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La publicación que prefieren los lectores 

Suben los precios 
de varios productos 
en EE.UU.

El alza de precios en productos 
como la Coca-Cola es dado por 
la guerra comercial lanzada por 
Trump.

Los incendios continúan 
arrasando California 

El Estado Dorado sigue luchando contra fuegos que han arrasado 113.300 hectáreas  
y han dejado al menos ocho personas fallecidas en las últimas semanas. 

Más detalles en la página 4

Página 4

¿Qué debemos 
comer para 
prolongar la vida?

Un estudio señala que alimentos 
debemos consumir para alargar 
nuestra vida. Página 4

Foto de la Web
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El uso correcto de los medicamentos en la 
Tercera Edad Mercedes Jiménez

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

De acuerdo con estadísticas alrededor 
de dos terceras partes de las personas de 
65 años o más al día usan más de tres 
medicamentos, generalmente debido a 
su condición médica. 
Dada la importancia que tiene estar 

informados sobre las medicinas que 
toman, para así tener menos problemas 
de salud, a continuación quiero compar-
tir con ustedes algunas orientaciones de 
los expertos para el uso correcto de los 
medicamentos:

• Conozca sus medicamentos y lea 
cuidadosamente las instrucciones, inclu-
yendo la dosis. Ya que algunos deben 
ser tomados en diferentes momentos. Si 

pídale a un familiar o amigo que les 
ayude.
• Siempre infórmele a su doctor cuales 

medicamentos toma, 
tanto los recetados 
como los de venta 
libre, así como vita-
minas, suplementos 
dietéticos  y productos 
naturales, entre otros.
• Ante de tomar un 

medicamento asegúre-
se que está tomando el 
indicado con la dosis 
correcta.
• Si está tomando diferentes medi-

camentos lleve un registro de estos a  
medida que los toma para así utilizarlo 
en forma adecuada.
• Utilice ayudas para la memoria, tales 

como una agenda o una 
cajita para guardar las 
pastillas. Estas cajitas las 
pueden encontrar en las 
farmacias u otras tiendas.
• Organice su botiquín 

al menos una vez al año, 
para deshacerse de los 
medicamentos que han 
caducado. Los que no 
esté utilizando o los que 

no necesite más no los tire a la basura, 
pregunte en su farmacia local cómo 

devolver a un centro de recuperación de 
fármacos los medicamentos vencidos.
•   Nunca tome un medicamento que le 

haya sido recetado a otra persona. 
• Pídele a su doctor que le revise sus 

medicamentos al menos una vez al año.
• Si siente cualquier síntoma inespera-

do o cambios en la forma que se siente 
de inmediato infórmele a su médico.
Recuerde que si hay niños en casa 

mantenga los medicamentos bajo llave 
y nunca los tome en presencia de ellos, 
ya que a los pequeños les agrada imitar 
a  las personas mayores.
El uso correcto de los medicamentos 

puede evitarle muchos problemas de 
salud.

Los incendios continúan arrasando California
Los fuertes vientos y las altas temperaturas han 

provocado un incendio forestal masivo en el norte de 
California que ha incendiado más de mil hogares en 
la ciudad de Redding y sus alrededores, dijeron las 
autoridades el miércoles ya que algunos evacuados 
pudieron regresar a sus hogares y estallaron nuevos 
incendios en lo que se convirtió en un interminable 
verano de llamas en el Estado Dorado.

El gobernador Jerry Brown en una conferencia de 
prensa, dijo  “Cualesquiera recursos que se necesiten, 
los estamos colocando allí”.  “Nos estamos 
sorprendiendo. Cada año les está enseñando a las 
autoridades de fuego nuevas lecciones. Estamos en 
territorio desconocido”.
Por su parte,  el vocero del Departamento de Silvi-

cultura y Protección contra Incendios de California, 
Mike Mohler, expresó: “Apenas un mes del año 
presupuestario, el estado ya gastó más de una cuarta 
parte de su presupuesto anual de incendios, al menos 
$125 millones.”

incluidos graneros y almacenes, también han sido 
destruidos por el incendio, que ahora es el sexto más 
destructivo en la historia de California.

Entre tanto este primero de agosto al menos tres 
nuevos incendios estallaron en la región de Sierra 
Nevada, incluido un incendio en el condado de Placer 
que había consumido 1 1/2 millas cuadradas (1,000 
acres o 4 kilómetros cuadrados) de tierra.
Según dijeron las autoridades al norte de San 

Francisco, un incendio amenazaba las viviendas en 
una antigua zona de cría y agricultura cerca de Covelo 

y se ordenó el desalojo de unas 60 viviendas cuando 
estalló el incendio el martes por la noche y los vientos 
azotaron las matas, matorrales, robles, pinos y abetos 
cerca del bosque nacional de Mendocino.
El nuevo incendio cerca de Covelo estaba a solo unas 

64 millas al norte de donde los incendios gemelos en 
los condados de Mendocino y Lake quemaron un área 
tres veces mayor que San Francisco, destruyeron 14 
casas y amenazaron a otras 12,000.
Lakeport en Lake County permaneció bajo órdenes 

de evacuación y era una ciudad fantasma virtual, 
aunque a las personas se les permitía regresar a sus 
casas en varias comunidades más pequeñas mientras 
los bomberos apuntalaban las líneas de contención. 
Funcionarios del Servicio de Parques Nacionales 

dijeron el martes de esta semana  que el pintoresco 
Valle de Yosemite y otras áreas permanecerán cerrados 
al menos hasta el domingo 5,  debido al intenso humo 
del llamado incendio de Ferguson. El cierre comenzó 
el 25 de julio, ha sido el cierre más largo en Yosemite 
desde 1997, cuando las inundaciones cerraron el 
parque por más de dos meses.

También este miércoles las autoridades ordenaron la 
evacuación de la pequeña comunidad de Wawona, al 
sur del parque, que tiene menos de 200 residentes.

periódico Los Ángeles Times, los bomberos y servi-
cios de emergencia de California continúan luchando 
contra los alrededor de quince incendios que siguen 
activos en el estado y que han arrasado unas 113.300 
hectáreas. Fuente: Agencia 

(Despachos combinados)

Suben los precios de  
productos en EE.UU.
Los estadounidenses ya 

empiezan a sentir el 
impacto de la guerra comer-
cial que impulsó el 
presidente Donald Trump. 
El alza de precios en pro-
ductos como la Coca-Cola o 
un automóvil dan cuenta de 
que la disputa ya los afecta 
de forma directa. La prin-

del gobierno aumentó un 
2,9 por ciento en junio, el 
aumento más rápido en seis 
años.
Esta situación ha llevado 

a las grandes compañías, 
no solo a prepararse para 
futuros aumentos de precios, 
sino también a buscar 
estrategias que les permitan 
proteger sus márgenes de 
ganancia frente a la escalada 
de los precios del acero y 
del aluminio, que aumentó 
los costos de fabricación de 
los productos.
Por su parte, James 

Quincey, director ejecutivo 
de Coca-Cola, que aumentó 
sus precios al inicio del mes, 
después de que entraron en 

vigor los nuevos arance-
les de 25% y 10% en las 
importaciones de acero y 
aluminio, impuestos por 
Trump, dijo: “Claramente es 
perturbador para nosotros. 
Es perturbador para nuestros 
clientes, pero es necesario”. 
Así mismo, Deborah 

de Hasbro, empresa que se 
especializa en juegos de 
mesa (Scrabble, Trivial 
Pursuit) advirtió: 
“A corto plazo se sentirá 
cierto impacto para los 
consumidores”, y  dijo  que  
está en conversaciones con 
sus proveedores y distribui-
dores sobre un aumento de 
precios que podría produ-
cirse durante el crucial 

navideñas. 
Vale agregar, que muchas 

han preparado para un alza 
de precios debido a la 
guerra comercial lanza-
da por presidente Donald 
Trump. Fuente: 

Despachos combinados.

¿Qué debemos comer para prolongar la vida?
De nuestra alimentación y 

estilo de vida depende el tipo 
de salud que vamos a tener a 
lo largo de nuestra vida. Si nos 
alimentamos bien, seguramente 
tendremos una vida larga y ple-
na… pero ¿qué debemos comer 
para prolongar la vida?
De acuerdo a un estudio 

publicado por la revista Journal 
of Internal Medicine, existen 
alimentos que pueden ayudar a 
evitar la probabilidad de muerte 
prematura, entre ellos se en-
cuentran el consumo regular de 
pescado y ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga 

omega 3.
Para llegar a esta conclusión, 

los investigadores supervisaron 
la dieta y estilo de vida de 240 
mil 729 hombres y de 180 mil 
580 mujeres durante 16 años, 
periodo durante el cual 
consumieron diversas cantidades 
de pescado al día.
Al concluir el estudio, se 

encontró que los hombres que 
comieron más pescado reduje-
ron en un 9% la probabilidad 
de muerte prematura y 10% la 
muerte por enfermedades 
cardiovasculares.
Las mujeres también vieron 

reducidas las probabilidades 
de mortalidad por las mismas 
causas en un 8%, además, este 
último grupo redujo también las 
probabilidades de muerte por 
alzheimer en un 38 por ciento.
El estudio también arrojó que 

consumir pescado de mane-
ra regular ayuda disminuir la 
mortalidad por enfermedades 
hepáticas, cáncer, enfermedades 
respiratorias agudas, apuntaron 
que el pescado debe consumirse 
sin freírlo, pues al hacerlo puede 
perder sus propiedades.
Por su parte, la American 

Heart Association (Asociación 

Americana del Corazón 
o AHA, por sus siglas en 
inglés) recomienda comer 
al menos dos raciones 

semanales de pescado rico en 
omega-3.
Una porción equivale a 3.5 

onzas (100 gramos).
 Los pescados grasos ricos en 

omega-3 abarcan:
Salmón
Caballa
Atún blanco
Trucha
Sardinas
Los pescados grasos, como el 

salmón y el atún, contienen 2 ti-
pos de omega-3. Estos son EPA 

-
cios directos para su corazón.

