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La publicación que prefieren los lectores 

EE.UU. aprueba 
medicamento a base 

de cannabis

Epidiolex es el primer medicamento a 
base de marihuana en ser aprobado por 
la FDA.

Página 9

No es lo mismo tener 
hambre que apetito

Otilia Calvet nos da una detallada 
información sobre este tema.

Cientos de inmigrantes
obtuvieron su ciudadanía 
americana este 4 de julio 

Pese a las trabas que mantiene a cientos de miles de personas en el limbo, 14 mil inmigrantes 
participan en estos días en algunas de las 175 ceremonias de naturalización, entre el 28 de junio y 
10 de julio. Página 4

Página 4
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¿Por qué tengo pérdida de cabello?
Mercedes Jiménez

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

Esta es la pregunta más frecuente que 
nos hacemos las mujeres ante la 

presencia de la caída del cabello; aunque 
cuatro de cada diez mujeres sufren de 
este problema a  partir de los 35 años. 

Hace unos años atrás la caída del cabe-
llo en la mujer no era tan preocupante, ya 

en los hombres; en cambio, en la actua-
lidad son muchas las mujeres que están 
afectadas con esta situación.

 Se estima que en el cuero cabelludo 
hay 100 mil  hebras de cabello y es 
normal que al día se caigan de 50 a 100. 
No obstante, cuando la caída supera 
este límite, está avisando  que algo no 
funciona correctamente en el organismo, 
y es momento de tratarlo, ya que puede 
avanzar a un problema mayor y hasta 

llegar a la calvicie. 

Son diferentes causas 
las que provocan la pér-
dida de cabello, entre 
las que se destacan en-
fermedades tales como: 
la anemia, infecciones 
variadas, operaciones 
quirúrgicas, uso de 
algunos medicamentos. También la falta 

de  aminoácidos, desarreglos hormona-
les, la aparición de ovarios poliquísticos, 
envejecimiento, uso del tabaco y por su 
puesto el stress, ya que este impide una 
buena irrigación de la sangre al cuero ca-

llegada de nutrientes. Por tal motivo el 
cabello se debilita  y se cae y el que crece 
es defectuoso.

Para evitar la caída 
excesiva del cabello los 
expertos recomiendan  
aplicarse lociones y 
alimentos que conten-
gan biotina, como los 
huevos, granos enteros, 
pollo, salmón, y los 
plátanos.

 Por suerte existen remedios caseros 
que ayudan a fortalecer el cabello, que 
pueden ser efectivos. En esta ocasión voy 
a compartir con ustedes dos de ellos.

 Aloe vera y aceite de oliva

vera está su acción capilar, ya que sus 
propiedades hidratantes y compuestos 
reparadores ayudan a mejorar la salud del 
cuero cabelludo, estimulando el creci-

miento y previene la 
caspa. 
Solo tiene que licuar 

dos cucharadas de gel de aloe vera y una 
cucharada de aceite de oliva. Se aplica 
el jugo por todo el cuero cabelludo al 
menos dos horas o toda la noche.

Jugo de zanahoria y leche de coco
Mezcla en un recipiente ½ taza de jugo 

de zanahoria y ½ taza de leche de coco 
hasta obtener un líquido homogéneo, 
aplíquelo en todo el cabello alrededor de 
15 minutos.

Ahora bien, si su cabello se le está ca-
yendo a un ritmo alarmante, debe visitar 
un doctor.

Cientos de inmigrantes obtuvieron 
su ciudadanía este 4 de julio 
Según la agencia EFE, cien-

tos de inmigrantes celebraron 
este 4 de julio, “Día de la Inde-
pendencia”, en alguna de las 
ceremonias de naturalización 
que las autoridades organizan 
por todo el país pese a las 
trabas del actual gobierno, que 
mantiene a cientos de miles de 
personas en el limbo de una 
espera incierta.

Unos 14.000 inmigrantes, 

Servicios de Inmigración y 
Ciudadanía (USCIS, por sus 
siglas en inglés), participan 
estos días en alguna de las 175 
ceremonias de naturalización 
que, entre el 28 de junio y 10 
de julio, se llevan a cabo con 
motivo por la celebración de 
esta fecha marcada en el calen-

dario estadounidense.
 Vale añadir, que según 

informó un comunicado de la 
institución. “USCIS este año 
celebraró el 242 aniversario de 
la Declaración de Independen-
cia y el nacimiento de nuestra 
nación, dando la bienvenida 
a más 14,000 ciudadanos en 
alguna de nuestras 175 cere-
monias de naturalización”.
A pesar de ser un día festivo 

en todo el país y por lo tanto 
una jornada en la que casi to-
das las instituciones guberna-
mentales permanecen cerradas, 
la ceremonia de naturalización 
del 4 de julio se ha vuelto toda 
una tradición con el paso de 
los años. Por su parte, US-

camino hacia la ciudadanía, al 

igual que marca el comienzo 
de sus nuevas vidas como ciu-
dadanos estadounidenses”.
Este tipo de ceremonias 

coincidiendo con el “Día de 
la Independencia” marca el 
nacimiento de Estados Unidos 

su pasado como una colonia 
británica, la cual la ha conver-
tido en toda una tradición a lo 
largo de los últimos años.

Es de destacar que entre las 
preguntas que forman parte 
del examen de la ciudadanía 
para alcanzar la naturalización 
están: “¿Qué implica la 
Declaración de Independen-
cia?” o “¿cuándo se celebra el 
Día de la Independencia?”. 

(Despachos combinados)

La FDA aprueba el 
primer medicamento a 
base de cannabis
La Administración de Ali-

mentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA por sus 
siglas en inglés) aprobó el 
primer medicamento a base de 
cannabis, según un comunica-
do de la agencia.

Epidiolex es el primer me-
dicamento a base de mari-
huana en ser aprobado por la 
FDA. Fue recomendado para 
su aprobación por un comité 
consejero en abril de este año 
y la agencia tenía un plazo 
hasta esta semana para tomar 
la decisión.

La solución oral fue aproba-
da para usar dos veces al día 
para pacientes desde dos años 
en adelante con dos tipos de 
ataques epilépticos: quienes 
padezcan de síndrome de 
Dravet, una rara disfunción 
genética del cerebro que 
empieza el primer año de 
vida; y el síndrome de Len-
nox-Gastaut, un tipo de 
epilepsia con múltiples tipos 
de convulsiones.

Esta es la “primera fórmula 
farmacéutica de cannabidiol 

a base de plantas, un cana-
binoide que carece de la alta 
asociación con la marihuana, 
y el primero en una nueva 
categoría de medicamentos 
antiepilépticos”, según un 
comunicado de GW Phar-
maceuticals, la compañía 
biofarmacéutica con sede en 
Gran Bretaña que fabrica el 
Epidiolex.

El cannabidol, también lla-
mado CBD, es uno de los más 
de 80 productos cannabinoi-
des activos, pero a diferencia 
del tetrahidrocannabinol, o 
THC, no produce no tiene un 
efecto psicotrópico.

La FDA ya había aproba-
do versiones sintéticas de 
algunas sustancias químicas 
cannabinoides que se encuen-
tran en la planta de marihuana 

alivio del dolor causado por el 
cáncer. Fuente: Agencia.
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La maleza

 Envíe sus ideas y comentarios a:  semanario@hotmail.com

Nota de la directora

En celebración del 4 de julio de 2018
 

Todo ser pensante, al ser observador 
y analítico de cada evento que nos 

rodea, se convierte en un -
destre”. ¿Cómo vivir?  ¿Cómo analizar? 
¿Cómo medir y resolver el gran problema 
de nuestros tiempos? Como bien dijo 
William Shakespeare: ¿SER O NO SER? 
Esa es la gran interrogante.
 
Quizás la más importante característica 

del  es su comprom-
iso indivisible con la observación de las 
cosas y las realidades que dichas cosas le 
plantean al pensamiento analítico. Aun la 
actividad más sencilla le abre puertas a su 
compromiso de comunicación con el resto 
de la humanidad.
 
En ese respecto observo la maleza
 
Crece erguida, majestuosa e incontro-

Las cubre, las trata de aniquilar poco a 
poco negándoles el aire, el agua y la luz 
del sol. Con su tamaño y anchura cubre la 
belleza y la esencia de lo demás, dando la 
impresión en la lejanía que lo demás no 
existe, que la maleza se lo ha tragado todo 
y ha triunfado sobre los hermosos colores 

 
Me acerco. Me le enfrento en aras de sal-

Resisto el dolor que me producen las heri-

de tierra. Comienza a desplomarse y se 
recuesta cuan larga es. Miro el origen de 
su nacimiento y encuentro cientos, sino 
miles de pequeñas semillas entrelazadas 
por la vena de la discordia.

