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FPL se prepara para 
temporada de huracanes

Pronósticos climáticos anticipan que este 
año podría traer 14 tormentas a la zona del 

Caribe y el Atlántico

Mi Tierra es tu Tierra 
¡Cuídala!

Aprovechemos este 22 de abril, “Día de la Madre Tierra”, para proteger y cuidar el medio 
ambiente y alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales 
de las generaciones presentes y futuras.

Corte Suprema invalida 
ley de deportación 

El golpe contra la administración federal 
sobre ley de deportación fue dada por el 

juez conservador Neil Gorsuch.

GRATIS

Foto tomada de la web
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Mi Tierra es tu Tierra: ¡Cuídala!
Este 22 de abril celebramos 

un aniversario más  del “Día 
Internacional de Madre 
Tierra”. Su promotor, el senador 
estadounidense Gaylord Nelson, 
instauró este día para crear una 
conciencia común a los problemas 
de la sobrepoblación, la producción 
de contaminación, la conservación 
de la biodiversidad y otras 
preocupaciones ambientales para 
proteger la Tierra. Es un día para 
rendir homenaje a nuestro planeta y 
reconocer a la Tierra como nuestro 
hogar y nuestra madre, así como lo 
han expresado distintas culturas a lo 
largo de la historia, demostrando la 
interdependencia entre sus muchos 
ecosistemas y los seres vivos que la 
habitamos.<Wikipedia>

En homenaje a esta fecha cada año 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
establece un eje temático para 
las campañas de concientización 
y las actividades educativas, y 
precisamente el lema que encabeza 
la campaña va dirigido a terminar 
con la contaminación de los 
plásticos.

El envenenamiento de las aguas, 
la contaminación del aire, los 
desechos tóxicos y calentamiento 
global, son algunas de las dolencias, 
entre otras, que dan lugar a que 
la tierra este sufriendo. Trayendo 
como consecuencia catástrofes y 
tragedias a nivel mundial, las cuales 
de una manera u otra afecta a todos 
los seres vivos que habitamos en el 
planeta.

Por ello, este 22 de abril  es  
nuestra responsabilidad promover 
la armonía con la naturaleza y la 
Tierra, con el objetivo de alcanzar 
un justo equilibrio entre las 
necesidades económicas, sociales 

y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras, como lo 
señala la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

Si cada uno de los miles de 
millones que habitamos en el 
Planeta Tierra pusiéramos nuestro 
granito de arena, la situación seria 
distinta, solo tenemos que crear 
conciencia y poner en práctica 
algunas medidas que ayudaran  a 
cuidar el hermoso planeta en que 
vivimos, tales como:

• Usar  bombillas compactas 
fluorescentes; gastan menos energía 
y duran hasta diez veces más.

• El día del árbol es el 27 de abril 
y es una buena oportunidad para 
sembrar cualquier tipo de árbol. Los 
árboles eliminan el CO2 del aire y 
ayudan a combatir el calentamiento 
global.

• Mantenga las luces apagadas si 
no las están usando y desconecte 
los cargadores de teléfonos móviles, 
estos son grandes gastadores de 
energía, aun cuando no están en uso.

• No acumule grandes cantidades 
de ropa para lavar y trate de lavarla 
en las noches, ya que los costos de 
energía son más bajos.

• Conduzca al límite de velocidad, 
así podrá ahorrar combustible.

• Colabore con el programa de 
reciclaje,  en su hogar y centro de 
trabajo.

• Aprenda más sobre el medio 
ambiente.

 “La tierra es la madre y la tumba 
de la naturaleza; su antro sepulcral 
es su seno creador”… Shakespeare.

Por M. Jiménez

FPL se prepara para temporada de huracanes
Luego de pasar su prueba de fuego el año 

pasado, cuando el huracán Irma arrebató la 
electricidad a 4,4 millones de inmuebles en 
la Florida, la empresa eléctrica Florida Power 
& Light (FPL, por sus siglas) se propone 
continuar su plan de mantenimiento para 
evitar males peores.

 “Estas mejoras forman parte del plan de 
fortalecimiento de la red eléctrica, lo cual 
permite que estemos preparado para cualquier 
tormenta, sobre todo ahora que se acerca la 
temporada ciclónica, que comienza el 1 de 
junio”, subrayó la vocera.
De hecho, estudiosos de los huracanes en 

Colorado State Univesity anticipan que este 
año podría traer 14 tormentas a la zona del 
Caribe y el Atlántico, siete de las cuales 
podrían generar vientos superiores a las 111 
millas por hora, unos 178 kilómetros por hora.
Según datos publicados por FPL, la empresa 

de electricidad empleó 3.000 millones de 
dólares durante los últimos 10 años “para 
fortalecer la red”.
Sobre la siempre esperada poda de árboles, 

Contesse anticipa que FPL podará los árboles 
a lo largo de unas 15.000 millas de línea 
eléctrica, incluyendo unas 3.000 millas en 
Miami-Dade.

Reportó: Helman Ruiz

Corte Suprema invalida ley que exige 
deportación de inmigrantes con delitos 

La comunidad inmigrante recibe un respiro 
de alivio, luego de que la Corte Suprema 
decidiera invalidar una disposición de la ley 
federal, que exige la deportación obligatoria 
de inmigrantes condenados por algunos 
“crímenes de violencia”.
De acuerdo a la Corte, la ley federal en 

la agenda del presidente Donald Trump es 
“inconstitucionalmente vaga”.
El golpe contra la administración federal 

fue dado este martes por el juez conservador 
Neil Gorsuch, quien se unió a los jueces más 
liberales con un voto de 5 a 4 invalidando el 
estatuto federal.
“Estamos agradecidos con los jueces que 

tuvieron la sabiduría de ver que esta ley 
federal era injusta, para los que han cometido 
delitos menores”, dice Andrés Fuentes, 
integrante de Interfaith Communities United 
for Justice and Peace.
“Este veredicto hace precedente a nivel 

nacional… Y nos recuerda que el presidente no 
tiene todo el poder”, agrega.
El fallo podría beneficiar especialmente 

a los residentes legales permanentes que 
viven Estados Unidos, al limitar los tipos de 
crímenes que podrían justificar la deportación 
obligatoria y automática.
La decisión del tribunal podría dar a los 

inmigrantes legales más oportunidades para 
evitar la deportación por delitos de bajo nivel, 

que califican como delitos graves con arreglo a 
algunas leyes estatales.
“Las leyes vagas invitan al poder arbitrario”, 

escribió Gorsuch al momento de dar su voto.
La decisión no interfiere con la capacidad del 

gobierno de deportar a las personas que son 
condenadas por delitos claramente violentos, 
incluidos el asesinato y la violación, así como 
el tráfico de drogas y otros delitos graves.
El caso, Sesiones v. Dimaya, se originó 

durante la administración de Barack Obama.
Solo ocho jueces escucharon el caso el último 

trimestre, después de la muerte de Antonin 
Scalia, y a fines de junio, el tribunal anunció 
que volvería a escuchar los argumentos, 
esta vez para que el juez Gorsuch pudiera 
escucharlo.
James García Dimaya, originario de Filipinas, 

fue admitido a Estados Unidos en 1992 
cuando tenía 13 años como residente legal 
permanente.
En el 2007 y 2009, él no se opuso a los cargos 

de robo residencial en California. En el 2010, 
el gobierno de Obama presentó un proceso de 
deportación contra Dimaya.
Un juez de inmigración determinó que 

Dimaya era removible de Estados Unidos 
debido a sus dos condenas en un tribunal 
estatal.

Fuente: Agencia

El tatuaje gigante de Steed Taylor en Rosemary Avenue
Los caminos son largos, conectando 

comunidades aisladas en una miríada 
de caminos. Este pensamiento golpeó y 
cautivó al artista Steed Taylor cuando 
estaba en residencia en Maine hace años 
y le dio la idea de establecer instalaciones 
de arte público que él llama “Tatuajes de 
carretera”. 
 
“Quería encontrar un espacio público 

común para el arte y tomar posesión de 
las carreteras”, dice Taylor por teléfono 
antes de llegar a West Palm Beach en 

abril. “El primero que hice fue dedicado 
a una dama que falleció y eso me dio la 
idea de insertar su nombre en el trabajo 
e incluir a la comunidad. Es por eso que 
ahora pinto los nombres de las personas 
en el diseño, pero luego lo cubro para 
que sea parte de él, pero debajo de la 
superficie, como cómo los tatuajes se 
meten debajo de la piel”.
 
La pieza que Taylor hará en West Palm 

Beach recorrerá más de una milla a lo 
largo del corazón de Rosemary Avenue. 
El mural callejero pintado, acuñado por 
el artista como la “piel” de la comunidad, 
contará con tres elementos: una cuerda 
retorcida de flores nativas locales, 
nudos celtas que enfatizan el poder de 
la comunidad y notaciones musicales 
para el estándar Jazz Round Midnight 
de Thelonious Monk como un guiño al 
histórico Sunset Lounge y su historia 
única donde terminará el mural.
 
La instalación será el tatuaje de camino 

continuo más largo del mundo. Comienza 
en abril e involucrará a artistas locales, 
organizaciones, estudiantes y grupos 

comunitarios para pintar una parte del 
proyecto.
 