Usted puede obtener otro tipo 
de omega-3, ALA, en algunos 
aceites, nueces y plantas. El 

pero no tan directamente como 
el EPA y el DHA. Aun así, 
comer nueces, semillas y aceites 
saludables, así como pescados 
puede ayudarle a obtener una 
gama completa de estas grasas 
saludables.
Las fuentes de omega-3 de 

origen vegetal abarcan:
Semillas de linaza molidas y 

aceite de linaza
Nueces
Semillas de chia (salvia)
Aceite de canola y aceite de 

soja
Soya y tofu.
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Hablando de distracciones
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Nota de la directora

Esta semana lo inesperado y lo inexpli-
cable siguen siendo la “orden del día” 

del presidente Donald Trump.
 
El primer juicio de Paul Manafort, ex 
director de la campaña del presidente, acu-
sado de múltiples violaciones relacionadas 
con lavado de dinero, evasión contributiva 
y fraudes bancarios. Trump, como en todo 
lo que le es negativo, se lava las manos 
diciendo que estas alegadas violaciones 
a la ley ocurrieron antes de la incorpo-
ración de Manafort a su campaña política, 
pero estudiando los cargos, encontramos 
situaciones particulares en las cuales, por 
ejemplo, Manafort, le ofreció a un banque-
ro una posición en la administración de 
Trump si lo ayudaba a obtener un 
generoso préstamo de su institución ban-
caria. Manafort obtuvo el préstamo. Eso 
no parece ser una estrategia relacionada 
con hechos ocurridos “antes de la cam-
paña” como dice Trump.
 
Recordemos que fue Manafort, acompaña-
do por Donald Trump Jr. y su cuñadito 
Jared Kushner, los que asistieron a la 
famosa reunión en Trump Towers con el 
grupo de rusos que ofreció “sucio” contra 
Hillary Clinton en apoyo a la campaña de 
Trump para la presidencia.
 
Esta semana surgió a la luz una grabación 
realizada por Michael Cohen, ex abogado 
de Trump y también acusado por una serie 

de violaciones criminales en el estado de 
Nueva York, donde se escucha claramente 
la voz de Trump discutiendo un “pago” 
relacionado con silenciar alegaciones de 
una supuesta relación con la “conejita” 
Karen McDougal, la cual Trump había 
negado hasta ahora. Ahora sabemos que 
Trump si sabía, e intento comprar el silen-
cio de la McDougal a través de su abogado 
Cohen. 
 
Luego del “descubrimiento” de la 
grabación anterior, Cohen hizo declara-
ciones a los efectos de que dos días antes 
de la famosa reunión de los “alegres tres” 
de Trump con los rusos, se discutieron, 
en su presencia, asuntos relacionados con 
dicha reunión. Dice Cohen además que, 
en esa reunión anterior, Trump, entonces 
candidato republicano, estaba presente.
 

Trump con la “conejita”, el encubrimiento 
de su conocimiento de la reunión de ele-
mentos de su campaña con los rusos y el 
hábito constante del presidente de mentirle 
al pueblo o esconder la verdad acusando a 
la prensa de promover noticias “fatulas” 
está cerrando un cerco alrededor del presi-
dente y sus principales acólitos. 
 
Puede ser que la mayoría de su base 
política todavía le crea, pero el resto de la 
nación mayoritariamente ha comenzado a 
rechazar su estilo de gobierno y su falta de 
veracidad.

 Claro, ante todo esto, 
el pasado miércoles 
nuestro Secretario de 

-
bos y platillos la creación de un “cuerpo 
especial” (task force) para la protección de 
nuestras “libertades religiosas”.
 
La susodicha creación de este “cuerpo 
especial” para la protección de nuestras 
libertades religiosas no es otra cosa que 
una nueva manera de “distraer” a la base 
de la derecha religiosa de Trump de la 

y la mentira que continúan permeando la 
administración del ejecutivo en el país.
 
Mientras tanto Trump, que lleva diecisiete 
meses diciendo públicamente que no hubo 
“colusión” con los rusos, ahora de pron-
to cambia su discurso para decir que la 
“colusión” -
men en nuestro Código Criminal. Lo que 
no dice es que, si una “colusión” termina 
convirtiéndose en una “conspiración” 
para violar la ley, eso sí está claramente 

 
Ante todo esto… la repugnante cobardía 
de una Rama Legislativa mayoritariamente 
controlada por un Partido Republicano sin 
espinazo. Mientras todo esto pasa… nadie 
dice nada.

Un cordial saludo a lectores, 
colaboradores y anunciantes,

Como cada semana mí 
propósito es mantenerlos 

informados con las temáticas 
que tratamos en cada edición, 
entre tanta noticias destacadas 
en el trascurso de la semana 
tenemos que  una corte federal 
en California ordenó este lunes 
al gobierno de Estados Unidos 
hacer cambios inmediatos, en 
cómo trata a los niños inmi-
grantes indocumentados que 
tiene detenidos en instalaciones 
de seguridad. 
 
También la Corte de 

Apelaciones dice que la orden 
de Trump de retirar dinero a 
“ciudades santuario” es in-
constitucional; pero el Tribunal 
federal de Apelaciones del 9no 
Circuito señaló que un tribunal 
inferior fue demasiado lejos 
cuando bloqueó la orden en 
todo el país, si quieren conocer 
más sobre el tema pueden 
visitar: www.semanarioaccion.
com.

Al cierre de nuestra edición 
recibimos un comunicado de 
prensa del Servicio de Ali-
mentos y Nutrición (FNS) del 
USDA, dando a conocer que el 
Secretario de Agricultura de los 
Estados Unidos, Sonny Perdue, 
proclamó entre el 1ro. y el 7 
de agosto como la Semana 
Nacional de la Lactancia 
Materna de WIC, para 
promover y apoyar la lactancia 
materna como la mejor fuente 
de nutrición para el primer año 
de vida de un bebé.
Es necesario destacar que 

cada mes “WIC sirve a casi 7 
millones de mujeres 
embarazadas, lactantes y 
posparto de bajos ingresos 
y sus hijos pequeños”, dijo 
Brandon Lipps, subsecretario 
interino del USDA para 
Alimentos, Nutrición y 
Servicios al Consumidor. 
“La nueva campaña de 
WIC Breastfeeding Support 
educará a las nuevas mamás 

de la lactancia materna y las 
conectará con recursos útiles y 
apoyo”. agregó.

Como es obvio quisiera com-
partir más noticias de interés 
general con ustedes; pero el 
espacio no me lo permite, por 
lo que continúanos con los 
titulares que en esta edición 
aparecen en la portada. Los 
incendios continúan arrasan-
do California. Suben los 
precios de varios productos 
en EE.UU. ¿Qué debemos 
comer para prolongar la 
vida? La información com-
pleta de cada noticia la pueden 
encontrar en la página 4.

Los artículos que cada semana 
nos regalan Alma Gallego y 
José Luis Pérez están basados 

otras. Los invito a visitar la 
página 7, para deleitarse con 
sus bellos escritos.

Y si de farándula se trata, 
Rossana Azuero, nos invita 
a disfrutar de la obra “Visa 
para un Sueño”, donde se 
mezcla la música, el baile y la 
pasión, integrado por un elenco 
artístico del calibre de Malena 
Burke, Liliana Rodríguez 

Roxana 
García 
y Raúl 
González, 
entre otros. Para más infor-
mación visite la página 8.
Si quiere disfrutar de los 

artículos de Semanario Acción 
y conocer más acerca del 
acontecer noticioso búsquelo 
en el estanquillo más cercano 
a usted.
 
No lo piensen más, si quieren 

que su negocio prospere 
llámenos al: 561-586-8699, 
también nos pueden visitar en 
el 3708 Georgia Ave, W.P.B., 
FL  33405 estamos a su 
disposición. 
 
Para preguntas, opiniones y 

sugerencias pueden escribirnos 
a:  mariactriana@hotmail.
com. Si desean  mantenerse al 
día con el resumen diario de 
noticias visiten: www.sema-
narioaccion.com y síganos en 
Facebook.
 