 

Levanto a la “asesina” por el moño y 
la lanzo “semilla arriba” al basurero, 
condenándola así a morir seca y quemada 
por los rayos del sol.
 
Al otro día, de mañana, el rocío vuelve 

a poco regresa al jardín la esencia de su 
verdadero aroma.
 
Comprendo entonces que la “maleza”, 

que representa sustantivamente la maldad 
en el orden natural, puede ser vencida. 
No podemos dejarnos impresionar por su 

tamaño, ni por su aparente poder, ni por la 

su alrededor todo parece estar en orden y 
acariciado por la brisa.
 
Esa maleza es la que hoy ataca nuestros 

valores democráticos, nuestros principios 
de respeto al ser humano y la promesa de 
libertad y justicia para todos que expresa 
nuestra Constitución. 
 
Esa maleza es la que separa familias de 

sus hijos pequeños y se niega a refugiar al 
ser humano que escapa de la persecución 
y la muerte.

Esa maleza es la que recita pasajes bíbli-
-

erancia y el racismo. Es la que esconde 
bajo su falda asesina todo lo hermoso que 
nuestros campos han adelantado y enmen-
dado a través de su historia.
 
Esa es la maleza debajo de la cual Trump 

nuestra democracia y de nuestros valores.
 
Ataquémosla con fe valientemente y nos 

daremos cuenta al postre, que su raíz está 

 

democrático adornará nuevamente nues-
tros campos.

Estimados lectores, anunciantes y  
colaboradores

Espero que todos hayan celebrado el 
“Día de la Independencia”, con el júbilo 
que caracteriza la fecha, también quiero 
felicitar a todos aquellos que este 4 de 
julio obtuvieron la ciudadanía americana, 
a pesar de los problemas migratorios que 
enfrentamos en la nación; precisamente 
la portada de esta edición, en la página 4,  
hace referencia a los 14 mil inmigrantes, 

de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por 
sus siglas en inglés) participaran entre el 
28 de junio y 10 de julio, en las 175 cere-
monias de naturalización que se llevarán a 
cabo en todo el país.

En la primera plana tenemos que la 
Administración de Alimentos y Medica-
mentos de Estados Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés) aprobó el primer 
medicamento a base de cannabis y Otilia 

Calvet  esta semana nos da una expli-
cación detallada referente a:  No es lo 
mismo tener hambre que apetito, en la 
página 4 está la información completa.

El Padre Alfredo I. Hernández, en la pá-
gina 6 esta semana nos dice: La Sangre 
de Cristo, derramada por nosotros y por 
muchos.

Una de las tantas preocupaciones que 
tenemos los seres humanos es: ¿Cómo 
conseguir tener éxito en cualquier  
empresa? , en la página 10, Lázaro Cas-
tillo Jr., nos da unos pasados a seguir para 
lograrlo.

El acontecer deportivo con nuevas noti-
cias en la página 11 como cada semana 
nos lo trae Pedro Peñalver.

En su columna en la página 13,  
Helman Ruiz nos trae lo último en noti-
cias locales, también contamos con las 

habituales columnas 
que nos hacen llegar 
nuestros colaboradores 
con  nuevas historias y 
temas de aprendizaje.

Recuerden que estamos a su disposición 
y si desean anunciar su negocio pueden 
visitarnos en el 3708 Georgia Ave, 
W.P.B., Fl  33405 o llamar por teléfono 
al: 561.586.8699. 
 
Para preguntas, opiniones y sugeren-

cias, pueden escribirnos a:  
mariactriana@hotmail.com, si desean  

mantenerse al día con el resumen diario 
de noticias visiten: www.semanrioaccion.
com y síganos en Facebook.

“Siempre con ustedes”
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El mes de julio está dedicado, 
en la tradición católica, a la 

Preciosísima Sangre. Es la Sangre de 
Cristo, derramada al sufrir y morir él 
por nosotros, que es la fuente de la 
vida de la Iglesia. San Juan describe 
de esta forma el momento de la muerte 
de Jesús: “Los soldados fueron y 
quebraron las piernas a los dos que 

Cuando llegaron a él, al ver que ya 
estaba muerto, no le quebraron las 
piernas, sino que uno de los soldados 
le atravesó el costado con la lanza, y 
en seguida brotó sangre y agua. El que 
vio esto lo atestigua: su testimonio es 
verdadero y él sabe que dice la verdad, 
para que también ustedes crean. Esto 
sucedió para que se cumpliera la 
Escritura que dice: ‘No le quebrarán 
ninguno de sus huesos’. Y otro pasaje 
de la Escritura, dice: ‘Verán al que ellos 
mismos traspasaron’” (Juan 19, 32–37). 
 

muestran a María Magdalena 
aguantando un cáliz debajo de la cruz, 
recogiendo esta sangre tan valiosa. 
En la película La Pasión del Cristo de 
Mel Gibson, él presenta a la Virgen 

Jesús, limpiando toda la sangre que 
había perdido su Divino Hijo durante 
ese abuso tan cruel que había sufrido. 
Ambas imágenes expresan la misma 
idea. Es ésta la sangre que nos salva, 

 
Para la mentalidad judía, la sangre 

representaba la misma vida del ser 
humano. Por lo tanto, al permitir que 
su sangre fuera derramada, Jesús, 
siendo verdadero Dios y verdadero 
hombre, está mostrando que no ha 
dejado nada sin dar por nosotros y por 
nuestra salvación. Se ha entregado total 
y perfectamente, por amor a nosotros. 
La carta a los hebreos expresa esta 
realidad de esta forma: “Porque si la 
sangre de chivos y toros y la ceniza 
de ternera, con que se rocía a los que 
están contaminados por el pecado, 

externa, ¡cuánto más la sangre de 
Cristo, que por otra del Espíritu eterno 

nuestra conciencia de las obras que 
llevan a la muerte, para permitirnos 
tributar culto al Dios viviente!” 
(Hebreos 9, 13–14)

Todo esto me viene a la 
mente como profesor en un 

también sobre la realidad 
que sigue afrontando 
la Iglesia, en cuanto a 
los fallos de algunos 
sacerdotes y obispos. 
Al fondo de nuestra 
comprensión de lo que 

ordenado de la Iglesia 
es que el sacerdote debe 
conformarse de tal forma 
a Jesucristo, que esté 
dispuesto a darse él mismo 
totalmente por Cristo y 
por la Iglesia. El sacerdote 
está llamado a derramar su 
vida, por decirlo así, sin 
aferrarse a nada que sería 
obstáculo en esta entrega 
de sí mismo. Es a eso que 
me toca a mí llamar a los 
seminaristas con quien trabajo, y es a 
eso que estoy llamado yo.
 Jesús con el costado abierto es una 

imagen nupcial. Es decir, recuerda 
el nacimiento de Eva, del costado de 
Adán. Por lo tanto, los Padres de la 
Iglesia reconocían este momento como 
aquél en el cual la Iglesia, Esposa de 
Cristo, nace de ese costado traspasado 
por una lanza. Podemos reconocer aquí 
una fuente por la comprensión católica 
del matrimonio como sacramento, 
como un signo que hace presente, en 
la relación de un hombre y una mujer, 
el misterio del amor de Cristo por la 
Iglesia. Podemos ver también que el 
sacerdote célibe está en una posición 
privilegiada para poder representar a 
Jesús, que se da a sí mismo totalmente 
por amor a la Iglesia, precisamente 
como Esposo de la Iglesia.
 
Todo esto puede sonar muy teórico. 

¿Qué tiene que ver con la vida real de 
hombres hechos de carne y hueso? Es 
importante recordar que el sacerdote 
ha aceptado ciertos compromisos, 

en libertad, nunca forzado, un 
compromiso que incluye el celibato, 
la sencillez de vida y la obediencia a 
su Obispo. Todos los días, el sacerdote 
que está esforzándose por vivir bien 
este compromiso tiene que entregarse. 
Todos los días, en la oración, debe el 
sacerdote postrarse de nuevo delante 
de Dios, como hizo en su ordenación, 
ofreciéndose completamente a 
su ministerio. Todos los días, 
especialmente en la celebración de 
la Misa, debe el sacerdote decir las 
palabras de Jesús, reconociendo que 
son suyas también: “éste es el cáliz 
de mi sangre que será derramada por 
ustedes y por mucho”.
 