Taylor explica el significado más 

profundo de todo esto, diciendo “Los 
tatuajes de carreteras exploran la 
expresión de la pérdida y el anhelo 
dentro del espacio público. Obras de 
artes públicas conmemorativas, basadas 
en sitios, basadas en la comunidad, 
inspiradas en los tatuajes en las 
carreteras, reutilizan un espacio público 
común, aunque muy querido y romántico, 
con significado y significado adicionales. 
Si los caminos son la “piel” de una 
comunidad, tienen una relación similar 
al cuerpo público como la piel lo hace 
con el cuerpo privado. A medida que las 
personas marcan su piel como un medio 
de conmemoración, comunicación y 
ritual, se puede marcar un camino por 
las mismas razones. Los tatuajes en el 
camino se basan en diseños culturales 
previamente apropiados para marcar 
la piel y se ubican en relación con sus 
significados específicos.
 
Los nombres, u otra información, están 

pintados dentro del diseño, se dice una 
oración no denominacional encargada 
para la pieza y el diseño está pintado, 
cubriendo esta información”.
 
“La conexión emocional con el arte en 

una ciudad es esencial, y con Rosemary 
Avenue como un importante corredor 
norte-sur en el centro de West Palm 
Beach, sirve como el lienzo apropiado 
para esta pieza inspiradora”, dijo Gopal 
Rajegowda, vicepresidente sénior de 
compañías relacionadas. “El arte tiene 
el potencial de transformar una ciudad y 
sus residentes, y creemos que esta obra 
de arte colectiva colaborativa tiene el 
potencial de unir a nuestros residentes 
para crear algo ambicioso con significado 
y belleza”.
 
Este proyecto comunitario a gran escala 

ya está en marcha a lo largo de Rosemary 
Avenue. Genii Loci se celebrará con una 
ceremonia especial y dedicación pública 
más cerca de la finalización del proyecto.

Reportó: Sandra Schulman
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Rafi Escudero

Los falsos profetas
Cuidaos de los falsos profetas, que 

vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces.  
Mateo 7:15

 
Les he dicho a mis lectores en varias 

ocasiones que mis ideas, según expresadas 
en esta columna semanal, no intentan 
convencer a nadie de que piense como 
yo, sino que intentan expandir los 
horizontes del pensamiento del lector 
de modo que pueda beneficiarse del 
análisis de situaciones que a veces pasan 
desapercibidas.

 
A principios de esta semana, mientras 

Michael Cohen, el arréglalo-todo de 
Trump comparecía ante el Tribunal 
Federal en Nueva York  tratando de 
defenderse de la inexistencia de una 
relación confidencial de abogado-cliente 
entre él y el presidente, este último, 
habló ante un grupo de comerciantes 
republicanos adeptos en medio de vítores, 
griterías y aplausos, enumerando los 
beneficios de la recién aprobada ley de 
contribuciones sobre impuestos. Trump 
cataloga esta ley como una que ofrece 
grandes beneficios económicos tanto al 
empresario como al trabajador.

 
Según los economistas que han 

evaluado los ahorros que la nueva ley 
habrá de garantizarles a los trabajadores, 

se ha determinado que el ahorro promedio 
anual para una familia que devengue 
27,000 dólares al año será de unos 
cuatrocientos dólares. 

 
Se nos “vende” ese ahorro en la 

exposición de Trump, como “dinero 
extra” que se queda en los bolsillos del 
trabajador… pero: ¿Es eso realmente 
cierto? Veamos.

 
Al final de la presidencia de Obama 

el costo al consumidor de la gasolina 
promediaba 1.99 en la Florida y 2.19 en la 
nación. Revisando los números actuales 
de la Florida, el costo promedio hoy por 
hoy es de 2.79 por galón, setenta centavos 
más por galón que cuando Obama le 
entregó la presidencia y el futuro de la 
nación a Trump y su conglomerado de 
billonarios. Setenta centavos por galón 
en un automóvil cuyo tanque ocupa 16 
galones, implica un aumento de $11.20 
por cada tanque de gasolina que el 
trabajador común tiene que consumir, 
tanto para llegar a su trabajo, como para 
resolver su transportación familiar. El 
tanque que antes nos costaba $31.84 
llenar, ahora nos cuesta $43.04 (si la 
consigues a $2.79). 

 
Asumiendo que el consumidor es 

conservador y llena el tanque de su 
carro solamente una vez a la semana, el 

diferencial semanal de 
$11.20 en gasolina le va 
a costar $582.40 más al año. Claramente 
el consumidor que bajo la nueva ley de 
impuestos se ahorra cuatrocientos pesos 
no tiene nada que celebrar. Ahora gasta 
anualmente $182.00 más en gasolina que 
antes y el susodicho ahorro va a parar a 
las manos de la industria petrolera, en vez 
de a “su bolsillo”.

 
Esto sin tomar en cuenta que, como 

siempre, el costo de todos los demás 
productos de primera necesidad seguirá 
aumentando en la misma proporción en 
que aumentan los costos de transporte a 
los lugares de venta y distribución.

 
Los comerciantes como yo, tendremos 

el derecho a deducir nuestros gastos de 
combustible como gastos necesarios 
para operar nuestros negocios pero el 
trabajador común, tendrá que enfrentarlos 
de sus ingresos, sin derecho a deducción 
alguna.

 
Por eso es que no puedo dejar de señalar 

estas cosas. Trump y sus discípulos son 
una sarta de falsos profetas cuya única 
misión en la vida es la de enriquecerse 
más. Nos están tomando el pelo y todavía 
hay algunos que están celebrando la 
“nueva grandeza de América”.

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

Lectores, colaboradores y anunciantes

Estar al tanto del acontecer noticioso 
nos mantiene actualizado desde todos 

los puntos de vista, muchas noticias nos 
dan alegría y otras nos entristecen como 
la que esta semana ha sido titular de todos 
los medios informativos, la pérdida de la 
exprimera dama Barbara Bush, matriarca 
de una de las grandes dinastías políticas 
de nuestro país, que falleció este martes 
a los 92 años en su casa de Houston, 
Texas. Su funeral se llevará a cabo en la 
Iglesia de San Martín en Houston, Texas, 
donde ella y el expresidente George H. W. 
Bush han sido miembros devotos durante 
décadas. Nuestras condolencias para toda 
la familia y al pueblo estadounidense por 
la pérdida de esta gran mujer. ¡Siempre te 
recordaremos Barbara Bush!

Al cierre de nuestra edición nos llegan 
nuevas noticias por ello, quiero compartir 
con ustedes dos de ellas.  Como se 
esperaba, el primer vicepresidente Miguel 
Díaz-Canel, de 57 años, fue propuesto 
este jueves  para suceder a Raúl Castro 

al frente de Cuba, un relevo generacional 
que no implicará cambios políticos y que 
será tutelado desde la cúpula por varios 
“históricos” que, contra todo pronóstico, 
no se jubilan.
 
Otra noticia que hace titulares es 

el reciente estudio publicado por la 
revista PLOS One, que indica que los 
estadounidenses desperdician casi una 
cuarta parte de la comida que compran, es 
decir, 150 mil toneladas de comida al día, 
equivalentes a 422 gramos por persona.
 
Teniendo en cuenta que el domingo 22 

se celebra el “Día de la Tierra Madre”, 
en esta edición tenemos una amplia 
información en la página 4,  de cómo 
cuidar y proteger nuestra tierra. 

En la misma página también contamos 
con una nota de la FPL, la decisión de la 
Corte Suprema sobre las deportaciones y 
un artículo sobre una nueva instalación 
de arte llamada “Tatuaje del Camino” 
por el artista de fama internacional, Steed 

Taylor, la cual se hará 
a todo lo largo de la 
avenida Rosemary.
 
Como siempre contamos con las 

columnas habituales que cada semana 
nos regalan nuestros colaborados, a los 
cuales una vez les doy las gracias. Espero 
disfruten de esta edición.
 
Gracias a todos por su apoyo y recuerden 

que estamos a su disposición, 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 sugerencias, 

pueden escribirnos a:  mariactriana@
hotmail.com, si desean  mantenerse al día 
con el resumen diario de noticias visiten: 
www.semanarioaccion.com y síganos en 
Facebook.

 “Siempre con ustedes”

Feliz fin de semana.

Nota de la directora
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Padre Alfredo I. 
Hernández

¿Por qué soy sacerdote?
La Fe en Acción

Este domingo, el Cuarto 
Domingo de Pascua, la 

Iglesia Católica celebra el 
llamado Domingo Buen Pastor, 

que es también la Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones. La conexión entre este domingo y 
las vocaciones viene del hecho de que siempre se 
lee un pasaje del capítulo 10 del Evangelio de San 
Juan, o sea, sobre el Buen Pastor. Me parece como 
una buena ocasión, especialmente en estos días 
en los cuales hemos celebrado en el seminario la 
ordenación de 13 diáconos y nos preparamos para 
las ordenaciones sacerdotales en nuestra diócesis (el 
5 de mayo) y alrededor del estado, para reflexionar 
sobre el sacerdocio.