 “Siempre con ustedes”
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El domingo 
pasado comenzó 

un período de cinco 
domingos, en el cual 

cambio en las lecturas de la Misa. En 
estos domingos oímos no del Evangelio 
de San Marcos, como hemos estado 
haciendo en los últimos meses, sino de 
San Juan. En el verano del ciclo B de 
las lecturas dominicales (recuerden que 
hay tres ciclos anuales: A = Mateo; B 
= Marcos; C = Lucas; se lee de Juan en 
Cuaresma y Pascua, sobre todo), dejamos 
a un lado el Evangelio de Marcos para 
leer por cinco semanas del capítulo 6 del 
Evangelio de San Juan, la narración de la 
multiplicación de los panes y peces y el 
Discurso del Pan de Vida. 
 El domingo pasado escuchamos de la 

multiplicación de los panes y peces según 
San Juan. Este domingo y los siguientes 
cuatro se nos ofrece la oportunidad de 

enseñanza y este don maravilloso. Es 
casi como si tuviéramos una celebración 
de Corpus Christi de un mes.
  Ya al leer sobre la multiplicación de los 

panes vimos la sobreabundancia del amor 

Los doce canastos llenos de los restos 
dan testimonio a ese amor desmedido, 
que se manifestará en la Cruz y en la 
Eucaristía. Este amor sobreabundante de 
Cristo nos llama a abrirnos a este don tan 
asombroso: Es “mi Padre que les da el 

verdadero pan del cielo”.
 En el pasaje que escucharemos este 

domingo Jesús nos dice que Él mismo es 
el Pan de Vida. Sus oyentes, que están 
debatiendo con Él, le escuchan decir 
que el Padre les dará el verdadero pan 
del cielo, que “da la vida al mundo”. Su 
respuesta es, “Señor, danos siempre de 
ese pan”, a la cual Él contesta: “Yo soy 
el pan de la vida. El que viene a mí no 
tendrá hambre y el que cree en mí nunca 
tendrá sed”.
 Aun si esta 

muchedumbre 
no entenderá de 
verdad el mensaje 
del Discurso del 
Pan de Vida; 
aun si a nosotros 
también nos cueste 
captando su verdad 
asombrosa, la 
respuesta inicial fue 
la correcta: “Señor, 
danos siempre 
de ese pan”. Es el pan de vida que nos 
llena y nos da la vida. Podemos tratar de 
vivir nuestras vidas sin él, pero el que 
haya probado este pan y apreciado su 
verdadero valor tiene que llegar a decirle 
a Jesús: “Danos siempre de este pan”.
 Jesús realmente desea “darnos siempre 

de este pan”. Si hay algún obstáculo para 
poderlo recibe, el obstáculo tiene que 
estar a nuestro lado. Tal vez sería útil que 

sobre el maravilloso misterio del Pan de 

Vida, sobre los bloques que podríamos 
estarnos poniendo recibir este regalo del 
Señor.
 Por supuesto, el primer obstáculo para 

recibir el regalo sería no estar presente 
para recibirlo. Si nos dijeran que alguien 
estaba dando un millón de dólares a cada 
persona que se apareciera en un centro 
comercial y se quedara ahí por una 
hora cada domingo, no hay manera que 
faltaríamos. Pero cuando Jesús nos dice 

que se nos está 
dando a sí mismo, 
en su Cuerpo y su 
Sangre, dándonos 
así la vida eterna, 
puede ser tan fácil 
faltar. Jesús nos 
ofrece un regalo 
mayor que el que 
recibieron Moisés 
y los israelitas 
en el desierto. 
Recibimos el 
alimento que nos 

sacia perfectamente. ¿Es la cita más 
importante de la semana? “Señor, 
danos siempre de este pan”.
Esto conduce a la pregunta de si 

realmente creemos en la Presencia Real 
de Jesús en la Eucaristía. Jesús responde 
a sus interrogadores: “La obra de Dios 
consiste en que crean en aquel a quien él 
ha enviado”. Por su propio testimonio, la 
fe en él incluye la fe en su presencia en 
el Pan de Vida: “Yo soy el pan de la vida. 
El que viene a mí no tendrá hambre y el 

que cree en mí nunca tendrá sed”. Si 
nuestra fe en la Eucaristía ha titubeado 
en cualquier forma, este es un buen mes 
para pedir un aumento de la fe: “Señor, 
danos siempre de ese pan”.
 Sin duda, otra barrera para poder 

recibir el regalo que el Señor quiere 
darnos es cuando estamos en situaciones 
pecaminosas En la segunda lectura 
de este domingo, San Pablo reta a los 
efesios a “abandonar su antiguo modo 
de vida”
vivir de manera diferente: “No deben 
ustedes vivir como los paganos, que 
proceden conforme a lo vano de sus 
criterios”.  Presentarnos a recibir la 

perfectos, porque la Iglesia es, en efecto, 
ese “hospital de campo” al cual el Papa 

mismo tiempo, sin embargo, tiene que 
haber un compromiso de vivir una nueva 
vida, o de lo contrario nos estamos 
burlando del regalo que se nos ofrece. 
Este mes sería bueno hacer tiempo para 
la confesión, si hemos estado algún 
tiempo sin confesarnos, y de considerar 
si hay situaciones en nuestras vidas que 
necesitan cambiar para que podamos 
acercarnos al altar para recibir los regalos 
increíbles que el Señor quiere darnos. Al 
pedir la gracia de la conversión continua, 
sabemos que es Jesús mismo que nutre 
en nosotros el deseo de vivir una nueva 
vida, y por lo tanto, le pedimos: 
“Señor, danos siempre de ese pan”.

Padre Alfredo I. 
Hernández

Danos siempre de ese pan
La Fe en Acción
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José Luis Pérez

Cápsulas

Una de las 
grandes 
maravillas
Siempre he preferido escribir sobre 

hechos y cosas que  he conocido 
personalmente. Jamás he visitado el 
vasto continente asiático, y mucho 
menos la China comunista; pues este 
sistema político no ofrece serias garan-
tías a los visitantes extranjeros, aunque 
sus malvados gobernantes aseguren lo 
contrario. La historia de este milenario 
país es enigmáticamente fascinante. Se 
dice que la obra cumbre de este hacen-
doso pueblo, hoy esclavo de un sistema 
brutalmente diabólico; lo es sin duda 
alguna, su gran muralla, considerada 
como una de las grandes maravillas del 
mundo.
 
 Durante algunos días, mi muy es-

timada Clara, he buscado y leído en 
varias enciclopedias los pormenores 
de esta gigantesca obra amarilla. Es 
realmente impactante y maravillosa. 
Fue construida en varias etapas comen-
zando en el año 259 aC y continuada 
su obra durante más de 1500 años, 

-

nuestra era durante el gobierno de la 
dinastía Ming. Se dice que cerca de un 
millón de personas trabajaron en este 
gigantesco proyecto, en su mayoría es-
clavos que eran tratados de forma cruel 
y despiadada. 

-
neros jesuitas que visitaron el lugar 

trabajadores tenían que mover grandes 
y pesadas piedras, muriendo muchísi-
mos de ellos por el mal trato y la mala 
alimentación, y cuando esto sucedía, 
los cadáveres de los infelices esclavos 
iban a formar parte de los cimientos 
mezclados con la piedra, la arena y el 
cemento. 
 

Esta enorme muralla se construyó 
como muro de defensa y contención 
frente a los bárbaros procedentes del 
norte. Tiene un largo, según leo en la 
Enciclopedia Británica. de 2400 kiló-
metros, y es la única obra humana que 
puede verse desde el espacio exterior, 
como consta por el testimonio de los 
astronautas del Columbia y otras naves 
espaciales norteamericanas. 

La muralla está reforzada por un 
doble muro construido con piedras y 
relleno de tierra arcillosa. La altura 
oscila entre los seis y ocho metros y su 
anchura es también de unos ocho me-
tros. Cada cierto tramo se construyeron 
varias torres de vigilancia a todo lo 
largo de la vía. La muralla fue utilizada 
igualmente como medio de comunica-
ción rápida; pues podían transitar fácil-
mente a gran velocidad toda clase de 
carruajes para transportar mercancías 
y servir de correo entre otras ciudades 
situadas a grandes distancias. 

 Los chinos se sienten tan orgullosos 
de esta obra maestra, que aseguran 
que su gran muralla es visible desde la 

-
mado y parece algo utópico. La parte 
más famosa, quizás por ser la más vi-
sitada por turistas de todo el mundo, es 
la que se encuentra cerca de la ciudad 
de Beijing, en el punto conocido como 
Badaling y que parece ser la última eta-
pa de la gran muralla terminada entre 
1368 y1664 dC.
 
 ¡Bien! ¿Qué te parece, mi estimada 

Clara, esta fascinante murallita china?

¡Fantástica embelesadora, enigmáti-
ca!

Finis coronat opus

Alma Gallego

Lápiz y Papel

El espejo
Pero si me veo la cara en el espejo… 
 

Todos sabemos qué es un espejo 
y para qué nos sirve. Cuando lo 

usamos queremos ver, encontrar toda 
aquella clase de detalles que nos dejan 
satisfechos o nos muestran lo que me-
nos esperamos.  
 
Cuando estamos frente al espejo ve-

física. Algunas veces nuestro rostro 
está maquillado, se ve bien. Otras 
veces está limpio y nos podemos ver 
mejor. Cuando miramos toda nuestra 

-
ner el cinturón, agregar algún adorno, 
hacer lucir un botón o taparlo con un 
chal. 
 
El género masculino también necesita 

mirarse en un espejo. Puede que ya 
no les guste el bigote, quieren otras 
gafas, arreglan el nudo de la corbata, 
etc. etc. Así como todos necesitamos 
usar el espejo, también nos urge mirar 
y a arreglar el espejo “interior” que,  
muchas veces ni nosotros mismos lo 
queremos ver o no deseamos  limpiarlo 
porque así quedará más transparente.
 