Les pido que rueguen por sus 

sacerdotes y por los seminaristas, para 
podamos cumplir mejor la misión que 
nos ha encomendado el Señor, una 
misión cuyo inicio podemos reconocer 
en el costado traspasado de Jesús, 
la misión de permitir que nosotros 
mismos derramemos si no la sangre, sí 
la vida, por Jesús y la Iglesia.

Hernández

La Sangre de Cristo, derramada 
por nosotros y por muchos

La Fe en Acción
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Es el comportamiento de la perso-
na que cumple con sus deberes de 

ciudadano, respeta las leyes y contri-
buye así al funcionamiento correcto de 
la sociedad y el bienestar de los demás 
miembros de la comunidad. Podemos 
decir también que es tener preocupa-
ción y cuidado por las instituciones e 
intereses de la nación.

Por lo tanto, la educación cívica está 
basada en inculcar y enseñar los princi-
pios y conceptos cívicos como el poder 
político, la democracia, la constitución, 
los valores, el sentido de pertenencia, 
los signos patrios la nacionalidad, los 
derechos humanos. 

Es el proceso a través del cual se 
promueve el conocimiento y el enten-
dimiento del conjunto de normas que 
regulan la vida social, la formación 
de valores y actitudes que permiten al 
individuo integrarse a la sociedad y ser 
parte de su mejoramiento. La educa-
ción cívica nos enseña a ser buenos 
ciudadanos, a respetar a los demás, a 
ser dignos representantes de una comu-
nidad que para reclamar sus derechos, 

El restablecimiento de la educación 
cívica como asignatura del plan de 
estudios, pretende recuperar su carácter 
de proceso intencionado y con propósi-

La cívica es una materia que debe 
enseñarse desde temprana edad ya que 
los niños deben aprender a conocer 
lo importante que es respeto en todos 
los lugares y con todas las personas, < 
empezando en el hogar, continuando en 

la escuela > y, así le 
será fácil aprender 
a ser respetuosos, 
íntegros y buenos 
ciudadanos. 

Es lamentable ver que para muchos 
la educación cívica es una materia abu-
rrida, innecesaria. Pero, especialmente 
en los tiempos actuales cuando se 
viven diariamente faltas en los valores 
humanos, éticos y el respeto a todo 
nivel; vemos y vivimos una indiferen-
cia tan marcada en este aspecto que no 
sabemos exactamente qué se le espera 
a los futuros profesionales, políticos, 
padres de familia, comerciantes, orga-
nizaciones etc.

La  urbanidad que también hace 
parte del civismo oes esa materia de la 
cual  aprendemos los buenos modales, 
la cortesía, la discreción y entre mu-
chos otros, el respeto y la diplomacia. 

También es muy importante saber, 
tener en cuenta que cada cultura me-
rece respeto y derecho a ser partícipe 
de todos derechos establecidos por las 
leyes que rigen un país, un estado, una 
ciudad, etc.

•  “Los buenos modales se consi-

Emerson.

• “Nunca es igual saber la verdad so-
bre uno mismo que tener que escuchar-
la por otro”. Hroxley Aldous.

-
verso y la estupidez humana; y yo no 
estoy seguro sobre el universo”. Albert 
Einstein.

José Luis Pérez

Cápsulas

Operación 
trueno
Parte I

La destrucción del reactor atómi-
co en construcción en la repú-

blica de Irak, fue una real proeza de 
la fuerza aérea de Israel, que vale la 
pena conocer. Ocho aviones y 24 pi-
lotos tomaron parte en esta arriesgada 
operación.  Son las 4 de la mañana 
del día 7 de junio de 1981; la “Ope-
ración trueno” va a comenzar. El 
Jefe del Estado Mayor, Teniente Ge-
neral Rafael Eitan habló al grupo de 
sus escogidos pilotos, todos menores 
de treinta años. Muchachos, ésta es 
una misión de salvamento, el destino 
de nuestro pueblo depende del triunfo 
de esta operación, vayan con Dios, 
realicen su trabajo y regresen a casa, 
aquí estaremos esperándolos.
 

a las 4.40 a.m. de la base ETZION en 
la ciudad de Eliat. Los bombarderos 
Phanton deberán mantener formación 
cerrada y los cazas F-16 los seguirán 
3 kilómetros detrás volando a 300 
metros de altura. Los radios deberán 
ser desconectados hasta después de 
la operación. Cada piloto conoce 
perfectamente su objetivo. Derribarán 
inmediatamente cualquier avión que 
se presente. 

Los bombarderos deberán continuar 
volando sin entrar en combate pues 
van llenos de bombas y combustible. 
El objetivo está a mil kilómetros de 
distancia y la operación no deberá 
tomar más de una hora. Mantendrán 
el derrotero indicado para evitar los 
radares árabes. 

Al aproximarse a Bagdad inmedia-
tamente podrán reconocer el blanco, 
según las fotografías que previamente 
hemos tomado. El ataque se realiza-
rá exactamente según los ejercicios 

practicados. 

Harán una destrucción total de todas 
las instalaciones y regresarán inme-
diatamente por la ruta más directa a 
la velocidad de crucero a la base de 
partida; eso es lo principal. 
 
Los aviones judíos, con la brillante 

estrella de David diseñada en sus 
alas, volando a ras de tierra a una 
velocidad increíble cruzaron las fron-
teras de Jordania y Arabia Saudita y 

los cazas interceptores F-16 en alerta 
máxima no quitaban la vista de las 
pantallas de radar en busca de algún 
intruso que tuviese la osadía de salir-
les al paso. 

Silencio absoluto, nadie hablaba, 
las instrucciones respecto al silencio 
eran categóricas, pues cualquier error 
en una conversación podría causar 
un desastre. El rugir de los potentes 
motores continuaba sin cesar. Pilotos 

en sus mentes; llegar, destruir el obje-
tivo y regresar en paz a casa. 
 
El pequeño David estaba a punto 

de causar otra tremenda derrota al 
engreído gigante Goliat. La próxima 
cápsula nos dirá como terminó esta 
singular proeza.

 Y ahora repito lo que dijo Julio Cé-
sar: “Si vis pacem para velum”. 

(Si quieres paz prepárate para la 
guerra).    
          

FINIS CORONAT OPUS

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Civismo
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El multi-premiado cantautor, 
músico y autor de 

tantos hits melódicos, Daniel 
Santacruz, lanza su sexta 
producción de estudio titulada 
“Momentos de Cine”, la 
que viene con maravillosos 
arreglos y la tonalidad que 
le dio ese color propio a 17 
canciones en donde combina su 
experimentación musical de la 
bachata y la kizomba. 

 “Son canciones originales 
mías y solo incluí como siempre 
un cover, “El duelo”, que es 
de la agrupación chilena La 
Ley, yo la interpreté en Chile y 
gustó tanto que por eso decidí 
incluirla. Estas melodías son 
de situaciones que nos pasan 

vida está llena de pequeños 
momentos, por eso titule el 
álbum de esta manera, y es una 

de las canciones que va en el 
disco”.

 Y después de suspirar y 
reír pícaramente, Daniel nos 
contó la historia del tema “Las 
Galeras” que fue inspirado en 
su esposa.
 
“La playa Las Galeras está 

en República Dominicana, por 
Samaná, y cuando yo llegue 
allá con mi esposa Ana Mariela, 
ella salió corriendo del carro 
y se mojó los pies en la playa. 
Lo que hice fue que grabé ese 
momento, capturé muy bien lo 
que ella estaba sintiendo y así 
salió este tema que fue para mí 
muy importante porque expresa 
mucho ese amor que tenemos 
tan jovial, es un momento 
personal de alegría, aparte de 
eso la produje y le hice todos 
los arreglos.

Otras de mis favoritas, que 
inclusive cierra el álbum, es 
“Casa Blanca”, título de una 
película muy famosa americana 
de los años 40s. “Casa Blanca” 
fue la última que grabé y 
quedó tan bien que cuando la 
escuchen estoy seguro que les 
va a encantar”.
 
Sobre el género musical de 

la kizomba, género en el que 
puede nadar como pez en el 

gracias a el se le abrieron otras 
puertas.
 