Muchas veces la gente me pregunta por qué soy 
sacerdote, sin tener la más mínima idea lo que es 
la vida del sacerdote. La perciben a veces como 
sencillamente una vida de negaciones, de no tener 
familia o casa propia o la oportunidad de hacer lo 
que cualquier hombre debería querer poder hacer. 
Otros se imaginan el sacerdocio como algo aburrido, 
de donde surge la pregunta, “¿Y qué hace, Padre, una 
vez que termina con la Misa de la mañana?” O peor, 
“¿Hace algo de lunes a viernes?” Ahora que trabajo en 
el seminario, la gente por lo menos se da cuenta que 
tengo que dictar clases y hacer trabajo administrativo. 
Pero cuando piensan del sacerdote en la parroquia, 
muchos no saben qué hacen durante la semana, 
además de rezar. Aun aquellos que entienden el trabajo 
arduo que requiere el sacerdocio (o debe requerir) con 
demasiada frecuencia suponen que es algo triste y 
deprimente, no algo que le pueda dar alegría y gozo al 
sacerdote.
Para mí, la primera respuesta a la pregunta es que 

soy sacerdote porque estoy seguro que es lo que Dios 
quiere para mí. Desde el momento que, a los 23 años, 
estaba rezando el rosario, meditando sobre el misterio 
de la Anunciación, y me di cuenta que Dios me pedía 
a mí, como le había pedido a María, que dijera un sí 
total a su voluntad, siempre he estado seguro que la 
única manera que podía yo responder al querer de 
Dios era con un sí al sacerdocio.

Cuando trabajo con las parejas que se preparan para 
el matrimonio o con los esposos que están en alguna 
dificultad, con frecuencia les pido que me cuenten de 
cómo se enamoraron. El recuerdo del primer momento 
en el cual un hombre y una mujer reconocieron que 
era el plan de Dios que compartieran sus vidas es 
algo muy importante para ayudarles a superar todos 
los momentos difíciles de la vida, confiando que nada 
puede vencer su amor. De la misma manera, es para 
mí (y me atrevo a decir que lo es para todo sacerdote) 
esencial poder recordar la fuente de la vocación, el 

momento en el cual me “enamoré” del sacerdocio, 
para poder vivirlo bien vivido, con sus penas y 
alegrías. Uno de los diáconos recién ordenados hizo 
esta observación en su primera homilía como diácono, 
recordando su propio camino hacia la ordenación.
Pero no soy sacerdote sólo porque recuerdo esa 

certeza del pasado. Soy sacerdote porque hice unas 
promesas firmes delante de Dios hace 26 años y 
confío que Dios me provee toda la ayuda que necesito 
para cumplir con ellas. Hoy en día, la idea de un 
compromiso de por vida le da alergia a mucha gente. 
¿Cómo será posible hacer una promesa para siempre, 
si somos tan cambiables como somos? Sin embargo, la 
experiencia me ha mostrado que sólo si somos capaces 
de hacer y cumplir con esos compromisos firmes 
podemos lograr la verdadera alegría. 

Recuerdo haber escuchado de un sacerdote que se 
encuentra con mujer, y ella le cuenta lo mal que le ha 
ido en la vida. El esposo es horrible, y la vida es un 
infierno. A los pocos meses el sacerdote se encuentra 
con la mujer de nuevo, y ella está contentísima. Le 
dice que se divorció y ha encontrado su Príncipe 
Azul, y se va a casar con él. Al pasar algunos meses 
se encuentra con ella otra vez, y más triste que al 
principio. Le pregunta el sacerdote qué le pasa. Ella 
la responde, “Es el mismo infierno; sólo cambié de 
diablo”. 
La vida comprometida no es una carga pesada por 

llevar, sino la manera de poder ser verdaderamente 
libre para amar, como Dios quiere que amemos. Esto 
es verdad para la persona casada y para el sacerdote. 
Yo le doy gracias a Dios por el regalo que me ha dado 
de saber que es precisamente como sacerdote que Él 
quiere que yo lo ame a Él y a su pueblo. Cumplir con 

el compromiso que hice en mi ordenación no es 
un peso, sino causa de alegría.

Por último, aunque vivo mi sacerdocio 
como respuesta a la vocación de Dios y como 
cumplimiento de los compromisos que hice 
un día, me es posible vivir el sacerdocio con 
alegría porque el Señor me sigue colmando de 
bendiciones en esta vida. No pretendo que sea 
fácil, pero durante los últimos 26 años, el Señor 
siempre ha encontrado maneras de mostrarme 
que me acompaña en la labor que me encomendó, 
y con la cual yo me comprometí. Puede ser a 
través de palabras alentadoras de mis feligreses, 
o momentos profundos de oración, o liturgias 
especialmente bellas, o conversiones sorpresivas 
de personas que han oído el Evangelio o han 
venido a confesarse. Sucede sin duda de una 
manera única en la celebración de la Misa.

En fin, soy sacerdote no sólo por lo que me ha 
sucedido o por lo que he hecho en el pasado, sino 

por lo que Dios sigue obrando en mí hoy por hoy. 
Les pido que oren por mí y por todos sus sacerdotes. 
Recen además por las vocaciones y aquellos que se 
preparan para el sacerdocio. Recen por los jóvenes de 
nuestras familias y parroquias, para que estén abiertos 
a oír el llamado de Dios. Por último, les pido que 
recen de una manera muy particular por el Diácono 
Daniel Daza-Jaller, joven colombiano que fue criado 
en la Parroquia de Santa Rita en Wellington, que será 
ordenado sacerdote el 5 de mayo. Pidan que él pueda 
servir a la Iglesia a imagen de Jesús Buen Pastor.
Podamos todos oír al Buen Pastor que nos llama, 

poder responder comprometidos a su vocación, y vivir 
ese compromiso con alegría

Postración de los candidatos al diaconado durante la ordenación, 
Parroquia Santa Juana de Arco, Boca Ratón, 14 de abril 2018.



7

Del 20 al 26 de abril del 2018SEMANARIO ACCIÓN

José Luis Pérez

Cápsulas

El Siglo de Oro
El día 23 de abril del año 1616 

muere en Madrid, España, el ilus-
tre autor de Don Quijote de la Mancha, 
Miguel de Cervantes Saavedra, el gran 
maestro de la literatura española. En su 
honor, el 23 de abril se celebra el “Día 
del Idioma Español”. 
 
Este es un breve reconocimiento, mi  

estimada Clara, a la  influencia cultural 
de la sociedad hispana, especialmente 
de la Madre Patria, la España inmor-
tal, la grande y bella, a la que dedico 
esta breve; pero rica reseña histórica 
cultural. 

 Nuestro idioma castellano es uno 
de los más ricos del orbe con más de 
83,000 vocablos y hablado 
por más de 400,000.000 de 
personas a ambos lados del 
Atlántico, ha servido de lau-
dable instrumento para poder 
entender mejor este compli-
cado mundo en que nos ha 
tocado vivir. La hermosa y 
suave cadencia castellana ha 
inspirado a más de una pléya-
de amante de nuestras letras 
que nos han deleitado con sus 
obras famosas e inmortales. 

 Pero cuando más brillo y 
preponderancia obtuvo nuestra ilustre 
lengua castellana, fue en el llamado 
“Siglo de Oro de la literatura espa-
ñola,” enmarcado entre los siglos XVI 
y XVII.  Resulta imposible incluir en 
dos cuartillas los nombres y obras de 
todos los gigantes de las letras que al 
mundo trajo la Madre Patria.

 Elocuentes oradores, inspirados 
poetas de gran talla, místicos y sa-
grados autores, agudos historiadores 
y escritores de suma trascendencia 
supieron enaltecer nuestro ya culto 
idioma, dotándolo de un apreciable 
valor cultural. No habiendo espacio 
suficiente para todos, hemos escogido 
solamente a dos de estos insignes lite-
ratos. En lugar preponderante está el 
ilustre Don Miguel de Cervantes, muy 
conocido por el honroso sobrenombre 
del Manco de Lepanto. Se le considera 
universalmente como el maestro de la 
literatura española. Nació en  Alcalá de 
Henares el 7 de octubre de 1547. Tenía 
58 años de edad cuando publicó “El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha”, considerada como la obra 
cumbre de la literatura española. Aquí 
se narran las extravagantes aventuras 

del caballero an-
dante Don Quijote 
en compañía de su 
inseparable escudero Sancho Panza. 
Esta monumental obra ha sido traduci-
da a todos los idiomas más importantes 
del mundo y se ha divulgado mucho 
más que “Hamlet” de Shakespeare y 
la “Ilíada” del famoso poeta griego 
Homero. 

Otro de los grandes del maravilloso 
“Siglo de Oro” lo fue el insigne Lope 
Félix de Vega Carpio, quien vivió 
de 1562 a 1635.  Se le considera el 
creador del “Drama Nacional Espa-
ñol” y su obra fue tan fecunda que se 
le conoce en el mundo de las letras con 

dos grandes designaciones: 

  “El Fénix” y “El Mons-
truo de la Naturaleza” 
Una de sus obras más 
conocida y famosa es la que 
lleva el título de, “Fuenteo-
vejuna” Esta es una magní-
fica comedia basada en un 
hecho histórico que sucedió 
a finales del siglo XV, cuyo 
protagonista es el Comen-

dador de la Orden de Cala-
trava, Don Fernán Gómez de 
Guzmán quien fue asesinado 

por los habitantes de la pequeña aldea 
de Fuenteovejuna cansados de soportar 
sus desmanes y tiranía. El juez inqui-
sidor enviado por los Reyes Católicos 
ordena atormentar a varios de los ha-
bitantes; pero, solamente consigue una 
respuesta  a su pregunta: 

-   ¿Quién mató al Comendador?       
-   ¡Fuenteovejuna, Señor! 
-  ¿Y quién es Fuenteovejuna?
-  ¡Todos a una Señor, todos a una!  
  