El maquillaje tapa, encubre, da una 

idea en un alto porcentaje de nuestra 
manera de ser, de vivir.

Cuando realmente miramos nues-
tro interior con el ánimo también de 
“revisarlo” es cuando descubrimos las 
arrugas, las manchas, los botones que 
no están en el ojal correspondiente, a 
los ruedos les falta seguridad, la blusa 
no combina con la falda, etc.  
 
Podemos encontrar arrugas causadas 

por el rencor, manchas de huellas dolo-

caminos equivocados. La blusa que 
cubre nuestro interior y una falda que 
nos hizo rodar por la pendiente del 
desengaño. Pero además podemos ver 
algunas risas y escuchar carcajadas que 
nos ayudaron a vivir breves momentos 
de alegría y felicidad.

 
Al rostro se le 

aplican cremas, 
los labios los delineamos con colores 
llamativos, - el género masculino tam-
bién usa sus recursos porque a la hora 
de la verdad todos (creo yo) queremos 
estar bien presentados. Pero surge la 
pregunta del millón: ¿Cómo y cuál es 
la presentación real, limpia y pre-
sentable que podemos tener siempre 
abrigando y cuidando nuestro inte-
rior? Simplemente es la que hayamos 
cultivado y conservado con sentimien-
tos nobles y generosos.
 
Bueno es recordar que: 
“Nuestro corazón necesita un espejo. 

Nos vemos mejor en los ojos de aque-
llos que nos aman. Y existe una belleza 
que sólo proporciona la brevedad” 
<Casandra Clare>

-
doso tratamiento que demos a nuestro 
interior, a nuestra vida espiritual para 
que el correspondiente espejo no se 
empañe ni se quiebre, ni pierda su 
marco. 
 
Recordemos siempre que: “el espejo 

muestra tu aspecto exterior, tu apa-
riencia por la situación, y la distancia 
a la que se encuentre en el espejo, 
determina cuál de tus apariencias se 

 
Además y lo más importante: nues-

tro espejo, el que se quiebra se tira a 
la basura y se compra otro. También 
podemos cambiar nuestro espejo espi-
ritual cuando la humedad del rencor, 
la envidia y otras cosas que empeñan 
nuestra vida espiritual también los 
podemos cambiar y; el único que nos 
ayuda a hacer los cambios necesarios y 
nos mira con amor es DIOS.
 
“Su forma ha fallecido, se ha con-

vertido en espejo. Ahí no queda nada 
salvo la imagen del rostro de otro”. < 
Rumi>
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En “Visa para un Sueño” se 
mezclan la música, el baile 

y la pasión, todo esto llevado al 
teatro por el famoso presentador 
Raúl González de la forma más 
magistral posible y esta vez con 
más de 50 talentosos latinos, de 
más 10 nacionalidades, en un 
elenco de lujo que hace de este 
espectáculo una emocionante 
lección que nos enseña que nunca 
debemos rendirnos, aunque las 
circunstancias sean difíciles.
 Como lo prueba el hecho de que 

fue aclamada por más de 24 mil 
personas desde su debut hace 12 
años, y en donde se cuenta cómo un joven y exitoso 
presentador de televisión, en su país, busca nuevos 
horizontes y aterriza en Miami, sin imaginar todas las 

costumbres y su vida cotidiana.
 
Malena Burke, una diva, una gran bolerista en “Visa 

para un Sueño” es Estrella Reyes, la madre de Raúl. 
“Él se fue a los Estados Unidos para buscar un futuro 
mejor, para vivir su propia independencia. Me duele 
el alma, me cuesta estar sin él. Lo extraño todos los 
días. Sus abrazos, su risa, su cariño. Me preocupa su 
futuro”. 
“Si tú supieras que estoy tan feliz como si fuera una 

niña cuando le dan un juguete nuevo, porque además 

de ser la mamá de Raúl en la 
obra, me han puesto a hacer otros 
papeles que serán una sorpresa, 
o sea que me estoy estrenando 
como actriz y gracias a Manuel 
que me ha visto la vena de actriz 
que tengo y que la tenía bien 
escondida. Yo siento mi metáfora 
de mi vida después de treinta ochos 
años interrumpidos cantándole 
al mundo, que Raúl, que es como 
si fuera mi hijo y él también me 
ve como si fuera su madre, me ha 
tomado de la mano y me ha dicho 
vamos a pasear por el mundo con 
esta obra que es el musical de 

su vida. La verdad es que lo quiero mucho ya que 
siempre va a verme en mis espectáculos y me lleva a 
muchos venezolanos”.
 
Es más, yo le dije que “Visa 

para un Sueño” está muy bien 
escrita, tan bien hecha, y lo 
admiro cantidades pues tiene 
una versatilidad increíble ya 
que canta, baila, actúa muy bien 
y hace comedia. Además, esa 
conexión que tiene con Manuel 
Mendoza es una delicia, es 
maravillosa, así que el único 

es el público, ya que 
cada inmigrante se 

con cada uno de los 
personajes, que dejaran 
sin duda alguna muchas 
emociones en cada 
uno de ellos. Hay una 
anécdota muy graciosa 
y es que cuando 
terminé de cantar la 
canción que interpreto a dúo con Raúl todo 
el mundo aplaudió y yo me hice como si 
fuera el show mío, yo saludaba y entonces 
me dice el director: y tú a quien estas 
saludando, que haces con las manos arriba, 
risas.
 
Liliana Morillo
 En Venezuela tenía una carrera estable 
 
Mi nombre es Linda Rodríguez. 

Llegué a Miami para participar 
en un “reality” de canto. El canal 
me sacó la visa para participar y 
no gané, pero igual, me quedé. 
De día trabajo cuidando a una 
señora y de noche canto en el 
“Bar la Guanábana”. ¡Qué vida 
la mía! 
“Me pusieron Linda Rodríguez, 

y ella no está muy lejos de la 
realidad (risas). Yo en Venezuela 
tenía una carrera estable, gracias 
al Señor, que me puso gente 

bonita porque a pesar de tener talento, haber nacido 
en una familia bonita y tener unos apellidos pesados, 
tuvimos que desarrollar nuestro talento. Recuerdo 
que llegamos aquí y el Puma quería hacer su base 
en los Estados Unidos principalmente en Miami. 
Cuando terminamos el High School fuimos a College, 
pero seguíamos haciendo nuestras presentaciones 
musicales, porque el cordón umbilical nunca se ha 
quitado, ni se quitará. Hice coros a muchos artistas, 
a Gloria Estefan, a Thalía, a Placido Domingo y 
trabaje con Emilio, pero lo que sí puedo decirte es 
que mi posición en este medio no me la ha regalado 
nadie, la he trabajado, me la ha dado Dios y la 
aceptación de un público que le gustan las cosas 
cotidianas, como lo es Liliana”.
 
En cuanto al haber sido una de las elegidas para esta 

obra maravillosa, puntualiza Liliana.
 
“La verdad ha sido todo un honor 

que me llamaran para “Visa para 
un Sueño”, que aunque ya se 
había hecho, ahora llega renovada 
y con personajes nuevos. Este es 
un buen trabajo en equipo, todos 
hicimos buena química y creo que 
el éxito radicara desde ahí. Lo más 
bonito de todo es que tenemos la 
oportunidad de opinar, de sugerir, 
de cambiar y de agregar cositas. 
De mi gran amigo Raúl González 
he aprendido muchísimo, él me 
decía que no solo es importante 
el talento sino la constancia y la 
disciplina, y yo conozco a tres seres 
disciplinados de esa manera que 
han marcado mi vida, mi madre, 
mi hermana y Raúl que es un ser 
maravilloso”.
 
Muy a lo Broadway, Raúl 

González con su “Visa para un 
Sueño” pondrá nuevamente al público y la crítica a 
sus pies. Es una de las mejores opciones y es también 
ideal para disfrutar de una experiencia inolvidable 
que nos divierte a todos por igual, siendo súper 
recomendada en sus funciones los viernes a las 8:30 
pm, los sábados a las 5:00 y 8:30pm y los domingos a 
las 6:00 pm, en el Miracle Theatre, ubicado en el 280 
Miracle Mile de Coral Gables.

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Malena Burke 
Esta vez me estreno como actriz 
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Punto de vista del premio Nobel, Dr. Otto 
H. Warburg, quien descubrió el cáncer Otilia Calvet

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

Este artículo es basado en 
el bioquímico y premio 

Nobel, Dr. Otto H. Warburg, 
quien fue presidente de la Or-
ganización Sionista Mundial. 

 
Nació el 8 de octubre 1883, 

en Friburgo, Badén, Alema-
nia y murió el 1ro. de agosto 
1970, a los 86 años, en Berlín, 
Alemania Occidental, quien 

celular, del Instituto Káiser 
Wilhelm de Biología, Alma 
Mater Universidad de Berlín 
y Universidad de Heidelberg, 
además logró el grado de 
Asesor Doctorado Emil Fischer 
Ludolf von Krehl, la máxima 

el gobierno de Alemania.
 
