561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________
*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con: 
*Amarres de amor,  *Regreso de 

*Hechizos y rituales, *Limpias 
espirituales, Atracción de suerte y 
fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________
*ALTERACIONES Precios 
módicos.  Llamar al 561.215.4779.
_______________________________
*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerse ciudadano, 
renovar su residencia aunque no 
pueda pagar los costos. Lo podemos 
ayudar llámenos  al 561.429.6665. 
_______________________________
*VERTICALES Y MAS Se hacen 
todo tipo de cortinas, verticales, 

 trabajo 
garantizado. Llamar 561.385.5548. 
_______________________________

*SE HACEN TODA CLASE 
DE REPARACIONES DEL 
H O G A R  P r e c i o s  c o m o d o s . 
Llamar a Carlos 561.201.1322. 
_______________________________

VENTAS VARIADAS
*Computadoras  monitores, 
teclado, fuente de alimentación, ratón. 

Reparación: 
de computadora y TV.  Visítenos en 
nuestra tienda 900 Belvedere Rd., 
W.P.B., Fl  33405. 561.655.2262.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

* Vendo hermoso apartamento. 
 Mayores 

55+. Primer piso, hace esquina, a/c 
casi nuevo. 2/ 1½. Florida room. Piso
cerámica. Muchas ventanas, claro y 
soleado. Pintado y listo para
mudarse. Sólo 75k! Comunidad cerra-
da, seguridad 24 horas. Gimnasio
totalmente equipado, piscinas, can-
chas de tenis, hermosa casa club con
piscinas climatizadas, servicios de 
transporte, médicos y farmacias
dentro. Perfecto y seguro para 
mamá y papá. Más información: 
561.577.1191.
_______________________________
*
Área de W.P.B, cerca de Publix Sou-
thern Blvd., terraza, conección para 
lavadora y sacadora. 
Llame al 561.502.3743.
_______________________________

SE BUSCAN  
Choferes, CDL-A

¡Excelente Paquete de 
Pagos y Beneficios!

¡Días Feriados Pagados 
Tiempo de Vacaciones.

¡Constante, Todo el Año! 
2 Años de Experiencia. 

855-518-2813
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

Con $40,000 dólares te puedes com-
prar el Toyota Camry bien cargado, 

pero si tus sueños es tener un auto real-
mente exótico, con el mismo presupues-
to del Camry, lo pudieras tener.
 
Claro, no es muy cotidiano que una 

persona invierta en un exótico auto clá-
sico, ya que el mantenimiento de estos 
vehículos es realmente costoso.
 Pero si te animas, quedaras impre-

sionado con los modelos de autos que 
puedes adquirir por menos de tu pre-
supuesto y que sin duda alguna siguen 
siendo excelentes vehículos.
 Sin embargo, te presentamos los autos 

que son clásicos, deportivos, exóticos y 
que no serán un dolor de cabeza para tu 
bolsillo tanto al momento de adquirirlo, 
aunque debes de tener un resto para su 
mantenimiento. 
 
Ferrari 308 del 1975-1985 
 Este un automóvil deportivo fabrica-

do en la década de 1970 y 1980, es el 
modelo menos cotizado de la gama del 
fabricante. Este modelo sustituyó al Fe-
rrari Dino 246 en 1975 y fue sustituido 
en 1985 por el Ferrari 328.
 Parece casi imposible que un Ferrari 

clásico se pudiera costar menos de $ 
40,000 dólares, pero es verdad ya que 
cuestan alrededor de $ 38,000 dólares.
 

 Dodge Viper RT / 10 del 1992-2002
Dodge creó el Viper para competir 

contra el Chevrolet Corvette, y otros 
deportivos estadounidenses con más de 
300 caballos de fuerza.
Fue rediseñado en gran medida con 

desplazamiento del motor se incrementó 
a 8.3 L (506.5 cu in), que, con otras me-
joras, aumentó la producción a 500 bhp 
(370 kW) y 525 lb.ft (712 N.m).
  
 BMW M6 del 2005-2010
El M6 original era uno de los coupés 

más queridos que BMW haya construi-
do. El automóvil presentado en 2005 
fue enormemente impresionante pero 
al mismo tiempo, fue un poco menos 
entrañable. 
 Incorpora el motor de gasolina V10 

de cinco litros del BMW M5, con una 
potencia máxima de 507 CV (373 kW), 
un par motor máximo de 384 kg·m (521 
N·m), y una caja de cambios SMG III 
de siete velocidades.
 Se puede encontrar fácilmente por 

alrededor de $ 25,000 dólares, es más 
barato que cualquier auto nuevo que 
BMW ofrezca.
 