Lope  de Vega fue ordenado sacer-

dote en 1614 y murió en 1635. En 
este famoso Siglo de Oro también se 
distinguieron entre otros muchos: Don 
Pedro Calderón de la Barca, Mateo 
Alemán, Tirso de Molina y los místicos 
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de 
Ávila. En fin, una pléyade de gigantes 
de la literatura que supieron poner en 
lugar cimero el nombró de la Madre 
Patria: La España Inmortal. 
 ¡Bien Clara, ¿qué te ha parecido esta 

brevísima página literaria? ¡Interesan-
te! ¿Verdd?

FINIS CORONAT OPUS’

Alma Gallego

Lápiz y Papel

El conformismo
Conformismo, es esa actitud de 

aquellas personas que aceptan 
sumisamente y con resignación cualquier 
circunstancia injusta o adversa. Estar 
conforme es una calificación positiva que 
implica estar de acuerdo con lo que su-
cede; pero el conformismo es una actitud 
negativa de aceptación de los aconteci-
mientos cotidianos independientemente 
de sus cualidades positivas o negativas, 
sin ánimo de lucha. 

Esta actitud mental hace que esas per-
sonas vivan estancadas, sin ambiciones 
y conformándose con lo poco que han 
podido obtener en la vida. Si nacieron 
pobres piensan que deben morir así. 
No se esfuerzan por sobresalir ni por 
triunfar. 

El conformismo es una práctica huma-
na propia de quienes se adaptan con faci-
lidad generalmente por temor al fracaso, 
aceptan la  mediocridad y la ausencia 
de espíritu de lucha. El conformista no 
piensa en mejorar o cambiar su situación 
aunque lo necesite. 

Muchas veces la causa se encuentra 
en la idiosincrasia familiar, la cultura y 
la educación recibidas. Otras veces la 
desmotivación es causada por la falta de 
logros, o los fracasos sufridos cualquiera 
sea el ámbito, laboral, familiar, senti-
mental o espiritual. 

El conformismo se presenta como un 
comportamiento que rechaza toda actitud 
que implique la posibilidad de algún 
tipo de enfrentamiento social. Algo que 
influye negativamente impidiendo los 

deseos, sentimientos 
de progresar, alcan-
zar vencer miedos y 
desarrollar el positi-
vismo aunque la tarea tarde un poco en 
dejar ver los frutos.

Otra condición o estado que influye 
en esta clase de comportamiento es la 
autoestima porque incrementa el confor-
mismo.  

Las personas que tienen una pobre 
opinión de ellas mismas son más sumisas 
a la opinión de los demás y más propen-
sas a apegarse a las presiones sociales 
que aquellos que tienen una elevada 
autoestima. La convicción de que no 
se tiene aptitud para determinada tarea, 
alimenta el conformismo. Los sentimien-
tos de inseguridad, la sensación de no 
ser valorado por un grupo social cuya 
pertenencia se valora, derivará en mayor 
dificultad para expresar desacuerdo y 
caer en actitud conformista. 

Entonces, es muy importante pensar en 
la autosugestión positiva que es la acción 
de motivarse uno mismo a través de 
palabras positivas y reconfortantes; ello 
nos proporciona el valor y la entereza 
que nos permiten enfrentar los retos que 
la vida nos muestra diariamente.

Entre las tantas cosas que tiene el ser 
humano está la aspiración, el querer 
lograr realizar todos aquellas cosas posi-
tivas que nos llenan de satisfacción y nos 
animan a continuar a ser poseedores de 
una personalidad íntegra y definida.

Miguel de Cervantes 
Saavedra
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En una ceremonia conducida por María Celeste Arrarás y José Díaz-Balart se llevó 
a cabo la inauguración de Telemundo Center. César Conde, quien ha puesto a este 

canal en el mapa de los medios de Estados Unidos, fue el encargado de cortar el listón.

“Nuestro foco primario es crear contenido de primera clase para los hispanos 
en los Estados Unidos y el resto del mundo”, indicó César Conde, presidente del 
directorio de ‘NBC Universal International Group & NBC Universal Telemundo 
Enterprises’. 

El complejo cuenta con 13 estudios altamente 
adaptables, dos laboratorios digitales, sets de 
realidad aumentada y virtual, y un nuevo centro 
de noticias, de última generación, que permite 
llevar contenido a cualquier dispositivo de 
manera instantánea. 

Ahora bien, en esta torre de Babel que 
es Telemundo, hay gente que habla varios 
tipos de español, varias clases de inglés y 
los mezclan en la comunicación cotidiana, 
en su orden, cubano, puertorriqueño, 
venezolano, mexicano y colombiano. 
Lo cierto es que su profesionalismo es 
respetado y admirado. 

Y se confirma en hechos como que 

su periodista estrella, María Celeste Arrarás, fue la que muy orgullosamente 
enseñó las modernas y nuevas instalaciones de la cadena que abre sus puertas 
oficialmente, reuniendo todas las áreas de contenido de Telemundo noticias, deportes, 
entretenimiento y digital bajo un mismo techo. Los shows de la cadena tendrán sus 
nuevos sets en el grandioso edificio de unos 500,000 pies cuadrados, que también 
acogerá al equipo de telenovelas. 

“Esto demuestra que Telemundo ha llegado a la cúspide, y que nuestra compañía 
matriz, Comcast, ha hecho un compromiso muy serio con la comunidad hispana 
en su inversión de $250 millones de dólares. Estar debajo de este edificio todos los 
empleados de Telemundo, que somos como 4,000, es tener a todo el mundo bajo 
el mismo techo y va a ser una maravilla porque va a facilitar la comunicación. La 
cadena está en un momento que es el idóneo para toda compañía, el momento de 
crecimiento y éxito a la vez. Mi nueva oficina está al lado de mi amigo y colega José 
Díaz-Balart.”, anotó la presentadora. 

Muchas celebridades se dieron cita en la alfombra blanca de la inauguración de 
Telemundo Center.

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Telemundo Center inauguró sus nuevas 
instalaciones 

César Conde 

María Celeste Arrarás 

Ximena Duque
Aracely Arámbula

Carlos Ponce

Zuleyka Rivera
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Como conocemos, la 
obesidad es una enfer-

medad que aumenta el riesgo 
de padecer o empeorar otras 
causas, tales como la hiperten-
sión, colesterol alto, ataques 
cardíacos, trastornos del sueño, 
y por supuesto, la diabetes.

  
La diabetes significa que los 

niveles de azúcar en la sangre 
están muy altos, a consecuencia 
del proceso de la descomposi-
ción de los alimentos durante 
la digestión, y específicamente 
nos referimos a la glucosa, que 
es un tipo de azúcar del que 
se alimentan las células a fin 
de ganar la energía necesaria; 
solo que, para lo cual necesi-
tan utilizar una hormona que 
produce el páncreas llamada 
insulina. Entonces, si el cuerpo 
no produce suficiente insulina, 
o si la insulina no puede hacer 
entrar la glucosa en las células, 
esta se queda circulando por la 
sangre en lugar de convertirse 
en energía.

 
Para el caso particular de las 

embarazadas, aumenta el riesgo 
de que las células no respondan 
tan bien a la insulina, y por lo 
tanto se incrementan los niveles 
de azúcar en la sangre, mani-
festándose la diabetes gestacio-
nal o diabetes del embarazo. Al 
respecto, aproximadamente el 
diez por ciento de las futuras 
mamás desarrollan esta enfer-
medad, considerada una de las 

más comunes del embarazo, 
según los récords de la Aso-
ciación Estadounidense de la 
Diabetes, motivos más que 
suficientes para cuidarse y mi-
nimizar los riesgos de los bebés 
y las mamás.

 
En muchos casos, se des-

conoce que se tiene diabetes 
y aún más cuando se está 
embarazada, y sobre todo las 
mujeres latinas ya que son 
más propensas por cuestiones 
genéticas, que el resto de la po-
blación. Por lo tanto, si se tiene 

alguna sintomatología debe 
hacerse una prueba de la glu-
cosa, especialmente importante 
si estás planeando empezar una 
familia. De hecho, a las muje-
res embarazadas se les realizan 
un examen que se llama prueba 
de tolerancia a la glucosa entre 
las 24 y las 28 semanas. Sin 
embargo, algunos médicos re-
comiendan hacerse la prueba en 
su primera visita prenatal y de 
nuevo entre las 24 y 28 sema-
nas. En cuyo caso resulte que 
la prueba salga positiva, hace 
falta un examen más detallado 

para saber con seguridad si se 
tiene o no diabetes.