El Dr. Otto H. Warburg ganó 

el Premio Nobel por descubrir 
la causa del cáncer, y quien 
aclaró que hay un aspecto de 
nuestro cuerpo clave para la 
prevención del cáncer que es 
mantener los niveles de pH co-
rrecto de modo que el balance 
lo haga alcalino y no acido.

 
Lo que el Dr. Warburg des-

cubrió es que cuando hay una 
falta de oxígeno, las células 
cancerosas se desarrollan. 
Como dijo el Dr. Warburg 

“Todas las células normales 
necesitan el oxígeno, pero las 
células cancerosas pueden vi-
vir sin oxígeno es una regla sin 
excepción. Privar a una célula 
del 35% de su oxígeno durante 
48 horas puede hacer que se 
convierta en cancerosa. Por lo 

tanto las células cancerosas, 
no pueden vivir en un estado 
altamente oxigenado, como el 
que se desarrolla cuando los 
niveles de pH de nuestro cuer-
po son alcalinos, y no ácidos”.

 La mayoría de las dietas en 
nuestros días promueven la 
creación de exceso de ácido en 
nuestro cuerpo, lo que afecta a 
los niveles de pH naturales del 
cuerpo, que son de una natura-
leza ligeramente alcalina y los 
convierte en ácidos. 

El mantenimiento de un nivel 
de pH alcalino puede prevenir 
problemas de salud como el 
cáncer, la osteoporosis, las en-
fermedades cardiovasculares, 

Tal es el caso, del consumo de 
alimentos procesados como los 

-

transgénicos y otros alimentos 
no naturales pueden llegar a 
producir que tengamos un nivel 
de pH que apoya el desarrollo 
de estas enfermedades, y con-
duce a la mala salud en gene-
ral. De hecho, la mayoría de las 
enfermedades y afecciones que 
son comunes hoy en día como 

los parásitos, las bacterias y los 
virus provienen de un nivel de 
pH demasiado ácido.

 
Las conclusiones expuestas 

en su obra Metabolismo de los 
tumores apuntan a un hecho 
obvio, que la dieta basada en 
alimentos procesados (indus-

grado el organismo, lo debilita 
y enferma. Y todo empeora 
más si sumamos la falta de 
ejercicio. He aquí algunas de 
las conclusiones más impor-
tantes expuestas por el Dr. 
Warburg:

“El cáncer es consecuencia 
-

lógica y un estilo de vida anti 

 

Dr. Otto H. Warburg reco-
mendó un remedio natural que 
se puede utilizar en casa, que 
es simple y fácil de conseguir. 
Todo lo que necesitas es 1/3 
de una cucharada de bicarbo-
nato de sodio, y 2 cucharadas 
de jugo de limón. Mezcle los 
ingredientes en un vaso de 
agua fresca, y revuelva bien. El 
bicarbonato de sodio reacciona 
con el zumo de limón, burbu-
jeando. Se bebe esa mezcla. 
Esta combinación reducirá 
naturalmente los niveles de pH 
de su cuerpo hacia un nivel al-
calino y, por ende, ayuda a pre-
venir enfermedades asociadas a 
un nivel de pH ácido. Mantener 
un nivel de pH saludable hará 
maravillas en su salud, y notará 
los resultados solo después de 
sólo unos pocos días de trata-
miento.

Pero, siempre se debe con-
sultar previamente al médico 
de cabecera al respecto, y en 
cuyo caso se tomase la deci-
sión de hacer el mencionado 
tratamiento, de los resultados 
se llegará a una propia conclu-
sión, que mucho agradecería 
me hagan llegar los comen-
tarios. Además, siempre se 
debe ayudar comiendo lo más 
balanceado, nutritivo y sobre 
todo alimentos naturales y 
frescos, evitando que tengan 

agua durante todo el día. 
 
Pero, complementariamente 

considerar una buena sesión 
de ejercicios multiplica los 

el sistema inmune, de tal modo 
que ejerce un efecto protector 
ante el cáncer. 

Entonces, sugiero que venga 
a Calvet Personal Training 
LLC en el 7428 S Dixie Hwy, 
West Palm Beach, FL 33405 
que está a la disposición de 
toda la comunidad, para que 
se comunique con nosotros 
y comparta las experiencias 
a tales efectos, o vía www.
calvetpersonaltrainig.com o 
llamándonos al 561-512-9081,  
también puede interrelacionar-
se a través de info@calvetper-
sonaltraining.com.
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Parte II (Final)
 

En la edición pasada 
conocimos qué es 

el síndrome de estrés 
postraumático, los síntomas 
y sus causas; en esta segunda 
parte vamos a saber cómo 
prevenirlo, el diagnósticos y 
sus tratamientos
 
Prevención 
 Existe la evidencia de que 

las personas traumatizadas 
que reciben apoyo psicológico 
y consejo especializado 
inmediatamente después 
de sufrir el episodio 
desencadenante, son menos 
propensas a padecer el síndrome 
de estrés postraumático. 
 Por eso se recomienda que tras 

un trauma se recurra a algún 
profesional especializado. 
 
Tipos
 Dentro del síndrome por estrés 

postraumático, los expertos 
distinguen entre el tipo agudo, 

primer mes hasta los tres meses 
después del trauma; y el tipo 
latente que puede aparecer, por 

lo menos, a los seis meses desde 
el hecho desencadenante. 
 
Pero, además existe otra 

cuadro sintomático del paciente, 
tales como: 
 El paciente revive 

continuamente el acontecimiento 
traumático, lo que produce 
recuerdos reiterativos del 
suceso que, en la mayoría de las 
ocasiones también se mezclan 
con las pesadillas. 

 Esto provoca reacciones 
molestas de la persona ante 
situaciones que le recuerdan 
al hecho.  En algunos casos, 
la maniobra adoptada es la 
evasión: el paciente muestra 
insensibilidad emocional e 
indiferencia ante actividades 
cotidianas y elude lugares o 
pensamientos que le hagan 
recordar el acontecimiento.   

 La híper-excitación supone 
que la persona examina 
continuamente lo que le 
rodea para detectar signos de 

concentración y le provoca 

sobresaltos continuos. 
 Esto puede desencadenar 

irritación o ataques de 
ira.   También es posible 
que el paciente afronte el 
acontecimiento traumático 
a través de pensamientos y 
estados de ánimo negativos. Esto 
provoca culpabilidad o tendencia 
a culpar a los demás por el 
suceso, y pérdida de interés por 
las actividades cotidianas.  
 
Diagnóstico 
 Para diagnosticar este 

trastorno, el especialista 
preguntará al paciente por la 
duración de los síntomas. En 
términos generales, se denomina 
síndrome de estrés postraumático 
si el cuadro sintomático 
prevalece durante más de 30 
días. 
 Del mismo modo se podrán 

realizar exámenes físicos 
y análisis de sangre para 
determinar si existe otra 
enfermedad que presente los 
mismos síntomas.   
 
Tratamientos 
 El tratamiento es a largo plazo 

lo que explica el alto grado de 

abandono de la terapia. Se estima 
que el 75 por ciento de los 
pacientes tratados lo abandona. 
 
La terapia se basa en una 

combinación de fármacos y 
psicoterapia. Los fármacos 
empleados se dirigen a tratar los 
diversos síntomas del síndrome, 
teniendo en cuenta los más 
acusados. Los medicamentos 
que suelen prescribirse son 
antidepresivos y ansiolíticos.  

 La psicoterapia se encamina a 
desarrollar técnicas de relajación, 
como aprender a respirar 
correctamente ante una crisis 
provocada por el síndrome. 
 
Este tratamiento se puede 

combinar con métodos 
cognitivos para racionalizar los 
hechos traumáticos y también 
con terapia de choque, en la que 
se recrea la situación vivida para 
ayudar a la víctima a superarla y 
a perder el miedo que le produjo. 
 
Otros datos 
 La mayoría de las personas que 

han sufrido un trauma no llegan 
a padecer estrés postraumático, 

un hecho 
que todavía no tiene explicación. 
Además, y al contrario de lo que 
se cree, la gravedad del síndrome 
no depende de la naturaleza del 
trauma que lo desencadena. 
 La reacción a una situación 

difícil e inusual depende mucho 
de la sensibilidad de las personas 
afectadas y de sus recursos para 
afrontar los traumas. 

 En parte, esto se encuentra 
determinado por las 
características genéticas de cada 

personalidad y la situación vital 
concreta que esté atravesando 
el paciente, si ha sufrido o no 
otros traumas en el pasado o el 
tejido familiar y social que pueda 
apoyarle. 
 
Puede aparecer a cualquier 

edad, aunque suele ser más 
frecuente entre las personas 
jóvenes, quizá porque tienen 
más posibilidades de exponerse 
a traumas desencadenantes. 
También es más común en 
aquellos individuos que se 
encuentran socialmente aislados. 

Usted podría estar sufriendo del 
síndrome de estrés postraumático

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
Asciende a .248 promedio en 2018 
de MLB tras repunte ofensivo en 
julio la ofensiva está rebotando en 
las Grandes Ligas de Béisbol
Después de una caída históri-

ca durante los primeros tres 
meses de la temporada que se 
relacionó con el liderazgo del 
deporte, el promedio de bateo 
de las Grandes Ligas en julio 
fue .255, según el Elías Sports 
Bureau, elevando el prome-
dio de la temporada de .246 a 
.248. A menos que suba por lo 
menos a .251 durante los últi-
mos dos meses, el promedio de 
la temporada sería el más bajo 
desde el .244 en 1972.
 