“Yo comencé con el género 

la kizomba en el año 2014 
cuando lancé mi canción 
“Lento”, uno de los temas más 
importante de mi carrera. La 

con ese género porque 
siento también que va 
un poco de la mano con 
mi estilo, con lo que 
venía haciendo, así como 
la bachata, por eso de 
alguna forma lo incluyo 
por su sensualidad y 
cadencia. Aparte he hecho 
relaciones con artistas del 
genero de Kizomba, que 
viven en Portugal, y ha 
sido como un puente entre 
ellos y yo”.
 
Daniel logró ser 

reconocido como 
compositor gracias al 
dúo de bachata Monchy 
y Alexandra cuando 
le grabaron la canción 
“Perdidos”, a partir de 
ese momento otros artistas 
empezaron a interpretar 
sus canciones, por eso, sin 

asomo de dudas, el cantautor 
asegura que se siente muy 
agradecido. 

“Es que poder hacer lo que 
a uno le gusta en la vida es lo 
más bonito que a uno le puede 
pasar entre otras muchas cosas. 
Esta carrera se trata también de 
eso, de poder llevarle alegría 
a la gente y acompañarla en 
todos sus momentos de felicidad 
y también de tristeza, eso es 
lo bonito de la música. A este 
tema le tengo un cariño y un 
agradecimiento muy especial, 
porque la verdad es que me 
tiro una soga cuando yo estaba 
como en el fondo de un tanque, 
me jaló para arriba, (risas) y 
la verdad es que me resolvió 
muchas situaciones personales y 

económicas. Para felicidad mía 
también la grabó José Feliciano 
a dúo con Milly Quezada, ese 
disco “Señor Bachata” ganó 
un Grammy Americano y Latino 
y fue producido por Marcos 
Hernández”.
 En cuanto a sus triunfos, 

reconocimientos y premios, 
Santacruz con toda la sencillez 
que siempre lo caracteriza 
anota.
 
“Te puedo decir que es la 

cerecita en el pastel, es la parte 
del disfrute al reconocimiento 
y al trabajo de parte de los 
colegas y los compañeros. 
Todos para mí son importantes 
y es una alegría, pero si quieres 
que te diga para mí cual el 
premio más lindo, es el amor 

y el reconocimiento 
de mi público en cada 
país que visito. Cuando 
me ven me dicen que 
mis canciones son muy 
especiales porque los 
acompañan y hay quienes 
me escriben para decirme 
que yo soy el único que 
puede resolverles su 
situación amorosa eso es 
increíble”.
 
Daniel Santacruz, el 

nominado en 6 ocasiones 
al Latin Grammy, 
ganador de 12 premios 
Ascap, Premio Lo 
Nuestro, Premios 
Billboard Latino, Latin 
American Music Awards 
y Premios Soberano, se 
ha convertido en el doctor 
musical de las almas y los 
corazones. 

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Daniel Santacruz
El doctor musical de las almas y los corazones 
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No es lo mismo tener hambre 
que apetito Otilia Calvet

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

El hambre es una mani-
festación de necesidad 

a satisfacer como garantía de 
salud; sin embargo, el apetito 
es deseo de comer por placer, 
en otras palabras, el hambre 
está relacionada con la ac-
ción de proveer los nutrientes 
necesarios para vivir, pero el 
apetito está más vinculado a la 
mente, los recuerdos, aromas, 
sabores, olores y visualización 
de los alimentos que llaman la 

persona puede sentir apetito 
después de haber saciado el 
hambre. Entonces, si comemos 
por apetito casi seguro consu-
miremos más calorías de las 
que realmente se necesitan, 
promoviendo ganar peso y por 
ende la obesidad, motivo más 

a diferenciar el hambre del 
apetito.

 
Por la general, cuando nos 

enfermamos es muy evidente 
diferenciar el hambre del ape-
tito ya que solo comemos por 
necesidad y, como norma se 
pierde el apetito. Pero en sen-
tido general la sintomatología 
del hambre se produce por se-
ñales física del estómago vacío 
y ruidoso, bajan los niveles de 
glucosa en la sangre, conocido 
como bajón de azúcar, y altera-
ciones en las hormonas. 

 
Por otro lado, el apetito es 

un deseo psicológico de comer 
asociado con las experiencias 
previas con la comida, señales 
de olor, recordatorio de apa-
riencia, emocional, situaciones 
sociales y culturales. Un ejem-
plo práctico, es que después 
de comer y sin tener hambre 
vemos un postre que nos tienta 

y abre el apetito. En otras pala-
bras, cuanto tenemos hambre, 
ésta proviene de una necesidad 
vital, indispensable para la 
vida como es la nutrición de 
nuestro cuerpo con vitaminas, 
minerales, proteínas, grasas y 
carbohidratos que están en los 
diferentes alimentos. 

 
Sin embargo, cuando habla-

mos de apetito nos estamos 

por placer, en el que intervie-
nen factores como los olores, 
los sabores, el aspecto y la 
presentación de los alimentos. 

-
cas ya están cubiertas y son los 
estímulos los que nos provocan 
ese deseo.

Entonces, la pregunta de 
orden es ¿qué debemos hacer 
para no comer con apetito?, 
y la respuesta es simple, solo 
se come por hambre, como 
sigue:

 
•Establecer un horario re-

gular de comidas, incluyendo 
las meriendas a una frecuencia 
entre 2 ½ a 3 horas.

 
•Incluir platos líquidos como 

sopas, cremas, cacerolas y 
guisos.

 
•Ingerir alimentos frescos, 

no procesados tales como 

y bajos en calorías.
 
•Tratar de que las proteínas 

sean magras como pescados, 
pollos y pavos.

 
•Se debe masticar bien y 

lentamente, de modo que el 
estómago tenga el tiempo su-

de saciedad al cerebro, de 
que se está satisfecho.

 
• Muy importante beber al 

menos 64 onzas de agua al 
día.

Un dietista-nutricionista 
desde el principio debe dar 
herramientas a su clien-

impulsos, controlarlos y 

se garantice el respectivo 
régimen de alimentación. Por 
tanto, el hambre será puesta de 

-
trirse cuando el organismo lo 
necesita, y del apetito se tendrá 
que enajenar independiente-
mente del contexto social en el 
que nos encontremos. En tales 
circunstancias, se debe tener 
cuidado con el hipotálamo que 
es la parte del cerebro que se 
encarga de regular el organis-
mo cuando comemos, porque 
tiene como función reclamar 
el aporte alimentos cuando lo 
necesitamos y avisar de que 
hemos ingerido la cantidad 

equilibrio hambre-saciedad. 
Pero, ¡ojalá todo fuera tan 
fácil! ya que lamentablemen-
te existen algunos alimentos 
que nos traicionan por lo rico 

que son. Consiguen engañar 
al hipotálamo y le hacen creer 
que todavía necesitamos comer 
más, y si no nos controlamos 
engordamos casi como hipopó-
tamo, al estimular neurotrans-
misores relacionados con la 
sensación de placer y bienestar 
al comer, comparativamente 
con los mismos mecanismos 
que sustancias adictivas como 
el tabaco y las drogas.

Entonces, hay que tener cui-
dado, no solo porque pueden 
pasar factura sobre nuestro 
peso corporal y afectar gra-
vemente la salud, sino porque 
pueden acabar provocando una 
adicción, cuyo nombre ya está 
asignado como trastorno por 
atracón. El control del apetito 
no se consigue solo con fuerza 
de voluntad, sino que hay que 
establecer unas pautas en las 

que se controle la cantidad, 
calidad y composición de los 
alimentos que se ingieren, se 
creen unos hábitos alimenta-
rios y una rutina de descanso, 
y se combine con un estilo de 
vida saludable.

 
En resumen, el hambre es 

consecuencias de la necesidad 
vital y el apetito resulta de la 
gula o ansiedad de comer por 
antojos, debiendo controlarse 
oportunamente, siguiendo los 
consejos que Calvet Personal 
Training LLC, en el 7428 S 
Dixie Hwy, West Palm Beach 
FL 33405, previa cita a través 
del 561-512-9081 o vía 
calvetpersonaltraining.com / 
www.calvetpersonaltraining.
com.
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Te voy a decir por medio 
de este documento 5 

secretos que poca gente 
conoce para ayudarte a sentirte 

inmediatamente. ¿Te atreves a 
seguirme? 
Muchas investigaciones 

prueban que a los optimistas les 
va mucho mejor en las áreas de 
salud, riqueza y carrera exitosa.