   Un estudio publicado en la 
Revista de Obstetricia y Gine-
cología de Estados Unidos, en 
marzo de 2010, encontró una 
relación entre el aumento de 
peso y el riesgo de desarrollar 
diabetes, sobre todo gestacional 
durante el embarazo, motivos 
por lo que es recomendando 
mantener los niveles de azúcar 
en la sangre bajo, a través de 
régimen saludable de alimen-
tación y haciendo ejercicios. 
Estos estudios mostraron, que 
el ejercicio moderado, al menos 
unos 30 minutos al día ayuda al 
cuerpo a procesar la glucosa de 
modo que los niveles de azúcar 
en la sangre estén adecuados.

La diabetes en el embarazo 
puede dar origen también a 
otros inconvenientes importan-
tes para la madre, como tensión 
alta o preeclampsia, despren-
dimiento de placenta, retraso 
en el crecimiento fetal, polihi-
dramnios (aumento de la can-
tidad de líquido amniótico) y 
parto prematuro. Sin embargo, 
no hay que alarmarse, ya que si 
se trata rápidamente se puede 
reducir el riesgo tanto para la 
madre como para el niño; aun-
que, en la mayoría de los casos 
este tipo de diabetes desaparece 
cuando el bebé nace.

 El riego para el bebé se fun-
damenta en el exceso de azúcar 
en la madre acumulada en for-
ma de grasa subcutánea en el 

feto, lo cual obstaculiza el parto 
natural, obligando a efectuar 
una cesárea y causar posibles 
trastornos al bebé. Además, 
inmediatamente después del 
parto, el niño puede sufrir crisis 
hipoglucémicas, debido a un 
delicado mecanismo hormonal 
inducido, precisamente por 
la diabetes materna. Por esta 
razón, conviene amamantar al 
bebé, como también, realizarse 
análisis de sangre y ecografías, 
a modo de protección y preven-
ción. Existen algunos estudios 
que señalan que las mujeres 
que dan pecho pierden mucho 
más peso después del parto 
y que tienen menos riesgo de 
desarrollar diabetes del tipo 2.

 
Para minimizar los facto-

res de riesgos de desarrollar 
diabetes en el futuro, se deberá 
mantener el peso bajo control, 
correspondiéndose con los 
percentiles según las tablas 
oficiales de peso, talla y edad, 
a través de la mejor medicina 
preventiva, comer nutriti-
vamente saludable y hacer 
ejercicios regularmente. Así 
que si necesita ayuda acer-
case a las puertas de Calvet 
Personal Training LLC en el 
7428 S Dixie Hwy, West Palm 
Beach FL 33405, haciendo 
una cita previa a través del 
561.512.9081, o vía info@
calvetpersonaltraining.com o 
www.calvetpersonaltraining.
com

La diabetes  gestacional y sus riesgos 
para el bebé y la madre Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com
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Los estados de ánimo 
consisten en sentimientos, 

así como los pensamientos y 
juicios que dan los sentimientos; 
por consiguiente, éstos tienen un 
significado. 
 
Los estados de ánimo están en 

todas partes y cualquier estación 
del año, y todo el mundo los 
posee; se pueden manifestar 
en felicidad o tristeza, lleno de 
energía, o simplemente lento o 
melancólico, y que se incorporan 
(éstos) a varias combinaciones 
de estados emocionales.
De un estado de ánimo ansioso 

se puede cambiar de un estado 
de ánimo excitado, o a un simple 
cambio de perspectiva, y por 
consiguiente, un estado de ánimo 
deprimido puede pasar a uno 
más feliz al escuchar noticias 
agradables; por consiguiente, 
los estados de ánimo suelen ser 
transitorios, sucesos que cambian 
de un momento a otro o de un 
día para otro, sino que pueden 
ser prolongados estados, así que 
el color de toda la vida psíquica 
dura largos períodos de tiempo.
Mientras que pueden afectar 

en las personas  los estados 
de ánimo de caída tal y como 
son experimentados diversos 

acontecimientos de la vida, 
la mayoría de los estados de 
ánimo nunca van a llegar a 
ser tan extremos o al menos 
sentirse incontrolable. ¿Qué 
tan deprimido o feliz puede 
permanecer una  persona 
promedio? Del mismo modo, los 
estados de ánimo ya sean feliz 
y excitado no son fácilmente 
sostenibles y tienden a regresar 
de nuevo a una especie de estado 
de ánimo “normal”. 

 La mayoría de la gente no 
puede permanecer demasiado 
deprimida o feliz durante 
cualquier periodo de tiempo. 
A diferencia de las personas 
que experimentan fluctuaciones 
normales del estado de 
ánimo, son más vulnerables a 
prolongados y extremos estados 
(manía o euforia), los que 
padecen del trastorno bipolar. 
Las personas con trastorno 
bipolar experimentan cambios de 
humores extremos y anormales 
que se quedan por períodos 
prolongados, causando en éstos 
angustia psicológica grave que 
interfieren con el funcionamiento 
“normal”.
 El trastorno bipolar (también 

conocido como “trastorno 

maníaco depresivo” o 
“trastorno afectivo bipolar”), 
corresponde a una categoría 
de trastorno del estado de 
ánimo grave que hace que una 
persona  oscile entre los estados 
de ánimos extremos, fuertes 
y sostenidos típicamente que 
afectan profundamente sus 
niveles de energía, las actitudes, 
los comportamientos y generales 
capacidad de funcionar.  
Cambios de estado de ánimo 

bipolares pueden dañar las 
relaciones, trabajo o poner en 
peligro el rendimiento escolar, e 
incluso resultar en suicidio. Los 
familiares y amigos, así como las 
personas afectadas se vuelven a 
menudo frustrados y molestos 
por la gravedad de los cambios 
de humor bipolares.
Estados de ánimo bipolares 

oscilar entre “arriba” y 
“abajo”. Estados “arriba” 
Bipolar se llaman “Manía o 
Euforia”, mientras bipolar 
“abajo” están llamados 
“Depresión”. La manía se 
caracteriza por una euforia 
(alegre, enérgico) estado de 
ánimo, híper-actividad, una 
perspectiva positiva, expansiva 
de la vida, un sentido exagerado 
de autoestima o grandiosidad 

(un sentido híper-inflado de la 
autoestima), y la sensación de 
que más que cualquier cosa es 
posible. 
 
Cuando está en un “estado 

maníaco”, las personas 
bipolares tienden a mostrar 
una menor necesidad de sueño, 
pensamiento acelerado, habla 
rápida (en el que las palabras 
no salen lo suficientemente 
rápido para mantenerse al 
día con sus pensamientos de 
carreras) y distracción mayor. 
Los individuos maníacos 
suelen mostrar poco juicio e 
impulsividad, y son propensos 
a involucrarse en conductas 
riesgosas o peligrosas.
 
La depresión es más o menos, 

el estado de ánimo opuesto 
de la manía. ¿Me explico? La 
depresión se caracteriza por 
sentimientos de letargo y falta de 
energía, una perspectiva negativa 
sobre la vida, la baja o nula 
autoestima y la autoestima, y la 
sensación de que nada es posible. 
 
Las personas deprimidas 

tienden a perder interés en 
cosas que antes les dan placer 
y disfrute (como el sexo, la 

comida o la 
compañía 
de otras personas). Pueden 
dormir demasiado o demasiado 
poco. Independientemente 
de la cantidad de sueño 
que en realidad obtener, 
tienden a quejarse de sentirse 
constantemente cansado y 
fatigado. Su estado de ánimo 
distórico tiende a ser (por 
ejemplo, afligido, negativo, 
infeliz), aunque pueden 
experimentar disforia de 
diferentes maneras.
Estado de ánimo deprimido 

tradicional (por ejemplo, 
la tristeza, la melancolía), 
irritabilidad, mal humor, 
agitación y aún son estados 
de ánimo comunes reportados 
por las personas con depresión 
y trastorno bipolar. Además, 
los sentimientos de ira, culpa, 
fracaso y desesperanza pueden 
estar presentes. 

Estos estados emocionales 
negativos ayudan a que las 
personas con depresión pierden 
la confianza en sus capacidades, 
se conviertan en pesimistas 
sobre su futuro, y (a veces) la 
conclusión de que la vida ya no 
es digna de ser vivida.

 Trastorno bipolar: Cambios de estado 
de ánimo

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 drama del caso de dopaje 
de Saúl Álvarez finalmente ha 
terminado.
 
Este miércoles, la Comisión 

Atlética de Nevada (NAC) 
castigó al púgil mexicano con 
una suspensión de seis meses 
por dar positivo dos veces a la 
sustancia prohibida clembuterol.
 
La comisión aprobó de manera 

unánime la sanción durante 
una audiencia en sus oficinas 
de Las Vegas en la que el 
pelirrojo estuvo presente por vía 
telefónica.

 Canelo, de 27años, enfrentaba 
una suspensión de un año; sin 
embargo, la NAC tomó en 
cuenta que el peleador y su 
equipo siempre cooperaron 

con el caso y que no tiene otras 
infracciones semejantes a lo 
largo de su carrera.
 
“Creemos que esta es una 

resolución justa para este 

caso”, le dijo un investigador 
a la comisión de acuerdo a Los 
Ángeles Times.
 