Hubo 6,546 hits y 6,195 

ponches en julio, revirtiendo 
una anomalía en la que los 
ponches superaron los hits en 
dos de los primeros tres meses 
completos.
 
En general esta temporada, 

los bateadores han sonado más 
que hits: ha habido 27,285 
ponches y 27,218 hits con 
la temporada alrededor de 

ponches superaron los hits en 
abril (6,656 a 6,360) y junio 

(6,776 a 6,640), mientras que 
los hits fueron ligeramente 
superiores a los ponches en 
mayo (7,033 a 6,971). Antes 
de este año, el más bajo difer-
encial anterior durante un mes 
completo fue en abril de 2017, 
cuando hubo 138 hits más que 
ponches.
 
Los ponches por juego 

promediaron 16.6 en julio, 
cayendo desde los 16.9 en 
junio, 16.75 en mayo y 17.5 en 
abril, que fue un récord para 
un mes calendario comple-
to. Los ponches se proyecta 
que lleguen a 41,207, lo que 
sería la undécima temporada 
consecutiva estableciendo un 
récord, superando los 40,104 
del año pasado. El total fue 
32,884 en 2008.
 
Hubo 857 jonrones en 373 

juegos en julio, un promedio 
de 2.30 que dejó el promedio 
de la temporada en 2.29. El 
promedio fue de 2.52 hasta 
julio el año pasado, justo por 

de 2.51.
 
El clima podría haber sido un 

factor en la caída temprana, ya 
que las bolas viajan más lejos 
en temperaturas más cálidas. 
La temperatura promedio de 
48.9 grados en abril fue la más 
baja desde 1997, según el Ser-
vicio Meteorológico Nacional, 
y el promedio de 65.4 grados 
de mayo rompió el máximo 
anterior, establecido en 1934. 
El promedio de junio de 71.5 
grados fue el tercero más 
alto en 124 años de registros, 
detrás solo de 1933 y 2016. 
Los datos de julio no estarán 
disponibles hasta la próxima 
semana.
 

atribuido la caída ofensiva, 
en parte, al mayor uso de 
formaciones defensivas en el 
cuadro interior y a los cambios 
de lanzadores más frecuentes 
que llevan a los relevistas de 
brazos fuertes a los juegos.

Oswaldo Alanís 
podría ser cedido
por Getafe 
Oswaldo Alanís podría salir 

del Getafe sin debutar en duelo 

existe la posibilidad de que 
sea cedido a otro equipo antes 
de arrancar la campaña, según 

fuertes cercanas a la transac-
ción que llevó al mexicano a 
Europa.
 
El conjunto español analiza 

esto debido a que cuando se 
dio la negociación con el ex 
futbolista de Chivas, el direc-
tor deportivo del Getafe era 
Ramón Planes, quien dejó su 
puesto, mismo que ocupó en 
junio pasado Nico Rodríguez, 
este último no estaría conven-
cido del rendimiento que ha 
visto de Alanís en las prácticas 
y en los duelos de preparación, 
donde solo ha participado 45 
minutos.
 
Otro problema sería el estilo 

de juego del Getafe, ya que 

el entrenador busca arma 
runa defensa más ‘dura’ y el 
mexicano es un zaguero más 
técnico, por lo que se analiza 
que juegue en un equipo donde 
pueda explotar estas condi-
ciones, aunque de no encontrar 
club con estas característi-
cas, se mantendría en el club 
madrileño.
 
Llama la atención que Alanis 

no ha sido presentado ante los 
medios como jugador del Ge-
tafe y todos los anuncios sobre 
su traspaso se dio a través de 
las redes sociales del equipo.
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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

Salud no cometas excesos que 
podrían perjudicar a tu organismo 

y controla el estrés para evitar problemas 
cardíacos. Esta semana un buen 
negocio te aportará el dinero que estás 
necesitando para estabilizar tu economía. 
Números de suerte: 25, 26, 29.

Semana con numerosos 
acontecimientos sociales en los 

que tauro tendrá la oportunidad de brillar 
e impactar positivamente a los demás 
gracias al carisma que les infundirá la 
presencia de Venus en su signo. 
Números de suerte: 16, 34, 43.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

Una persona muy enérgica querrá 
deslumbrarte con ideas, aparentemente 
muy novedosas, mediante las cuales él te 
asegurará que vas a ganar mucho dinero. 
Esconde malas intenciones. 
Números de suerte: 20, 27, 44. 

Virgo deberá seguir el ritmo 
que lleva en sus asuntos 

sentimentales, aunque te parezca que esa 
persona no tiene ningún interés hacia ti, 

 
Números de suerte: 10, 15, 61.

La presencia de la luna 
acrecentará tu sensibilidad, es 

aconsejable que razones bien antes 
de actuar porque puede que debido 
a tu hipersensibilidad reacciones 
exageradamente ante las cosas. 
Números de suerte: 19, 47, 52.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

cometiendo un error al 
interponerte en los asuntos laborales de 
tu pareja. Si continúas con esta actitud 
terminarás decepcionando al hombre 
que amas y provocando una ruptura. 
Números de suerte: 17, 24, 31.

Las personas de este signo 
estarán muy creativas y tendrán 

mucha facilidad para expresar sus 
emociones y sus ideas. Sin embargo, no 
te sorprendas si encuentras a tu alrededor 
cierta resistencia. 
Números de suerte: 2, 4, 12.

Ingredientes
· 1 1/2 taza de pechuga de 
    pollo cocida y deshebrada
· 14 tortillas de maíz
· 20 tomates verdes o tomatillos
· 2 chiles verdes serranos
· 1 diente de ajo pelado
· 1/4 lechuga cortada en tiras
· 1/2 taza de caldo de pollo
· 1/2 taza de cebolla picada
· 1/2 taza de crema espesa
· 1/2 taza de queso fresco

· Manteca de cerdo al gusto
· Aceite para freír
· Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Lo primero que vamos a preparar 

es la salsa verde, ponemos a hervir 
los tomates junto con los chiles 

una vez que hiervan esperamos 5 
minutos más para licuar los chiles, 
los tomates, 1/2 taza del agua 
donde hirvieron y el diente de ajo, 

licuamos hasta que nos quede bien 
la salsa verde.
 
En un sartén  agregamos una cu-

charada de manteca a fuego lento y 
una vez que se derrita agregamos la 
salsa verde para cocinar durante cin-
co minutos, después agregamos el 
caldo de pollo y sazonamos con sal 
y pimienta, continuamos cocinando 
hasta que se espese y nos queden 
unas 2 tazas de salsa que dejaremos 
a fuego lento para que se mantenga 
caliente en lo que preparamos las 

enchiladas.
 Tomamos una cazuela  y agre-

gamos bastante aceite cuando este 
caliente freímos las tortillas una por 
una, pasándolas rápidamente por el 
aceite sin permitir que las tortillas 
se doren, y la vamos colocando 
encima de una servilleta para quitar 
el exceso de aceite. Ya que tenemos 
listas las tortillas comenzamos con 
la preparación, primero tomamos 
una tortilla, la pasamos por la salsa 
verde unos segundos, después la po-
nemos en un plato y la rellenamos 

con un poco de pollo deshebrado,  

enrollar y colocar en un plato.
 
Cuando tengamos en el plato 

todas las enchiladas enrolladas la 
servimos y cubrimos con lechuga, 
y agregamos encima un poco de 
crema, cebolla picada, queso fresco 
y bastante salsa caliente. 
Como guarnición se recomienda 

servir con arroz blanco o frijoles 
refritos.
¡Buen provecho!

Pedro Alaniz

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

Complaciendo a una de nuestras lectoras esta semana quiero compartir nuevamente esta deliciosa receta de Enchiladas verdes,  muy tradicional en México.

Frase Célebre de la Semana

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio
En lo económico tendrás una 

buena semana, tu actividad 
comercial está creciendo y se está 
posicionando en el mercado. No te 
conformes, sé ambicioso y amplia tu 
emprendimiento.
 Números de suerte: 45, 54, 56.

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

La energía planetaria que te 
envolverá será sumamente positiva 

experimentando en el ámbito económico 
y sentimental, tendrás un gran impulso 
para obtener lo que te propongas. 
Números de suerte: 2, 6, 11.

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

Todas las decisiones que 
tomes estarán bien auspiciadas 

astralmente. Combinarás acertadamente 
tu espíritu emprendedor con tu carisma 
para concretar tus proyectos y encontrar 
empleo, en el caso que estés desocupado. 
Números de suerte: 3, 13, 61.

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero
Nuevas y mejores oportunidades 
en lo referido a temas económicos. 

Si organizas tu presupuesto será más fácil 
administrar tu dinero y guardar algunas 
reservas para los imprevistos que puedan 
surgir en el futuro. 
Números de suerte: 6, 28, 63.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Tendrás esta semana un exceso 

-
izar todas aquellas tareas en todos los ám-
bitos que veías postergando desde hace 
tiempo. Números de suerte: 1, 5, 13.

Un gato atacó a un gallo con la intención de matarlo, pero 
como no tenía ningún motivo para hacerle daño, comenzó a 
acusarlo de la siguiente manera: sabes que eres un animal que 
grita mucho, con la voz aguda  que tienes, despiertas a los que 
duermen tranquilamente por las noches.