Salud: Una investigación 
médica sobre 
“psiconeuroinmunología” 
liga como las emociones de 
una persona afectan su salud. 
Algunos descubrimientos que 
intrigan son:
- Las personas optimistas son 

menos propensas a enfermarse 
que las pesimistas o los 
deprimidos.
- Las personas optimistas 

también se recuperan más rápido 
de cualquier enfermedad que los 
pesimistas.

Riqueza: Un estudio fascinante 
encontró que los millonarios que 
lograron sus riquezas por medio 
propios, se preocupan mucho 
menos que las personas que 
ganan tanto dinero como ellos 
pero que aún no consiguen el 

título de “millonarios”. 

¿Cuál es la conexión 
entre ser una persona 
positiva y convertirte en un 
multimillonario? 
Es más fácil para los optimistas 

tener como meta el convertirse 
en millonarios. Y también alejan 
la frugalidad de sus vidas, 
invierten sabiamente y trabajan 
duro para convertir sus sueños en 
realidad. 

Carrera exitosa: Muchas 
compañías en Estados Unidos, 
utilizan una prueba que se llama 
“pronóstico de habilidades y 
comportamiento” para aplicarla 
antes de contratar a un nuevo 
empleado. Para empezar, las 
compañías sólo hacen que las 
personas exitosas tomen esta 

que han sido exitosas en sus 
vidas, porque las compañías 

según la prueba, resultan ser los 
empleados más productivos. 

Así que: ¿Cómo es que puedes 

alcanzar una mejor salud, más 
riqueza y éxito en tu carrera?

Aquí tienes simples 5 
métodos que puedes poner 
inmediatamente en práctica. 
Cada una toma solamente un 
minuto, de manera que puedes 
comenzar rápidamente y obtener 
resultados hoy mismo.

1.Postura erguida y grandes 
pasos: Las personas optimistas 
van siempre erguidas, caminan 
rápido y dan grandes pasos. La 

y descuidada, caminan despacio 
y dan pasos pequeños. Imagínate 
a una persona que camina con su 
cabeza erguida, hombros atrás 
y que camina con pasos largos. 

¿Por qué es crucial la postura 
erguida? Porque para que puedas 
enderezar tu cabeza, tienes 
primero que enderezar tu cuerpo.

2.Voz alegre: Un alivio rápido 
para sentirse motivado es utilizar 
una voz alegre. Piensa en algún 
momento en que él te sentías 
molesto. Tu teléfono suena, lo 
contestas y te das cuenta de que 
la persona que llama es alguien 
a quien tú quieres impresionar.  
¿Por qué una voz alegre es 
un arma tan poderosa para el 

optimismo? Investigaciones 
psicológicas prueban que 
emocionalmente la persona 
siente la emoción que actúan en 
ese preciso momento. 

3.Utiliza palabras positivas 
y motivadoras: El pesimista 
dice “tengo un problema”;  por 
el contrario, el optimista diría 
“tengo una oportunidad para 
hacerlo mejor la próxima vez”

4.Utiliza actitudes positivas: 
La mejor manera de convertirte 
en un optimista es sencillamente 
enfocarse en las soluciones y 
no en los problemas. Cada vez 

crear inmediatamente soluciones 
y ponerlas en marcha. Enfócate 
en las soluciones y no en los 
problemas, en las fortalezas y no 
en las debilidades. 

¿Por qué es tan importante el 

Porque solamente puedes tener 
un pensamiento en tu cabeza a la 
vez. Así que si te enfocas en las 
soluciones, no podrás regodearte 
en los problemas, ni quejarte, 
culpar o lamentarte.

5. Sé un modelo a seguir: 

Recuerda 
un momento en tu vida en el que 
fuiste el modelo a seguir para 
alguien más. Al mismo tiempo 
que ayudabas a esa otra persona, 
también te estabas ayudando 
a ti mismo. Si te conviertes en 
un modelo de optimismo para 
tus empleados, compañeros de 
trabajo, familiares y amigos, 
al mismo tiempo te haces a ti 
mismo más optimista. 

¿Cómo puedes hacer esto? 
Asegúrate de que todos te vean 

con una postura erguida, dando 

en un tono alegre, utilizando 
palabras positivas y enfocándote 
en las soluciones.
Cualquiera puede convertirse 

en una persona positiva. Cuando 
utilizas estos 5 métodos, te 
sientes invariablemente con un 
peso menos sobre tu espalda. 
Te sentirás efectivo, motivado 

unos pocos minutos para poner 
estas técnicas en práctica. 
Pueden ser tu llave para que 
mejores tu salud, riqueza y 
carrera. Fuentes: Cognitive-
behavioral therapy (CBT); it is 
a psycho-social intervention and 
motivational behavior therapy. 

¿Cómo conseguir tener éxito en 
cualquier empresa? 

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
Las estrellas con las que jugará 
LeBron James en Los Ángeles 

La historia ha visto pasar a 
los mejores jugadores por la 
casa de Los Ángeles Lakers. 
El Staples Center ha recibido 
16 títulos nacionales desde 
el nacimiento de los Lakers 
en 1947 y el último de ellos 
lo hizo con una leyenda de la 
franquicia: Kobe Bryant. Aho-
ra, los angelinos han adquirido 
a una nueva superestrella en 
LeBron James para volver a 
los primeros planos, pero en 
esta liga se necesita más de 
un jugador para pelear por la 
gloria eterna.
 
“Magic” Johnson y Rob Pe-

linka tienen conocimiento total 
sobre ese asunto y por ello ya 
han comenzado la creación de 
un “superteam” para LeBron. 
Hasta ahora, ese equipo de 
ensueño ya incluye las nuevas 
caras de Lance Stephenson, 
Rajon Rondo y el antiguo 
pívot de los Golden State War-

riors, JaVale McGee.
 
Stephenson, desde que cayó 

este en 2014, no volvió a dem-
ostrar un gran nivel y pasó tres 
años deambulando por la liga 
hasta que la última temporada 
volvió con los Pacers que se 
quedaron cerca de eliminar a 
LeBron y los Cavaliers en la 

El guardia jugó 82 partidos 
donde promedió casi 10 puntos 
por partidos, más de cinco tab-
las y cerca de tres asistencias.
 
Por parte de Rajon Rondo, las 

expectativas son bastante altas 
para lo que pueda hacer el vet-
erano desde la banca. Lonzo 
Ball se proyecta a ser otra vez 
titular este año, por lo que le 
llegada del antiguo campeón 

salida de Isaiah Thomas. El 
armador de Louisville volvió a 

vivir su mejor momento desde 
2014 con los New Orleans 
Pelicans al haber creado una 
química de primera con An-
thony Davis. Rondo registró el 
curso anterior 8.3 puntos por 
partido, 8.2 asistencias, cuatro 
rebotes y un robo.
 
El mayor de estos tres movi-

mientos es el del centro JaVale 
McGee que tuvo dos de sus 
mejores años en la liga con los 
Golden State Warriors. Puede 
ser que sus números recientes 
no lo respalden como alguna 
vez sucedió en Washington 
o Denver, pero McGee se 
volvió una pieza clave en las 
rotaciones de Steve Kerr en el 
último par de campañas. Con 
un gran resorte en piernas y un 
aceptable trabajo defensivo, el 
jugador de 30 años podría ser 
el recambio exacto para Brook 
Lopez en la quinteta titular.
 

Colombia quiere 
organizar la 
Serie del Caribe 
Colombia quiere 

montar la Serie del 
Caribe de béisbol y 
cuanto más rápido, 
mucho mejor.
 
La alcaldía de 

Barranquilla, por 
intermedio de la 
Federación Colom-
biana de Béisbol, 
está sometiendo 
una propuesta a la 
Confederación de 
Béisbol del Caribe 
(CBPC) para que se 
considere a Colom-
bia como invitada 
especial a la Serie 
del Caribe y se le 
permita montar el 
minitorneo que en-
frenta anualmente a 
los equipos campe-
ones de los torneos 
caribeños de pelota 
invernal.
 
La ciudad propues-

ta en el proyecto es 
Barranquilla, la cap-
ital del departamento 

Atlántico en la costa 
colombiana que da 
al mar Caribe. Hace 
un mes, Barranquilla 
inauguró un moder-
no estadio de béisbol 
que forma parte del 
complejo de instala-
ciones que construyó 
la municipalidad 
para el montaje de 
los Juegos Cen-
troamericanos y del 
Caribe, que comen-
zarán el 19 de julio.
 