Álvarez insistió nuevamente 

que dio positivo debido a una 
contaminación alimenticia 
que sufrió por comer carne de 
res en México y que no usó el 
clembuterol internacionalmente.
 
Con esta decisión, el pelirrojo 

tiene la puerta abierta para 
efectuar su segunda pelea ante 
Gennady ‘GGG’ Golovkin 
(37-0-1, 33 KOs) el 15 de 
septiembre pues la suspensión 
será retroactiva a la fecha en 
la que falló su prueba más 
reciente.

Oficialmente suspenden a Canelo 
por fallar prueba antidopaje

José Bautista acepta contrato 
con Bravos, jugará de 3B
José Bautista se ha unido a los Bravos 

de Atlanta, que planean usar al toletero 
veterano como tercera base.
 
Los Bravos anunciaron este miércoles 

que llegaron a un acuerdo con Bautista 
en un acuerdo de liga menor. El seis 
veces Jugador Estrella se reportó al 
complejo de entrenamiento extendido de la 
organización.
 
Bautista, de 37 años, no había firmado 

después de pasar los últimos 10 años con 
Toronto, donde se convirtió en uno de los 
bateadores más exitosos y temidos del 
béisbol.
 
Lleva ESPN a todos lados

Si quieres recibir la mejor información 
del mundo deportivo, descarga la App 
ahora. espn.com/app.
 
Bautista, quien jugó principalmente 

como jardinero derecho los últimos 
ocho años, ha aparecido como tercera 
base desde el comienzo de la temporada 
2012.
 
Pero los Bravos, que tienen una 

marca de 9-7 esta temporada, le darán 
a Bautista una oportunidad de jugar el 
puesto. Él jugó más como tercera base 
a principios de su carrera, como un 
integrante de los Piratas de Pittsburgh 
y en sus primeros cuatro años con los 
Azulejos de Toronto.

Emanuel Villa anunció su 
retiro de las canchas 
El delantero argentino, Emanuel Villa, estaría cerca de 

oficializar su retiro del fútbol mexicano tras su paso más 
reciente con Celaya en la Liga de Ascenso MX. El atacante 
sudamericano aseguró que no encontró su óptimo nivel 
futbolístico y llegó la hora de finalizar su carrera profesional.
 
“Sí, mi última campaña. Es una decisión que venía 

masticando y hoy puedo decir que estoy cerca de anunciarlo, 
me llevo siempre el vaso medio lleno, pero hasta el último día 
siendo autocrítico”, sentenció el sudamericano.

 Por otra parte, el título de la Liga MX se le negó 
rotundamente a ‘Tito’ Villa y portó la casaca de Atlas, 
Estudiantes Tecos, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Querétaro.

FIFAGate: La sentencia al 
paraguayo Napout se aplaza
El periodista Ken Besinger informó este miércoles que fue 

modificada la fecha para la lectura de la sentencia al ex-
presidente de la Conmebol.
 
La jueza Pamela Chen aplazó por segunda ocasión la 

audiencia en la que se conocerá la sentencia al dirigente 
paraguayo Juan Ángel Napout, por el caso FIFAGate.
 
“Las sentencias de Juan Ángel Napout y José María Marín 

han sido aplazados OTRA VEZ. Ahora Marín será sentenciado 
el 17 de agosto, y Napout el 29 de agosto, so orden de la 
Jueza Chen”, informó el periodista que sigue el caso en los 
tribunales estadounidenses.
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Un ratón que se encontraba a las orillas de un río, quería cru-
zarlo, pero por su características no podía hacerlo, para ello pidió 
ayuda a una rana que se encontraba por los alrededores, la cual 
se ofreció a ayudarle cruzar el rio con mucho gusto.

Pero la rana tenía otros planes, quería ahogar al ratón, y para 
ello pidió al ratón que amarrase su pierna a la suya, para que la 
travesía sea más segura. El pobre ratón creyendo las palabras de 
la rana, ato su pierna junto con el de la rana.

Cuando iban por la mitad del rio, la rana comenzó a sumer-
girse bajo el agua para ahogar al ratón, el cual estaba luchando 
por no estar sumergido. Mientras ambos luchaban, no se dieron 
cuenta que venía un milano el cual cogió con sus garras al ratón 
que nadaba sobre el agua para devorarlo, como la rana también 
estaba atada al ratón, sufrió la misma suerte, y así ambos fueron 
despedazados.

Moraleja 
Las personas que piensan mal y que intentan engañar a 

otros, a veces suelen destruirse a sí mismas.

El ratón, la rana y el milano
Por Esopo 

Algo que quizás no sabías... 
Por Planeta Curioso

Notinotas

• El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consu-
mida por la humanidad desde su inicio.

• La manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un 
herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros (perros, leones) los tienen 
al frente de la cabeza, lo que les facilita localizar su alimento. Los 
herbívoros los tienen a los lados de la misma (aves, conejos), lo que 
les ayuda a detectar la aproximación de un posible depredador.

 • Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana.

• Los relámpagos matan más que las erupciones volcánicas y los 
terremotos.

 • El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de 
Araña.

 • El océano Atlántico es más salado que el Pacífico.

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

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

En lo laboral, estabas 
atravesando un momento 

desesperante ya sea por la falta de 
empleo o por tener que trabajar en un 
lugar que no les gustaba. A partir de esta 
semana, comenzarán a sentirte mejor. 
Números de suerte  5, 10, 28.

En el terreno del amor, el 
hombre de Tauro ha atravesado 

recientemente una ruptura pero durante 
esta semana aparecerá una persona 
que te hará sentir ganas de volver a 
enamorarte. 
Números de suerte  9, 55, 67.

Económicamente será 
una semana excelente. Los 

próximos días comenzará un período 
en donde se les presentarán excelentes 
oportunidades de incrementar sus 
ingresos. 
Números de suerte 25, 26, 28.

En el ámbito laboral, será 
una semana en la que gente de 

Cáncer deberá cuidar los detalles. Ser 
minucioso con su trabajo le permitirá 
obtener más pronto de lo que cree 
las metas y los logros que tanto 
desea. Números de suerte 5, 37, 56.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

Semana muy tormentosa. El 
estado anímico de tu pareja 

estará muy exaltado debido a problemas 
laborales. Cualquier motivo será 
suficiente para una discusión. Actúa con 
inteligencia. 
Números de suerte 6, 20, 22.

Debes comportarte con 
precaución. Entusiasmado en 

un emprendimiento comercial que tiene 
buenas perspectivas. Alguno de tus 
socios te está ocultando información. 
Números de suerte 44, 45, 50. 

 Desafíos en lo laboral, surgirá 
una situación crítica que requerirá 

soluciones urgentes. Tus superiores 
te exigirán al máximo pero lograrás 
aplicar exitosamente toda tu experiencia. 
Números de suerte 6, 7, 13.

Semana en el terreno del 
trabajo, en especial para aquellos 

que se encuentren desempleados. 
Llegará esa llamada telefónica en la que 
te informarán que te han dado el empleo 
que tanto esperabas. 
Números de suerte 1, 16, 30.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

  Tendrás algunos desacuerdos 
con tu pareja. No te agradan 

sus amistades y tienes la certeza de 
que tú tampoco les agradas. Sientes 
que sus amistades es el causante de 
que la relación esté más fría y distante. 
Números de suerte 8, 23, 38.

Será una excelente semana 
a nivel económico. Una 

transacción o un proceso legal 
importante se resolverán a tu favor, 
permitiéndote obtener una gran suma de 
dinero. 
Números de suerte 14, 34, 43. 

Deberá tomar importantes 
decisiones. Tienes poco 

tiempo para dedicarle a tu pareja, se 
ven tan poco que se han convertido 
prácticamente en dos extraños. Quizás 
lo mejor para ambos sea concluir la 
relación. Números de suerte  7, 9, 20.

Tomarás las determinaciones 
que venías postergando. Ocurrirá 

algo que terminará de convencerte que 
lo mejor es terminar con tu relación. Tu 
pareja no resultó ser lo que esperabas. El 
verdadero amor llegará. 
Números de suerte  3, 23, 29. 

Ingredientes

• 1 Pechuga de pollo entera
• 1 1/2 litro de caldo de pollo
• Queso oaxaca
• 1/4 cebolla
• 3 yomates
• 2 chiles chipotles
• 2 zanahorias
• 1/2 taza de garbanzos
• 2 dientes de ajo pelados
• Epazote
•1 aguacate

• Pimienta y sal al gusto

¿Cómo se prepara? 

Lo primero que haremos será 
poner a cocer el pollo en agua 
con sal y pimienta, una vez que 
esté cocido apartamos el pollo del 
caldo y lo desmenuzamos, el caldo 
lo reservamos porque lo usare-
mos más adelante. Los garbanzos 
también hay que ponerlos a hervir 
cuidando que queden tiernitos.
Picamos los dientes de ajo, los 

tomates y la cebolla y los 
ponemos a freír a fuego 
lento en una olla, esto lo 
hacemos durante unos 4 
minutos y después licua-
mos todo para hacer un 
delicioso puré, este puré 
lo devolvemos a la olla, 
ponemos fuego medio 
y agregamos una ramita 
de epazote, el caldo de 
pollo, las zanahorias 
picadas y la pechuga 
desmenuzada.