El gallo defendiéndose dijo: No hago ningún mal a nadie, 
más bien, hago un favor, ya que mi canto sirve como un 
despertador para los que tienen que levantarse temprano. El 
gato siguió acusando al  gallo, diciéndole que era un mujeriego, 
cuando otros animales solo tienen una pareja.

¿Acaso yo tengo la culpa de eso? No ves que el amo me ha 
puesto aquí también para multiplicar a los míos.

El gato no conforme con todo, dijo: Basta ya, no me conven-
ce todo lo que has dicho, y en eso se lanzó sobre el gallo y lo 
mató.

Moraleja
Cuando la razón y la justicia son reemplazadas por el afán 

de hacer daño, nada puede cambiarlo.

El gallo y el gato
Por Esopo Sabías que…

Notinotas

Los pulpos tienen pupilas rectangulares
Los pulpos poseen pupilas rectangulares, convirtiéndolas en 

criaturas aún más misteriosas e intimidantes. Además no pue-
den girar sus ojos como los demás, ya que permanecen en una 

La razón por la que estos animales tienen pupilas rectangulares, 
es para ayudarles a evadir a sus depredadores.
Las pupilas rectangulares tienden a ser muy estrechas duran-

te el día, lo que da a los animales una mayor precisión de la 
percepción de profundidad en su visión periférica. Gracias este 
increíble diseño, estos animales son capaces de evitar los depre-
dadores.
También las pupilas de las ovejas, cabras, y sapos son de forma 

rectangular.
El pulpo es el invertebrado con mayor desarrollo del cerebro y 

los ojos. Al igual que el ser humano, enfoca la vista con preci-
sión y se adapta a los cambios de luz. Además, su lóbulo óptico, 

tacto le permiten tomar decisiones muy inteligentes.

Rincón Poético

Daniel Ortega no quiere

abandonar su mandato

un comunista insensato

A él no le importa el que muere

achicharrado en su fragua

en las calles de Managua

y en otras partes lo mismo

porque así es el comunismo

que mantiene en Nicaragua.

Por Ángel B. González
Por Planeta Curioso

   Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos.  Confucio
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Nacionales e Internacionales

Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
Casa en Palm Beach propie-

dad de los Trump se alquila
 
Palm Beach.- Una casa en 

Palm Beach propiedad de una 
compañía dirigida por Donald 
Trump Jr y Eric Trump, hijos del 
presidente de Estados Unidos, 
está en alquiler por 100.000 
dólares al mes, informó un 
medio digital de esa localidad.
Según Mypalmbeachpost.

com, la casa fue vendida en 
mayo pasado por una hermana 
de Trump, la jueza Maryanne 
Trump Barry, a la empresa 1125 
South Ocean LLC., controlada 
por sus dos sobrinos, por 18,5 
millones de dólares.

La casa que se ofrece 
parcialmente amueblada, está 
situada en primera línea de costa 
y muy cerca del Club de Playa 
de Mar-a-Lago, la mansión 
que Donald Trump compró en 
los años 1980 y convirtió en 
la década siguiente en un club 
privado, donde suele pasar 

especialmente en invierno.
Mypalmbeachpost.com indica 

que de acuerdo con MLS, un 
servicio de ofertas inmobiliarias 
existente en Palm Beach, el 
precio de la casa de Donald Jr. 
y Eric Trump es el tercero más 
alto de todas las propiedades 
ofrecidas en alquiler en la zona.
La casa de dos pisos tiene una 

-
dos (972,5 metros cuadrados) y 

fue construida en 1956. 

El conteo regresivo ya 
empezó: Lanzamiento del 
sitio web Back to School (De 
Regreso a Clases) 

Palm Beach.- Las clases 
comienzan el lunes, 13 de 
agosto y ahora es el momento de 
iniciar los preparativos para el 
regreso a las aulas. 
El Distrito Escolar del 

Condado de Palm Beach ha 
creado un nuevo sitio web Back 
to School con todo lo que las 
familias necesitan para estar 
listas para volver a las escuelas 
del Distrito.

PalmBeachSchools.org/Backto-
School es un sitio donde puede 
obtener toda la información 
sobre cómo encontrar su escuela 
y sobre cómo matricular a 
sus hijos, requisitos de salud 
y vacunas, la solicitud para 
comidas gratis y a precios 
reducidos, manual del estudiante 
y la familia de este año, los 
horarios escolares, calendarios 
y las noticias de Back to School 
según estén disponibles.
La Red de Educación, (The 

Education Network, T.E.N.) 
estación de televisión del 
Distrito, ha publicado videos 
de Q&A en el sitio, los cuales 
son acerca de las preguntas más 
frecuentes sobre el comienzo de 
las clases, así como consejos de 
seguridad para los conductores y 

los estudiantes.
Las listas de los útiles escolares 

están disponibles en el sitio web 
de cada escuela, las cuales están 
accesibles también desde el sitio 
web Back to School.
Las rutas de autobuses se 

publicarán el lunes, 6 de agosto 
a las 8:00 a.m.
El sitio web Back to School 

se actualizará a medida que la 
información esté disponible, y 
sígannos en las redes sociales 
del Distrito Escolar del Condado 
de Palm Beach en Facebook/
pbcsd y Twitter @PBCSD 
#MakeitSuperPBC en inglés 
(Facebook e Instagram - Distrito 
Escolar PBC y Twitter PBCS-
Despanol en español). Por Jesús 
Ruiz

Suspenden director de 
escuela secundaria
 
Boynton Beach.- Un cambio 

importante en la escuela se-
cundaria de Boynton Beach se 
ha hecho a sólo semanas antes 
del comienzo de la escuela. 
El director Guarn Sims ha 
sido retirado de su posición y 
reasignado en espera de una 
investigación.
El Distrito Escolar del Conda-

Sims está siendo investigado. 
Pero también dijeron que no 

dejando a muchos miembros 
de la comunidad con muchas 
preguntas sin respuesta.

Cuando la escuela preparatoria 
de Boynton Beach se reanuda el 
13 de agosto, será supervisada 
por el administrador de distrito 
Anthony Lockhart.
El distrito no comentaría más 

sobre por qué Sims está siendo 
investigado. 
Sims tiene una historia de 24 

años con el Distrito Escolar del 
Condado de Palm Beach. Fue 
designado para liderar la escuela 
preparatoria Boynton Beach 
el año pasado después de una 
llamada de cambio cuando el 
grado del estado de la escuela 
cayó a una D. 

 “Esta información también 

través de nuestra ciudad y 
comunidades y nos encontramos 
respondiendo a preguntas de 
líderes comunitarios, padres de 
maestros y estudiantes, “ dijo la 
coalición de Boynton Beach.

Buscan pistas de asesino de 
joven de 23 años 

West Palm Beach.- Un 
hombre de 23 años murió en un 
tiroteo el pasado domingo en 
West Palm Beach. 
La policía dijo que el tiroteo 

ocurrió a las 8:15 p.m. cerca de 
la intersección de la calle 20 y la 
Avenida División.

como Dmonte ‘ T. Davis, fue 
baleada cerca de un vehículo y 
transportada a un hospital local 

para recibir 
tratamiento.
La policía 

publicó una 
declaración 
el lunes  a 
las 2:16 a.m. 
dando a conocer que Davis 
murió por las heridas recibidas. 
El tirador huyó de la escena 

antes de que la policía llegara a 
la misma.
A cualquier persona con infor-

mación se le pide que llame al 
departamento de policía de West 
Palm Beach al 561-822-1900 o 
al Crime Stoppers del Condado 
Palm Beach: 800-458-Tips.

Detienen individuo que 
apuñalo a una persona 

Jupiter.- El sospechoso de 
un apuñalamiento en Júpiter el 

arrestado, de acuerdo con la 
policía de Júpiter. 
El incidente ocurrió a las 5:00 

p.m. en el complejo de aparta-
mentos Jupiter Cove ubicado en 
la Avenida Thelma. 

Danny Lynn Tim III, de 29 años, 
poco después del incidente. 
La víctima permanece en el 

centro médico de St.Mary, en 
estado crítico. 

Actualmente se acusa  a Tim de 
un intento de homicidio, robo, 
agresión agravada y robo de 
vehículos.

WASHINGTON
Retiran del mercado 

medicina cancerígena

Un fabricante de la medicina 
en China está siendo investigado 
sobre el uso de las sustancias 
activas en una medicina común-
mente usada para el corazón que 
fueron encontradas por contener 
rastros de un compuesto can-
cerígeno peligroso, anuncio el 
gobierno.
Es la segunda gran controversia 

médica China en menos de un 
mes, después de que se revelará 
que cientos de miles de vacunas 
para niños eran defectuosas, lo 
que ponía en riesgo a un número 
desconocido de lactantes.
Valsartán, una droga usada 

para tratar la presión alta y para 
prevenir paro cardíaco, fue 
distribuidas en 22 países a través 
de Europa y de Norteamérica.

  Las sustancias fueron
suministradas por Zhejiang 
Huahai Pharmaceuticals (ZHP), 
con sede en Linhai, en el este de 
China, que dijeron que 

impureza.