“Tenemos un esta-

dio nuevo que es una 
instalación magní-

-
sional, la disposición 
para cumplir con 
todos los requisitos 
que tenga el torneo y 
una fanaticada ávida 
de ese tipo de even-
tos”, dijo Alejandro 
Char, alcalde de 
Barranquilla.

Gabriel Rosado y Alfre-
do Angulo a revancha 
nueve años después
Gabriel ‘King’ Ro-

sado y Alfredo ‘Per-
ro’ Angulo protago-
nizarán el próximo 
18 de agosto en el 
Don Haskins Center 
de El Paso, Texas, 
un duelo de revan-
cha, nueve años 
después del nocaut 
que aplicó en dos 
rounds el mexicano 
al de sangre boricua en Primm.
 
Tanto Rosado como Angulo 

hicieron el anuncio a través de 
sus redes sociales y se anunció 
que el combate se programó 
en las 165 libras. Tanto Ro-
sado como Angulo sonaron 
para enfrentarse a Julio César 
Chávez Jr. en su regreso para 
agosto, pero parece que Sergio 
Morales podría haber ganado 
la batalla.
 

Gabriel (24-11, 14 KOs) 
noqueó en octubre pasado a 
Glen Tapia y rompió así una 
racha de dos derrotas. En 2017 
y 2016 tuvo cuatro batallas 
ganando dos y perdiendo dos. 

Alfredo (24-7, 20 KOs) viene 

pesar de que muchos piensan 
que hace tiempo debió reti-
rarse, quiere insistir en una 
nueva oportunidad.

Messi y Ronaldo 
tienen competen-
cia para el Balón 
de Oro
El Mundial de Rusia 

fue testigo de un cam-
bio generacional
 
Lionel Messi y Cris-

tiano Ronaldo siguen 
siendo las máximas 

este instante, pero la 
Copa del Mundo dejó 
en evidencia que hay 
una nueva lista de 
superestrellas a punto 
de desplazarlos de la 
cima.
 
Messi y Ronaldo 

fueron eliminados del 
torneo en los octa-

tuvieron sus momentos 
brillantes, como el 
triplete del portugués 
contra España y el 
golazo del argentino 
ante Nigeria, pero 
cuando se cuente 
la historia de Rusia 
2018, serán actores de 

reparto.
 
Las verdaderas estrel-

las del torneo son los 
chicos nuevos como 
Kylian Mbappé, Harry 
Kane y quizás hasta 
Aleksandr Golovin.
 
Neymar también 

estará en esa lista, pero 
el delantero brasileño 
todavía no tiene un 
momento descollante 
en Rusia, a pesar de 
haber anotado dos 
goles. 

De hecho, la verdade-

sido Philippe Coutin-

por el Barcelona para 
reemplazar a Ney-
mar después de su 
transferencia al Paris 
Saint-Germain el vera-
no pasado.
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Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836

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

TAURO 
20 de abril al 20 de mayo

Comenzarás la semana con el Sol 
en Libra, esto provoca un cambio 

bioenergético bajo que afectará tu estado 
anímico. Tendrás cambios de humor muy 
acentuado. Números de suerte: 8, 10, 29.

La semana empezará con una 
transición del Sol desde la casa 

el terreno del amor. Tendrás que poner 
mucho empeño para evitar la melancolía 
y el pesimismo. 
Números de suerte: 26, 40, 59.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

El Sol que es el astro que rige 
tu signo avanzará desde la casa 

a todo lo relacionado con el dinero. Los 
próximos días tus pensamientos estarán 
enfocados  en todo lo relacionado con la 
economía. Números de suerte: 1, 15, 22.

Júpiter en la casa 11  indica que 
aparecerán nuevas personas en 

el ámbito laboral. No debes mostrarte 
reacio ante los cambios porque pueden 
favorecerte muchísimo. 
Números de suerte: 35, 38,46.

Sol en la casa 12 indica que los 
nacidos bajo Libra tendrán una 

tu vida y como suele ocurrir, te sentirás 
decepcionado porque sentirás que no has 
realizado todo lo que te habías propuesto. 
Números de suerte: 13, 19, 34.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

Sagitario comenzará esta semana 
con el Sol en la casa número 10, 

estará muy favorecida durante los 
siguientes siete días. 
Números de suerte:  9, 25, 37.

Comenzarán esta semana con 
mucho optimismo. Empieza un 

período que se extenderá varios meses 
y durante el cual trabajarán arduamente 
para consolidar la autoestima y fortalecer 

 
Números de suerte: 2, 45, 54.

Ingredientes

• 1 kilo de lomo de puerco 
o más pulpeado
• ¼ de carne molida de puerco
• 10 aceitunas
• Un puño de pasas
• 10 ciruelas pasas
• 3 rebanadas de jamón picado
• 1 manzana pelada y 
cortada en cuadritos
• ½ cebolla picada

•1 tomate rojo picado
• 2 dientes de ajo picados
• 2 hojas de laurel
•1 chile guajillo
• Pimienta y sal

¿Cómo se prepara? 

El lomo se condimenta con sal, 
pimienta y ajo. La carne molida 
se fríe, ya cuando está frita se le 
agrega la cebolla picada y el tomate 
picado, el jamón, la manzana, las 
aceitunas, pasas y las ciruelas. 

Cuando este cocida 
se le agrega ½ taza de 
agua o caldo para que 
no quede muy seco, 
con este picadillo se 
rellena el lomo de la 
siguiente manera: el 
lomo se coce con hilo 
dejándole una abertura 
para agregar el relleno.
 Cuando se haya 

rellenado se coce ese 
lado y se fríe el lomo 
en un poco de aceite 

por ambos lados a que dore y se le 
agrega el tomate, licuado con un 
pedazo de cebolla y un chile gua-
jillo cocido, se le agregan 2 tazas 
de agua o caldo, las hojas de laurel, 
unas 4 ciruelas y se deja cocer a 
fuego lento como una hora o hasta 
que esté blandito. 
Ya cocido y frío se rebana y se 

sirve con la salsa en la que hirvió. 
Espero que hayan quedado compla-
cidos.

Pedro Alaniz

Lomo de puerco relleno
El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast  729 and 982 y 58.   

A solicitud de nuestros lectores esta semana vamos a preparar el lomo de puerco relleno con picadillo, jamón, aceitunas, manzana y otros ingredientes que detallo a continua-
ción:

Frase Célebre de la Semana  

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio
Mercurio  que es el planeta que 

rige este signo, te favorecerá para 
que alcances la seguridad en el ámbito 
económico. Es un momento propicio 
para comenzar a desarrollar una idea o un 
proyecto que te pueda generarte ingresos 
extras. Números de suerte: 2, 9, 11.

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

La presencia de Júpiter en tu 
signo durante esta semana indica 

expansión económica, buena suerte y 
grandes oportunidades laborales. En el 

 
Números de suerte: 6, 10, 28.

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

Los nacidos bajo  Escorpio 
comenzarán esta semana con 

un tránsito del Sol desde la casa 11 a 
la casa 12, lo cual indica que empezará 
un período en donde habrá decepciones 
con respecto a algunos amigos cercanos. 
Números de suerte: 1, 38, 53.

ACUARIO

El cambio del Sol de la casa 8 a 
la 9 se relaciona con la capacidad 

de procesar y canalizar en forma 
correcta las emociones producidas por 
acontecimientos desagradables. 
Números de suerte: 3, 15, 38.

PISCIS

El desafío para los hombres y 
mujeres de Piscis para esta sema-

na es aprender a controlar el temperamen-
to. Números de suerte:  8, 23, 31.

“El resplandor de un pensamiento positivo vale más que todo el dinero del mundo.” 

Un águila cogió entre sus garras a un caracol para devorárselo, 
al tratar de comerse al caracol, este se escondía entre su coraza. 
Una corneja que andaba por ahí cerca, vio que el águila tenía 
problemas para comerse al caracol y le dijo lo siguiente:

Tienes muy buena presa entre tus garras, pero si no usas la 
inteligencia, no podrás saborear lo que tienes. El águila entonces 
prometió a la corneja que le daría parte de la caza si le aconseja-
ba que tenía que hacer.