Revolvemos y si hace 
falta agregamos un poco 
de sal y pimienta, agre-
gamos los chiles chipot-
les y los garbanzos para 
dejar sazonando a fuego 
lento durante 5 minutos 
más. Pasado este tiempo 
ya tenemos listo nuestro 
caldo tlalpeño, al servir 
agregamos aguacate y un 
poco de queso oaxaca a 
cada palto.

Pedro Alaniz

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

Esta semana tengo para ustedes la receta del caldo tlalpeño, un platillo que es típico de la ciudad de México desde hace muchísimo tiempo y que hasta el 
día de hoy sigue siendo favorito de muchas familias de esta región, a continuación los ingredientes

Rincón Poético

Barbara Bush falleció

nuestra exprimera dama

el país llora la rama

prestigiosa que perdió.

A su gran país le dio

para presidente un hijo

le sirvió de regocijo

porque su buen hijo era

defensor de su bandera

un hombre que Dios bendijo.

Por Ángel B. González

Frase Célebre de la Semana  No hay camino para la verdad, la verdad es el camino. Mahatma Gandhi
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Nacionales e Internacionales

Autoridades buscan dos 
hermanas desaparecidas 
West Palm Beach, FL.- Faith, 

de 12 años, y Alicia Allen, de 16, se 
escaparon de una instalación estatal cerca 
de la Military y Okeechobee Boulevard 
este martes alrededor de las 3 p.m., según 
una portavoz de la oficina del Sheriff del 
condado de Palm Beach las chicas no han 
sido vistas o escuchadas desde entonces.

Las niñas habían sido sacadas 
recientemente de su casa por su propia 
seguridad; según el departamento de 
niños y una  portavoz de las familias 
ellas se encontraban en un centro de 
evaluación esperando a ser colocadas en 
un hogar cuando se escaparon.
Una portavoz del DCF sólo pudo 

confirmar que están investigando.
“Las niñas eran de alguna manera 

capaces de escapar de las instalaciones 
“, dijo.  “Cuando un niño se aleja, 
el objetivo es recuperarlo y proveer 
el cuidado que los niños y la familia 
necesitan. “ las dos chicas fueron 
tomadas recientemente por el DCF desde 
su propia casa por razones de seguridad.

Ahora, nadie sabe dónde están y con 
quién podría estar.
Mientras la policía del condado de 

Palm Beach intensifica su búsqueda y 
están haciendo todo para encontrarlas, 
las chicas están haciendo todo lo posible 
para eludirlos. La oficina del Sheriff dice 
que las chicas podrían estar en la zona de 

Boynton Beach.
Cualquier persona con información 

sobre las niñas o este caso se le insta a 
llamar a la oficina del Sheriff del condado 
de Palm Beach al (561) 688-300 o al 911 
de inmediato.
 
Nuevos empleos en el condado 

Palm Beach
Palm Beach Gardens, FL.-  El 

gobernador Rick Scott estuvo presente en 
la inauguración de una nueva instalación 
que traerá 380 nuevos puestos de trabajo 
a la zona. 
Scott asistió a una ceremonia de 

corte de cinta en United Technologies 
Corporation.

La instalación de 224.000 pies 
cuadrados está situada en  Pasteur Blvd, 
cerca de Donald Ross y la interestatal 95.
UTC es un gran contratista para el 

gobierno de Estados Unidos, en  el 
desarrollo de motores de aviones, 
tecnologías aeroespaciales y otros 
productos industriales.   
 
Buscan a dos hombres acusados 

de robo 
Palm Beach, FL.- Las  autoridades 

del condado Palm Beach están buscando 
a dos hombres, por tratar de robar y 
disparar a una víctima en Sugar Daddy 
Club.
La pareja se acercó a la víctima en 

Sugar Daddy y trató de tomar sus cosas, 
de acuerdo con la información. La 

víctima se negó y comenzó a huir cuando 
fue perseguido por los hombres que le 
dispararon.
El conductor del vehículo fue 

identificado como un hombre negro que 
llevaba una camisa oscura, shorts oscuros 
y zapatillas, dijeron los oficiales. El 
segundo hombre también fue identificado 
como un hombre negro vestido de 
blanco. 
Los individuos huyeron en un Toyota 

blanco RAV4.
Cualquier persona con información 

debe ponerse en contacto con Crime 
Stoppers al 1-800-458-Tips (8477) o 
puede permanecer anónima descargando 
la nueva aplicación “PbSO” y utilizando 
la función “ver algo”. La aplicación 
también se puede descargar en línea
 
Condenan estafador de 23 

millones de dólares
Fort Lauderdale, FL.- Un hombre 

del sur de la Florida ha sido condenado 
a más de un año de prisión en un caso de 
fraude de seguro de auto de $23 millones 
que involucra clínicas de quiroprácticos.
Se informe que Jason Dalley, de 

55 años, lloró en un tribunal de Fort 
Lauderdale ante un juez que lo condenó 
a pasar un año y nueve meses en 
prisión y pagar más de $1,8 millones en 
restitución.
Dalley admitió que era parte de un 

grupo de propietarios de clínicas, 
quiroprácticos y abogados que operan en 
Broward, Palm Beach y Miami-Dade .

Los expedientes de 
la corte demuestran 
el fraude es de por lo 
menos $23 millones 
de dólares a 10 
compañías de seguros entre 2010 y 2017.
Dalley, quien dirigía una firma de 

abogados de lesiones personales y 
defensa criminal en Boca Ratón, se 
declaró culpable de conspirar para dar 
servicios de salud y fraude.
 
Un herido tras incidente de 

furia al volante 
Palm Beach, FL.- Según dijo la 

Patrulla de Caminos de la Florida (FHP), 
un incidente de furia en la carretera en 
una rampa de la autopista I-95 dejó como 
saldo una persona con lesiones que le 
amenazan la vida. 

La investigación preliminar indica 
que la víctima fue atropellada 
intencionalmente por un automóvil en las 
primeras horas de este miércoles y que 
luego huyó del lugar, según declaró una 
porta voz de la FHP a los medios locales. 
El incidente sucedió cerca de Boynton 

Beach y obligó a las autoridades a cerrar 
las rampas de acceso a la autopista, de 
acuerdo al reporte  del noticiero NB6.
La víctima fue llevada al Delray 

Medical Center en el condado Palm 
Beach. 

Helman Ruíz

FLORIDA

Tren de alta velocidad 
anuncia nuevas pruebas 

La compañía Brightline 
anunció  el inicio de las 
pruebas de sus trenes en las 
vías ferroviarias de Florida East 
Coast en el condado Miami-
Dade como parte de la puesta 
en marcha de la nueva etapa 
del proyecto de tren rápido que 
unirá a las ciudades de Miami y 
Orlando.

De acu
edo con un reporte dado a 

conocer, Brightline ha alertado 
igualmente a los residentes de 
las áreas aledañas al recorrido 
que tendrá el nuevo servicio 
para que presten mucha atención 
a las medidas de seguridad que 
se han implementado.

Desde que comenzó a prestar 
servicios entre Fort Lauderdale 
y West Palm Beach, el nuevo 
servicio ferroviario ha estado 
marcado por incidentes en los 
que han perdido la vida varias 
personas, en la mayoría de los 
casos por no respetar los pasos 
a nivel por los que ahora circula 
un tren de alta velocidad.

Los representantes de 
Brightline dijeron que todos 
los accidentes se podían 
evitar porque las personas y 
los automovilistas eluden las 
precauciones de seguridad o 

usan los trenes para quitarse la 
vida.

 Se ha estado llevando a cabo 
una agresiva campaña para 
educar y advertir a los residentes 
del condado sobre el hecho de 
que los trenes funcionarán y son 
más rápidos que cualquier otro 
tren de los que recorren hoy las 
vías del sur de la Florida.

El nuevo servicio de trenes 
pudiera operar “cuatro o cinco 
viajes de ida y vuelta por día, y 
eso aumentará a alrededor de 11 
viajes de ida y vuelta por día en 
las próximas semanas”, dijo el 
gerente general de Brightline, 
Patrick Goddard.

FLORIDA

Sigue la lucha por la 
gubernatura en el estado del 
Sol

El precandidato republicano 
a la gobernación de la Florida 
y comisionado de agricultura 
Adam Putnam goza de la mejor 
situación financiera entre todos 
los aspirantes, republicanos y 
demócratas, que quieren ocupar 
la mansión del gobernador en 
Tallahassee.

En total, tanto en las 
donaciones a su cuenta de 
campaña como al dinero 
recolectado por el comité 

político que apoya su 
candidatura, tiene a su 
disposición $19.256.561, 
una suma que está lejos del 
segundo candidato con mayores 
recursos, también republicano, 
el representante federal Ron 
DeSantis, quien cuenta con 
$6.503.250 para competir en 
una primaria republicana que 
puede resultar muy intensa y 
de la que podría salir con la 
perspectiva de poder derrotar al 
candidato demócrata en la final 
de noviembre.

Sin embargo, en temas como 
control de armas, migración, 
salud y educación, Putnam y 
DeSantis no tienen muchas 
diferencias. Si acaso, el segundo 
es el preferido de Donald 
Trump.