El 16 de julio, ZHP dijo 
que había retirado todos los 
productos de valsartán de las 
farmacias de los EE.UU., con un 
valor del mercado $20 millones 
de dólares.
El retiro temprano involucró 

alrededor de 2.300 lotes del 
ingrediente. Entre los países 
a los que se envió fueron 
Alemania, Canadá, Francia y 
Suecia. Reportó: Helman Ruiz.
 
FLORIDA
Agosto el mes más mortífero 

del año en accidentes automo-
vilísticos

Según un estudio de seguros 
a nivel nacional, agosto es el 
mes más mortífero para los 
accidentes automovilísticos. 

agosto es el día de conducción 
más mortífero del año.
La compañía de seguros 

examinó los números de 
accidentes del Instituto de 
seguros para la seguridad vial.
En el transcurso de cinco años, 

los datos de seguros a nivel 
nacional mostraron más muertes 

cualquier otro día.

El estudio dijo que 15.914 
personas murieron en accidentes 
de vehículos motorizados en 
agosto durante un lapso de cinco 
años de 2012 a 2016, lo que la 

conducción más letal del año. 
De las 15.914 muertes, 505 

fatalidades ocurrieron el 2 de 
agosto.
Florida es el número para 

carreteras congestionadas en 
agosto
Durante el 2017 de agosto, 

congestionadas de cualquier 
Estado, dijo el estudio. Los 
conductores en Florida gastaron 
16,3 por ciento de su tiempo en 

es la causa principal de los 
accidentes, dijo el informe. 
Otros factores principales que 

contribuyen a los accidentes 
incluyen frenado duro y  aceler-
ar de repente.
Los datos de Nationwide 

dijeron que el viernes entre las 
9:00 a.m. y las 4:00 p.m. es el 
momento más agresivo de la 
semana para los conductores. 
Durante este período de tiempo, 

los hábitos de los conductores 
muestran más casos de frenada 
dura y aceleraciones más rápidas 
que cualquier otra época de la 
semana. Reportó: Helman Ruiz.

CUBA
Focos de Dengue y Zika en 

varias provincias del país

De acuerdo a nota dada a 
conocer por en el sitio web de 
CiberCuba  el medio 

las autoridades sanitarias 
cubanas reconocieron la 
existencia de focos de dengue 
y zika en varias provincias del 
país y pidieron a los ciudadanos 
“reforzar las medidas de 
prevención” ante el aumento de 
estos virus durante los meses 
lluviosos de verano. 
Francisco Durán, director de 

Epidemiología del Ministerio de 
Salud Pública, dijo a Granma: 
“En Cuba no se reporta chikun-
guña desde hace dos años, y la 

desde 1909, pero en el caso 
del dengue y el zika sí existen 
brotes de transmisión en varios 
territorios del país”.
Durán reconoció que el 

incremento de las enfermedades 
trasmitidas por mosquitos en el 
verano se debe al aumento del 
calor unido a las lluvias, “muy 
marcadas este año”. Fuente: 
Agencia.

MÉXICO
Recuperan las cajas negras 

del avión accidentado 

Este jueves las autoridades 
mexicanas recuperaron las 
cajas negras del avión que se 
accidentó el martes al despegar 
en el noroeste de México con 
103 personas a bordo, sin dejar 
ningún fallecido.
Se trata de dos dispositivos 

que registran las voces de 
cabina y los datos técnicos del 
vuelo y que son esenciales en 
las investigaciones de accidentes 
aéreos. 
De acuerdo con testimonios 

de los tripulantes el avión al 
parecer se desestabilizó en el 
despegue por fuertes ráfagas de 
viento, pero las causas se están 
investigando y todavía no hay 

Agencia. 
(Despachos combinados)
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ALQUILER
*Alquilo apto., área de Greenacres 2/2, 
piso de loza,  561.671.9934.
_______________________________

TRABAJE, todo incluido.  Llamar al 
561.201.5273.
_______________________________

*Alquilo apto., 1/1, a/c, piso de granito, 
zona de Dixie y Southern Blvd., $825 
más depósito. 561.389.5694. 
_______________________________

*Alquilo efficiency para una sola 
persona ,  $550,  todo inc lu ido . 
561.358.9161, 561.714.1874.
_______________________________

*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 townhouse WPB 2/2, 2 
patios privado, más parqueo y cuarto 
para lavadora/secadora, $1,200 más 
depósito. 561.667.8993.
_______________________________

*ALQUILO CASA  1/1, cocina/
comedor, patio, a/c,  máximo 2 personas 
solamente. NO ANIMALES área de Fla 
Mango y Summit, $900 más depósito, 
incluye agua, electricidad, basura y 
mantenimiento del patio. 561.723.3100. 
_______________________________

*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.
_______________________________

*Alquilo efficiency para hombre, 
todo incluido, $600, buen área. 
561.251.1930.
_______________________________

*Apto., 1/1, $950, incluye agua, área de 
Military y la 10th  Ave., 561.714.3290. 
_______________________________

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.
_______________________________

*Sra hispana busca trabajo, puede 
dormir dentro, tiempo completo, 
excelente trabajadora y muy buenas 

referencias, Arminda 561.667.7985.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*SE LEEN LAS CARTAS
Problemas
trabajo? ¿Dudas o problemas con tu 
pareja?. 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.
 _______________________________

*ALTERACIONES Precios 
módicos.  Llamar al 561.215.4779.
_______________________________

*VERTICALES Y MAS Se hacen 
todo tipo de cortinas, verticales, 

horizontales y miniblinds, trabajo 
garantizado. Llamar 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.
_______________________________

*Se vende juego de sala, color crema 
3 piezas, como nuevo $495 o mejor 
oferta, más tres cuadros en óleo $50 
cada uno, 561.635.5050. 
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

* Vendo hermoso apartamento. 
Century Village. WPB. Mayores 
55+. Primer piso, hace esquina, a/c 
casi nuevo. 2/ 1½. Florida room. Piso
cerámica. Muchas ventanas, claro y 
soleado. Pintado y listo para
mudarse. Sólo 75k! Comunidad cerra-
da, seguridad 24 horas. Gimnasio
totalmente equipado, piscinas, can-
chas de tenis, hermosa casa club con
piscinas climatizadas, servicios de 
transporte, médicos y farmacias
dentro. Perfecto y seguro para 
mamá y papá. Más información: 
561.577.1191.
_______________________________

* 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 pago 
y beneficios!
Gane hasta 

$1,400 semanal.
¡Constante, todo el año! 
2 Años de Experiencia. 

855-518-2813

SE LEEN 
LAS 

CARTAS
PROBLEMAS

de trabajo? ¿Dudas o 
problemas con tu pareja?

Llame al   
561.260.9836
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

Volvo presentó el “M”, una nueva marca que am-
pliará las operaciones de movilidad de la empresa 

a nivel mundial, dando acceso a vehículos y servicios 

La marca “M” analizará las necesidades, preferencias 
y costumbres de los usuarios y personalizará la relación 
con el cliente. El servicio estará disponible en Suecia y 
Estados Unidos en la primavera del 2019.

“Volvo va a ser mucho más que una empresa automo-
vilística. Somos conscientes que los usuarios urbanos 
se están replanteando la propiedad tradicional de un 
vehículo. M es parte de nuestra 
respuesta”, dice Håkan Samuels-
son, presidente y director ejecutivo 
de Volvo.

“Estamos evolucionando para 
convertirnos en proveedor de 
servicios directos al consumidor y 
nuestra nueva misión es ofrecer la 
libertad de movimiento”.

M está desarrollando una tecnolo-
gía de aprendizaje propia que pre-

de limitarse a informarles de dónde pueden recoger un 
vehículo.  

“Los servicios actuales ofrecen básicamente alternati-
vas al taxi o al transporte público”, dijo Bodil Eriksson, 
directora general de Volvo Car Mobility.

“Nuestro planteamiento, que nos diferencia de los 
demás, se centra en conocer la forma en que la gente 
utiliza los vehículos de su propiedad. Queremos ofrecer 
una alternativa real a esa experiencia. Una alternativa 
que nos permita vivir la vida a nuestro estilo, sacar el 
trabajo adelante y aprovechar al máximo un tiempo 
valioso” agrego Eriksson.

Además de un equipo de ingenieros de software digi-
tal, M cuenta con los 20 años de conocimientos y datos 

Car Group pionera en movilidad compartida.

empresa de vehículos de 
uso compartido de Sue-
cia, con 500.000 tran-
sacciones anuales y una 

En 2019 se integrará 
completamente en M 
y pondrá el servicio a 
disposición de todos los 

“La movilidad está 
sufriendo una transformación fundamental, 
y Volvo lidera ese cambio. El lanzamiento de 
M genera nuevas fuentes de ingresos para 
Volvo Cars y va a ser una pieza fundamental 
para nuestro objetivo de establecer más de 
cinco millones de relaciones directas con los 
clientes a mediados de la próxima década”, 

señala Samuelsson.
“Estocolmo (Suecia) va a ser el centro de desarrollo 

de M, y ya hemos hecho allí pruebas exhaustivas. Este 
otoño se hará una prueba beta”, comenta Eriksson.

prensa sobre el servicio “M”.
Volvo hace poco en el mercado hispano, y el servicio 

“M” pudiera ser un tema de burla en la comunidad, 
claro si el servicio no funciona bien.

Volvo lanzará en Estados Unidos su 
nuevo servicio “M”
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