La corneja aconsejo al águila que volase muy alto, y que dejará 
caer desde esa altura al caracol sobre una piedra, con esto, el ca-
parazón del caracol se romperá dejándolo descubierto e indefen-
so, y así podremos comérnoslos.

El águila, hizo caso a la corneja y voló muy alto y dejo caer al 
caracol, cuya concha se hizo trizas cuando choco con la piedra, 
como la corneja estaba muy cerca, se apodero del caracol, no 
dejando nada para el águila, ya que esta se encontraba muy lejos 
y no pudo acudir a tiempo.

Moraleja   
La mayoría de las cosas se  hacen con prudencia, arte y con-

sejo, y no usando la fuerza. El que no es seguro y precavido por 
el mal consejo puede terminar engañado.

El águila, el caracol y la corneja
Por Esopo 

Sabías que…

Notinotas

-  La silla eléctrica fue inven-
tada por Harold P. Brown que 
trabajaba para Thomas Alva 
Edison, paradójicamente la silla 
eléctrica funcionaba en base a la 
corriente alterna desarrollada por 
Nikola Tesla (el competidor de 
Edison que basaba sus ideas en la 
corriente continua). 
 
-  El termino volt, voltio es 

la unidad usada para medir el 
potencial eléctrico, y fue nom-
brado en honor al físico italiano 
Alessandro Volta (1745–1827, 
inventor ente otras cosas de la 
pila eléctrica en el año 1800. 
 
-  La palabra electricidad se de-

riva de vocablo griego elektron, 

es basado en los experimentos de 

 
-  Las luciérnagas son capa-

ces de generar luz propia, esta 
asombrosa capacidad la logran 
mediante una reacción química, 
entre el oxígeno respirado y una 
sustancia llamada luciferina que 
tienen las luciérnagas. 
 
-  La capacidad eléctrica de los 

rayos lanzados por la naturaleza 
es aproximadamente de entre 
1.000 y 10.000 millones de julios 
de energía, con una capacidad de 
corriente que van de 200.000 am-
perios y 100 millones de voltios 
en cada rayo. 

Rincón Poético

4 de julio es el día

de una independencia hecha

de amor y soberanía.

en sus norteamericanos

y en todos sus ciudadanos

que amamos la libertad

esa eterna realidad

tenemos en nuestras manos.

Por Ángel B. González
Por Planeta Curioso
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Nacionales e Internacionales

Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
de la comunidad
  Indiantown.-

comunidad que de información 
sobre un tiroteo en Indiantown, 
que envió a cuatro personas al 
hospital.

condado Martin, el tiroteo 
ocurrió durante una reunión 
de la comunidad la semana 
pasada.
Ninguna de las cuatro víctimas 

sufrió una lesión potencial-
mente mortal.
Los investigadores dicen que 

pocos testigos han presenta-
do información sobre lo que 
condujo al tiroteo y quién es el 
responsable.
Si alguien tiene información, 

llame a Crime Stoppers al 800-
273-Tips. 
El aviso permanecerá anónimo 

y podría recibir una recompen-
sa en efectivo si su información 
conduce a un arresto. También 
puede  llamar a Det. McMurren 
al 772-220-7060.
 
Un hombre es culpable de 

intento de asesinato
 Jupiter.- Un jurado  encontró 

a un hombre culpable de tratar 
de matar a otro hombre fuera 
de un bar por prenderle fuego 

Iván Louis Rodríguez fue 
acusado de intento de 
asesinato en primer grado con 
un arma, intento de incendio de 
una estructura donde la gente 
normalmente está presente y 

la Fiscalía. 
El intento de asesinato en 

primer grado lleva una senten-
cia de por vida, mientras que el 
intento de incendio y 

cargos de 15 y 30 años, respec-
tivamente, de acuerdo con la 
Fiscalía del estado. 
Rodríguez y Brian Johnson, se 

enfrascaron en una discusión el 
12 de abril de 2015. Los inves-
tigadores dicen que Rodríguez 
trató de pagar con un cheque 
personal, pero el barman, que 
también es la esposa de John-
ston, no lo dejó porque sus 
cheques habían rebotado en el 
pasado.
Rodríguez más tarde fue 

expulsado del bar después de 

en la piscina por dinero, pero 
regresó con una taza de gasoli-
na y lo lanzó a Johnson, dijeron 
los investigadores. Él entonc-
es encendió a Johnston en el 
fuego, causando que sufriera 
quemaduras en sus brazos, cara 
y pecho. 

Rodríguez fue arrestado en 
febrero del 2016  en Puerto 
Rico, donde estaba usando el 
nombre de su tío fallecido,  
“Gary Wilson. “ la madre y la 
novia de Rodríguez mintieron 
sobre su paradero y fueron acu-
sados como cómplices después 
del hecho. 
Rodríguez será sentenciado el 

23 de agosto a las 1:30 p.m. 
 
Rescataron 15 personas de 

morir ahogadas
 Delray Beach.- Quince 

personas en frente de un club 
privado se salvaron después 
de caerse  en aguas profundas, 
dijo un portavoz de rescate del 
condado de Palm Beach. 

El socorrista del St. Andrews 
Club y dos socorristas del 
rescate del condado de Palm 
Beach ayudaron a las 15 per-
sonas.  De ellos cinco fueron 
llevados al hospital. El número 

-
mado, indicó el portavoz.
Una corriente puede haber em-

pujado al grupo a una zona de 
fango. El grupo probablemente 
tenía habilidades débiles de 
natación porque las condiciones 
del día eran claras, agregó el 
portavoz. 

Según la unidad de  rescate de 
incendios de Delray Beach, las 
cinco personas llevadas al hos-
pital, no presentaban lesiones 
peligrosas para su vida. 
 
 
mujer encontrada muerta 
Delray Beach.- El cuerpo de 

una mujer fue encontrado este 
martes en una maleza en Delray 
Beach.
La policía fue convocada al 

Frog Alley Community Garden 
por informes de restos humanos 
parcialmente ocultos por la 

la mujer como Jennifer Salcito.
Los investigadores dicen que 

su muerte está siendo investiga-
da como un homicidio.
Si tiene información del caso 

por favor llame a la policía.
Crime Stoppers pagará hasta 

$ 3,000 por un aviso anónimo 
que conduzca a un arresto.
 
Retiran de su puesto a jue-

za del condado Palm Beach
Palm Beach.- La Corte 

Suprema de Florida  ordenó la 
retirada de la jueza del condado 
de Palm Beach, Dana Santino, 
sobre reiteradas violaciones 
de los cánones de ética judi-
cial durante su campaña por el 
banquillo.

Santino 
había admiti-
do a la trans-
gresión y 
se disculpó, 
pero luchó 

Durante la campaña, Santi-
no repetidamente dijo que su 
oponente, el abogado de de-
fensa criminal Gregg Lerman, 
“escoge representar a asesinos, 

para “liberar a los peores crimi-
nales del condado”.

Los acusados criminales 
tienen derecho constitucional a 
montar una defensa en la corte.
El abogado de Santino argu-

mentó que ella recibió malos 
consejos de su gerente de 
campaña, y pensó que estaba 
ejerciendo sus derechos de 
primera enmienda. El abogado 
dijo que Santino estaba hacien-
do un buen trabajo como juez.

judiciales del estado recomendó 
la retirada de Santino. El panel 
convocó una audiencia en la 
corte del condado de Palm 
Beach, para considerar la queja 
presentada en su contra.
La orden de remoción de la 

Corte Suprema entró en efecto.

WASHINGTON
Trump insiste en deportación au-

tomática de ilegales

El presidente estadounidense Donald 
Trump insistió en que se debería deportar 
“inmediatamente” a los inmigrantes que 
entran ilegalmente al país sin darles opor-
tunidad de exponer su situación ante un 
juez, a pesar de que eso supondría una vi-
olación del principio de debido proceso.
Mientras decenas de miles de personas 

protestaban en 750 ciudades de Estados 
Unidos contra su política migratoria, 
Trump se enrocó en su posición y reiteró 
una polémica propuesta que lanzó la 
semana pasada para privar a los 
indocumentados del derecho de exponer 
ante un juez de inmigración sus reclamos 
de asilo.