En cuanto al presidente de 
la Cámara de Representantes, 
Richard Corcoran, sigue sin 
presentar oficialmente su 
candidatura a la gobernación de 
la Florida. En la última sesión 
legislativa publicó un comercial 
en la televisión que generó 
grandes polémicas por su tono 
racista y antiinmigrante.

En el lado demócrata el 
dinero no va por el mismo 
camino que la eficacia de las 
campañas. Gwen Graham tiene 
en sus arcas de campaña $3.9 
millones, mientras que su más 
cercano contendiente, Philip 

Levine tiene $2.8 millones, aún 
una cifra muy lejana a los 25 
millones de dólares que anticipó 
sacaría de su propia fortuna, 
como lo afirmó el día en que 
lanzó su campaña, en su sede de 
Wynwood, en Miami.

Andrew Gillum, otro 
precandidato demócrata y 
alcalde de Tallahassee, ha 
venido repuntando en sus 
finanzas. En este momento, 
tiene 1 millón de dólares, muy 
por debajo de sus adversarios en 
los dos partidos

.
PERÚ

Primer país de América 
Latina en tener una Ley 
Marco de cambio climático

Perú, considerado el tercer 
país más vulnerable del mundo 
al cambio climático, se convirtió 
este miércoles en el primer 
país de Latinoamérica en tener 
una Ley Marco del Cambio 
Climático, en línea con los 
compromisos del Acuerdo de 
París suscrito en 2015 por 193 
Estados.

La norma fue promulgada por 
el presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, en el marco de la 
última de las dos jornadas del 
encuentro que encabezó entre 
el Gobierno peruano y los 
gobernadores de las veinticinco 
regiones del país.

En compañía de su primer 
ministro, César Villanueva, y la 
ministra del Ambiente, Fabiola 
Muñoz, el mandatario peruano 
explicó que el objetivo de la ley 
es aprovechar las oportunidades 
de desarrollo sostenible con 
una reducción de las emisiones 
de carbono además de mejorar 
la adaptación y mitigación 
del cambio climático. Fuente: 
Nodal.

LONDRES

Bill Gates destinará más 
de 800 millones de euros a 
combatir la malaria

El cofundador de Microsoft y 
filántropo estadounidense, Bill 
Gates, anunció este miércoles 
que su fundación invertirá hasta 
2023 un total de 700 millones 
de libras (1.002 millones de 
dólares) en la lucha contra la 
malaria.

Según dio a conocer la 
agencia EFE, Gates participó 
en una reunión de la cumbre 
de la Commonwealth, que se 
celebra esta semana en Londres, 
donde afirmó que es “vital” una 
mayor, inversión en el rastreo 
por satélite de mosquitos para 
erradicar la enfermedad. 

(Despachos combinados)

NOTICIAS LOCALES
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ALQUILER
*Apto para alquilar 1/1 $900 mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m. 
_______________________________
*Alquilo, 1/1, todo remodelado, área de 
Palm Springs.  561.513.0231.
_______________________________
*Alquilo apto., grande, 2/2, a/c, sala, 
cocina, agua incluida, parqueo privado 
en Downtown de Lake Worth, $1,280,   
561.889.9760, 562.9531.
_______________________________
*Alquilo apto., área de 10th ave y 
Military Trail,  1/1, agua incluida. 
Información al  561.714.3290.
_______________________________
*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 
solamente, debe tener trabajo fijo, $550 
mensual. 561.308.4133.
_______________________________
*Alquilo apto., 1/1 y medio, bonita 
villa, incluye agua, cable y gym, acepto 
Plan 8, 561.667.0983.
______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere 
ganar dinero? En el Semanario Acción 
se solicitan vendedores a comisión, 
usted escoge su horario. Para más 
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________
*Oportunidad de empleo medio 
tiempo, limpieza de oficinas en el 
condado Pam Beach, debe tener 
d o c u m e n t a c i ó n  y  t r a n s p o r t e . 
561.876.3197.
_______________________________
*Barberos se solicitan y renta de 
silla en King of Cuts, área de Military. 
Rangel 561.436.9214. 
_______________________________
*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.
_______________________________

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 
parejas, *Retiro de maleficios, 
*Hechizos y rituales, *Limpias 
espirituales, Atracción de suerte y 
fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________
*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.
_______________________________
*ESPECIALES Faciales $40 lunes 
y martes. Cortes $10.00 caballeros 
y niños. Keratina LONDON $150 
regular $200. Corte y secado desde $25 
depende del largo. Iluminaciones $65. 
Permanentes $75 depende del largo. 
Llamar a Astrid al 561.574.3939. 
_______________________________
*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 
importante y necesita ayuda? Llame 
a Lisardo Manzanet al 561.222.3572 
Transporte disponible.
_______________________________
*VERTICALES Y MAS Se hacen 

t o d o 
tipo 

d e 

cortinas, 

verticales, horizontales y miniblinds, 
t r a b a j o  g a r a n t i z a d o .  L l a m a r 
561.385.5548. 
_______________________________

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.
_______________________________

VENTAS DE AUTOS
*Honda Accord 2006 2 puertas, 
74,300 millas, calefacción en asientos 
delanteros, de piel, espejos retrovisores 
con calefacción, ventana panorámica, 
motor, a/c y gomas en perfecto estado,  
cruise control, baja ventanillas a 
distancia, 561.603.7917 español 
561.908.1093 inglés.

Clasificados

AUTÉNTICOS CACHORROS 
PASTOR 
ALEMÁN

59 semanas
561.201.5273

ANUNCIOS 
CLASIFICADOS

Semanario Acción
3708 Georgia Ave., , West Palm Beach, Fl  33405   

561.586.8699.
2 SEMANAS $10.00

¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede ayudarle con:
*Amarres de amor,  *Regreso de 
parejas, *Retiro de maleficios, 

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

Enrique Korgan

El nuevo Ford Focus se dio a cono-
cer en Europa y llegará a Estados 

Unidos donde se espera que el nuevo 
modelo esté disponible en la segunda 
mitad de 2019, probablemente como 
modelo 2020.  
Aunque los detalles del Focus para 

Estados Unidos aún no se han anuncia-
do, los nuevos sedanes y hatchbacks 
llegarán de China o Europa, dependien-
do del estilo del cuerpo. 
Ford había anunciado que reduciría 

significativamente los sedanes y los au-
tos pequeños en los Estados Unidos, y 
que casi el 90 por ciento de sus ventas 
serían de camiones y SUV.

El fabricante cambió la producción 
del Focus fuera de los Estados Unidos, 
ya que en esa planta se construirá la 
camioneta Ranger del 2019.
Ford pondrá a disposición mundial-

mente, algunos sedanes de cuatro y 
cinco puertas, y wagones, aunque 
probablemente solo algunos lleguen a 
los Estados Unidos.
A pesar de que los fabricantes de au-

tomóviles están dejando de lado autos 
pequeños y sedanes para construir más 
SUV y crossovers, uno de los nombres 
de larga data como el Focus todavía 

tiene crédito en el país. 
El Focus es accionado en otras partes 

del mundo por un turbo diésel de 
1.0 litros turbo-3, 1.5 litros turbo-4 
o 2.0 litros acoplado a una transmi-
sión automática manual o nueva de 8 
velocidades, el nuevo modelo de Ford 
se ajustará para ofrecer una mayor 
eficiencia en la mayoría de los niveles 
de equipamiento. 
Ford no especificó qué cadenas de 

transmisión estarían disponibles en 
Estados Unidos cuando salga a la venta 
el próximo año, aunque uno o más de 
esos motores de otras costas deberían 
de llegar a estas.

A nivel global, el Focus se ofrecerá en 
niveles de equipamiento ascendentes 
que incluyen un nuevo Focus Vignale 
de primer nivel disponible en Euro-
pa, una nueva ST-Line con aspecto 
deportivo sin hardware y un nivel de 
equipamiento activo para un estilo de 
vida completamente sedentario sobre la 
marcha. .
Este nuevo modelo rediseñado agre-

ga una nariz más larga, aunque sus 
proporciones y tamaño básicos son los 
mismos que los del auto saliente. 
Los pasajeros posteriores obtienen 

casi tres pulgadas adicionales de es-
pacio para las piernas sobre la versión 
saliente, y Ford dice que el nuevo 
Focus tiene más volumen interior que 
el viejo.
Contará con la suite de características 

de seguridad activa de Ford, llamada 
Co-Pilot360, que incluye control de ve-
locidad adaptado, control de carril ac-
tivo y advertencias de colisión frontal 
con frenado de emergencia automático.
Una pantalla táctil de 8.0 pulgadas es-

tará disponible en el nuevo Focus junto 

con otras características que incluyen el 
punto de conexión wi-fi, puerta trasera 
levadiza activada por movimiento, ser-
vicios telemáticos y modos de manejo 
seleccionables en algunos ajustes.
Ford dice que reducirá el número de 

configuraciones disponibles en el Focus 
para reducir la complejidad y el costo 
de los automóviles. 
Aunque el Focus todavía tiene futuro 

en el país, no muchos autos pequeños 
pueden decir lo mismo. 

Ford presentó en Europa el nuevo Focus que llegará 
a EE.UU. y Latinoamérica para el 2019
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