Jaguar XJS
Es un gran turismo de lujo, que fue 

producido por el fabricante británico 
entre 1975 y 1996.

 El último XJS fue producido el 4 de 
abril de 1996; para entonces 115,413 
habían sido producidos durante una vida 
de producción de 21 años. El modelo 
fue reemplazado por el XK8.
  Este auto puedes adquirirlo aproxima-

damente por tan solo $21,000 dólares. 
 

El Bentley Continental GT es el mo-
delo más deportivo que comercializa la 

2+2 plazas que se caracteriza por ofre-
cer un concepto donde priman el máxi-
mo lujo y las más altas prestaciones.
 Una búsqueda rápida en Autotrader 

muestra una cantidad de autos usados 

$ 40,000 dólares.
 Tiene el mismo motor de doce ci-

lindros en W12, pero con la potencia 
aumentada hasta 616 CV. Según Bent-
ley, es el modelo de producción más 
potente y rápida que ha fabricado hasta 
el momento.
 
Mercedes-Benz 500E del 1991-1994
El 500 E fue creado en estrecha coo-

peración con Porsche, ya que cada 500 
E fue construido a mano por Porsche, 
siendo transportado de ida y vuelta entre 
la planta Mercedes y la planta Rossle- 
Bau de Porsche.
 Bajo su capó se podía encontrar un V8 

atmosférico de cinco litros de cilindra-
da, un motor similar en cilindrada al V8 
de los Mercedes 500 SL, pero construi-
do con un cigüeñal común a una nueva 
familia de propulsores dotados de inyec-
ción electrónica de Mercedes.
 Hoy, puedes encontrar uno en buena 

forma por menos de $ 30,000 dólares.
 
Serie BMW 8 del 1989-1999
Fue construido por el fabricante ale-

mán entre los años 1989 y 1999. Es un 
coupé de dos puertas que fue producido 
con motores de gasolina de ocho y doce 
cilindros, denominados 840Ci y 850Ci 
respectivamente. 
 Ofreció el primer motor V-12 acopla-

do a una caja de cambios manual de 6 
velocidades en un automóvil de carre-
tera. 
  Puede encontrar muchos autos de la 

Serie 8 descuidados, por su compleji-
dad, por menos de $ 10,000. Para los 
modelos V12 bien mantenidos, se puede 
encontrar mucho por menos de $ 30,000 
dólares.
 
Acura NSX del 1990-2005 
Todos sabemos que Japón siempre 

hizo autos deportivos memorables. Los 
primeros dos ejemplos son Datsun 240Z 
y Toyota Celica GT4; pero en 1990, lan-
zaron al mercado otro modelo que más 
tarde se convirtió en un éxito en todo el 
mundo, el NSX.
 El NSX fue el automóvil deportivo 

insignia de Honda vendido como Acura 
en América. 
 
La rueda trasera con motor central casi 

utilizado por fabricantes como Porsche 
al extremo, por lo que el NSX fue una 
potencia tecnológica innovadora cuando 
se introdujo. 
 Si tiene suerte, puede encontrar un 

ejemplo de mayor millaje y bien cuida-
do, por menos de $ 40,000 dólares.
 
 Chevrolet Corvette ZR-1 del 1990-

1995 

También conocido como el King of the 
Hill, que fue el C4 Corvette de pro-
ducción más potente con su exclusivo 
motor LT5.
 La buena noticia es que está condu-

ciendo uno de los mejores automóviles 
que General Motors haya construido, 
casi una Ferrari corporativo que le hu-
biera costado el doble de un fabricante 
boutique.
 Hoy puede encontrar un promedio por 

menos de $ 20,000 dólares.
 
Lotus Esprit
Un automóvil deportivo construido por 

la automotriz inglesa en el Reino Unido 
desde el año 1976 hasta el año 2004. 
 En 1971, Colin Chapman, por enton-

ces CEO de Lotus, encargó el diseño 
del prototipo a Italdesign Giugiaro para 
que éste estuviera listo para el Salón del 
Automóvil de Turín del año siguiente.
  En muy extraño que pueda encon-

trar este modelo por más de $40,000 
dólares.

con el presupuesto de un Toyota? 
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