“Cuando la gente entra ilegalmente en 
nuestro País, debemos inmediatamente 
devolverlos afuera sin pasar por años de 
maniobras legales. Nuestras leyes son las 
más tontas de todo el mundo”, escribió 
Trump en Twitter.
El presidente emitió ese tuit cuando 

muchas de las multitudinarias protestas 
en las principales ciudades del país ya 
habían terminado, pero no hizo comen-
tarios sobre las marchas, que pedían 
reunir a las familias de inmigrantes sepa-
radas desde abril y acabar con la crimi-
nalización de los indocumentados.
Cientos de ciudades incluyendo West 

Palm Beach se han manifestado multi-
tudinariamente, en contra de las disposi-

ciones del Presidente Trump. 
 PUERTO RICO
 Siguen llegando miles de puertor-

riqueños al sur de la Florida 
 
Estos inmigrantes, que en un 77 por 

ciento tenía familia en Florida antes de 
llegar al estado, dejaron la isla por falta 
de empleo en busca de una mejor calidad 
de vida y debido a las precarias situa-
ciones económicas después del huracán 
María (10,6%), detallan. 
Por otro lado, el desconocimiento del id-

ioma inglés aparece en primer lugar en la 

los boricuas en Florida (18,6%) seguido 
por la falta de empleo (15,4%).
Gamarra señaló además que el sondeo 

que vincula a los puertorriqueños con los 
demócratas, pero que mostró asimismo 
un porcentaje importante afín con candi-
datos independientes.
Según la encuesta, un 74,9 % se ha reg-

istrado para votar y el 57 % se ha inscrito 
por el Partido Demócrata, mientras que 
el 17,9% por candidatos independientes, 
superando a aquellos con el Partido Re-
publicano, que suponen el 12,1%.
Los boricuas encuestados expresaron 

que en un 56,6% es más probable que 
vote a candidatos demócratas, un 7,1% a 
republicanos y un 24,2% a 
independientes. Gamarra explicó que los 
boricuas tienen una alta tasa de votación 
en la isla, la cual bien pueden trasladarse 
ahora a Florida.

EE.UU. Y CUBA
Cooperan en la preservación de las 

orquídeas de la Ciénaga de Zapata

De acuerdo a una nota dada a conocer 

Estados Unidos suscribieron este año un 
acuerdo de cooperación técnica que 
estará vigente hasta 2021, para la preser-
vación de las orquídeas de la Ciénaga de 
Zapata y del sur de Florida, informó el 
periódico Girón, de Matanzas.
Semillas de tres especies de estas plan-

tas, que fueron preparadas en Cuba, se 
exportarán al Jardín Botánico de Atlanta 
para su reproducción.
Ello debe contribuir a la recuperación 

hábitats naturales de EE.UU. Posterior-
mente se exhibirán en el Jardín Botánico 
Orquideario de Soroa, en Artemisa. 
Fuente: CiberCuba.
 

MÉXICO
Futuro presidente de México renuncia 

al avión presidencial

Andrés Manuel López Obrador 

Pinos y al avión presidencial, mantenien-
do sus promesas de campaña. 
En rueda de prensa el líder del Movi-

miento Regeneración Nacional (Morena) 
y ganador de la Presidencia el pasado 

cuida la gente y me cuida el pueblo, y el 
que lucha por la justicia no tiene nada 
que temer”. Fuente: Agencia.  

GUATEMALA
Elevan a 332 los desaparecidos tras la 

erupción del volcán de Fuego 

A 332 se elevó el número de personas 
desaparecidas por la erupción del volcán 
de Fuego del pasado 3 de junio, una 
catástrofe que ha dejado al menos 113 
muertos.

Después de realizar los últimos análisis, 
el ente de protección civil manifestó que la 
cifra de desaparecidos es de 332, frente a 
los 197 que se había dicho tras la explosión, 
la mayor de los últimos años registrada por 
ese coloso situado a unos 50 kilómetros de 
la capital guatemalteca. Fuente: Agencia. 

(Despachos combinados)
 

Orquídeas nativas de Cuba / Foto: Gramna.cu
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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.
_______________________________

*Alqui lo  es tudio  amueblado 
completamente independiente para 
una persona solamente preferiblemente 
caballero, área de Fla Mango y Summit, 
$585 más depósito, incluye utilidades. 
561.723.3100. 
_______________________________

*Se alquila cuarto, baño independiente, 
opción a laundry, todo incluido, por 
$600. 561.460.4907.  
_______________________________

*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 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.
_______________________________

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 MOBIL DOG GROOMING, 
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO 
561.714.6721.
_______________________________

*Persona para cortar grama, 
se solicita para cortar grama y arbustos 
con carro sin máquina, manejará 30 
millas, sólo domingo de 7a.m.- 4p.m., 
pago $120 al día. ENVIE SOLO 
TEXTO AL 561.644.0329.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*¿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, 
horizontales y miniblinds, 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. 
Precios al por mayor. 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. 
Century Village. WPB. Mayores 
55+. Primer piso, hace esquina, a/c 
casi nuevo. 2/ 1½. Florida room. Piso

cerá-
mica. 
Mu-
chas 
ventanas, 
claro y 
soleado. 

Pintado y listo para
mudarse. Sólo 75k! Comunidad ce-
rrada, 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.
_______________________________

* Vendo DUPLEX 2/1
Área de W.P.B, cerca de Publix Sou-
thern Blvd., terraza, conección para 
lavadora y sacadora. 
Llame al 561.502.3743.

Clasificados

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

¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede 

ayudarle con:
*Amarres de amor,  *Regreso 

de parejas, *Retiro de 

rituales, *Limpias y más 
561.260.9836.
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

La recientemente lanzada marca 
“Brabham Automotive”, ha publi-

cado en línea un video que sugiere que 
su proyecto BT62 generará un súper 
auto, enfocado en la pista con un motor 
V8 de alto rendimiento.

Aunque la marca ha permanecido 
reservada acerca de lo que está desa-
rrollando el proyecto BT62, el video 
presenta un automóvil con voladura a 
todo acelerado a lo largo de una recta, 
ofreciendo una idea de cómo será.

La captura de pantalla del momento 
en que el automóvil pasa por la cámara 
parece mostrar una silueta similar a un 
prototipo de Le Mans, mientras que 
el motor, que se cree que es un V8, 
funciona con fuerza como un motor de 
carreras con un tono no muy diferente 
la unidad de ocho cilindros utilizada en 
la Fórmula 2.

El modelo, que se revelará el 2 de 
mayo luego de un riguroso y extenso 
programa de ingeniería, será legal para 
las calles. 

El fabricante lo describe como un auto 
que se ha construido para establecer 

tiempos de vuelta abrumadores, lo que 
sugiere que podría ser un competidor 
directo al McLaren Senna.

La compañía dijo en un comunicado: 
“Indiscutiblemente rápido, pero con 
una velocidad mucho mayor que la 
velocidad absoluta, el Brabham BT62 
se enfoca resueltamente en el rendi-
miento, el manejo y la participación 
del conductor”. 

“Nacido de un pedigrí de carreras 
único e histórico, el primer automó-
vil de Brabham Automotive ha sido 
diseñado y diseñado para exigir más al 
conductor y recompensar a los pocos 
que se enfrentarán a este desafío”, 
agrega el comunicado.

El nombre BT62 retoma un linaje 
descontinuado de autos de carreras pro-
ducidos por la marca original Brabham. 

Brabham ha sido sinónimo de carreras 
de autos desde que su fundador, el tres 
veces campeón Sir Jack Brabham, se 
incorporó por primera vez a la Fórmula 
1 en 1955.

David Brabham, el hijo de Sir Jack 
Brabham y ex piloto de F1 y ganador 
de Le Mans, dijo: 

ha visto a los conductores extraer 
cada onza de rendimiento disponible 
de sus automóviles y de ellos mismos. 
Ese mismo espíritu vive fuerte hoy en 
Brabham Automotive, y su primer pro-
yecto, el BT62, honra el legado de los 
automóviles que anteriormente lleva-
ban el icónico nombre de Brabham”.
David Brabham lanzó su nueva com-

pañía de automóviles, dos años después 
de que el nombre de la compañía se 
registrara por primera vez en Compa-
nies House del Reino Unido. 
Las especulaciones previas vinculaban 

a la nueva marca Brabham Automotive 
con el equipo Force India F1 que, se-
gún se creía, podría ser sustituido en un 
caso legal en curso para su propietario, 
el magnate de los negocios indio Vijay 
Mallya. 

Brabham automotive ya está dando 
muestras de lo que será el súper auto BT62
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