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Sabías 
que
1-Según una investi-

gación realizada por 
expertos de la Queen’s 
University en Ontario, 
el cerebro humano típi-
co procesa alrededor de 
6.200 pensamientos cada 
día.

2-En el año 1789 la ciu-
dad de Nueva York se 

convirtió en la primera 
capital de los Estados Uni-
dos, pero sólo mantuvo 
la capitalidad durante un 
año. George Washington 
juró su cargo como presi-
dente en el balcón del Fe-
deral Hall.

3-¿Sabías que la vagina 
se mantiene limpia por 

sí sola y es suficiente con 
lavarla un poco con jabón 
suave y secarla? Si usas 
en exceso productos de 
limpieza intravaginales o 
jabones que no son de pH 
neutro, puedes perjudicar 
a la salud de esta zona de 
tu cuerpo. ¡Cuidado con 
esta delicada parte de tu 
organismo!

4-Hay más de 200 cadá-
veres de escaladores 

fallecidos abandonados 
en el Monte Everest, pues 
no se pueden recuperar 
debido a las durísimas 
condiciones climáticas del 
lugar. En cambio, se usan 
como referencia para 
orientarse en este espa-
cio. Un poco macabro, 
¿no?

5-Una hormiga puede 
cargar 60 veces su pro-

pio peso. Para que te ha-
gas una idea, sería como 
ver un niño pequeño car-
gando un coche sobre sus 
espaldas, como un super-
héroe.
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GRUPO A

Rusia y Uruguay cuentan 
con muchas probabilida-
des de pasar a la siguiente 
fase.  No se puede confi r-
mar que Egipto será un 
contrincante fácil, ya que 
cuenta con jugadores va-
liosos. Arabia Saudita, es el 
más frágil de los cuatro.

GRUPO B

En este grupo están las 
dos potencias europeas 
de la península ibérica. 
Portugal y España tienen 
muchas posibilidades de 
pasar a segunda ronda. 
Aunque, Marruecos e Irán 
serán duros contrincantes.

GRUPO C

Francia quizás se lleve el 
primer puesto del grupo. 
La seleccione de Perú, Aus-
tralia y Dinamarca tienen 
un nivel más parejo, por 
lo que quizás observemos 
encuentros muy intensos.

GRUPO D 

Posiblemente, Argentina 
sería la principal para cla-
sifi car a la siguiente ronda. 
Aunque, Islandia, Croacia 
y Nigeria son selecciones 
muy competitivas. Argen-
tina no tendrán ningún 
encuentro fácil. 

GRUPO E

Brasil, es el preferido a 
conseguir el primer lugar 
de este grupo. Suiza y 
Serbia son selecciones 
con poderío muy igual 
que buscarán obtener el 
segundo lugar. Por su par-
te, Costa Rica tendrá una 
labor di� cil. 

GRUPO F 

La presente campeona del 
planeta tiene la primera 
opción de clasifi car. Sin 
embargo, México, Sue-
cia y Corea del Sur son 
selecciones fuertes que no 
dan ninguna pelota por 
perdida. 

GRUPO G 

En el papel, Inglaterra es 
la selección más podero-
sa del grupo, aunque sus 
actuaciones en mundiales 
siempre son irregulares. 
De otra parte, Bélgica tiene 
un gran potencial .

GRUPO H

 El grupo más parejo del 
Mundial. Cualquiera de 
los cuatro equipos puede 
pasar a la siguiente ronda 
o quedar eliminado en pri-
mera fase. Tal vez Colom-
bia y Polonia estén medio 
paso adelante.

LOS GRUPOS 

  RUSIA          A SAUDITA      EGIPTO      URUGUAY

PORTUGAL   ESPAÑA     MARRUECOS     IRÁN

FRANCIA     AUSTRALIA       PERÚ     DINAMARCA

ARGENTINA    ISLANDIA        CROACIA         NIGERIA

  BRASIL             SUIZA           C. RICA           SERBIA

ALEMANIA    MEXICO         SUECIA        C. D. SUR

   BÉLGICA          PANAMÁ           TÚNEZ       INGLATERRA

POLONIA          SENEGAL        COLOMBIA        JAPÓN

PERUANITO SERVICES CORP
Galería Balcón de Huallaga

Jr. Huallaga 477 O�cina 211
Centro de Lima

Teléfono: 922-498-453
Lunes a Sábado 10:00 am a 6:00 pm 

JESÚS MARÍA
Clairie Walden: Teléfono: 2400644

Celular: 989393125
Ave. Mello Franco #440 O�cina: 201 Jesús María

QUEENS - JH
88-03 Roosevelt Ave. 2nd. Fl. 11372

Lunes a Domingo 10:00 am a 8:00 pm 
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peruanito cargo

Evelyn Contreras
eveni1023@gmail.com

peruanitony@gmail.com
347-549-6114
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GRUPO A

Rusia y Uruguay cuentan 
con muchas probabilida-
des de pasar a la siguiente 
fase.  No se puede confi r-
mar que Egipto será un 
contrincante fácil, ya que 
cuenta con jugadores va-
liosos. Arabia Saudita, es el 
más frágil de los cuatro.

GRUPO B

En este grupo están las 
dos potencias europeas 
de la península ibérica. 
Portugal y España tienen 
muchas posibilidades de 
pasar a segunda ronda. 
Aunque, Marruecos e Irán 
serán duros contrincantes.

GRUPO C

Francia quizás se lleve el 
primer puesto del grupo. 
La seleccione de Perú, Aus-
tralia y Dinamarca tienen 
un nivel más parejo, por 
lo que quizás observemos 
encuentros muy intensos.

GRUPO D 

Posiblemente, Argentina 
sería la principal para cla-
sifi car a la siguiente ronda. 
Aunque, Islandia, Croacia 
y Nigeria son selecciones 
muy competitivas. Argen-
tina no tendrán ningún 
encuentro fácil. 

GRUPO E

Brasil, es el preferido a 
conseguir el primer lugar 
de este grupo. Suiza y 
Serbia son selecciones 
con poderío muy igual 
que buscarán obtener el 
segundo lugar. Por su par-
te, Costa Rica tendrá una 
labor di� cil. 

GRUPO F 

La presente campeona del 
planeta tiene la primera 
opción de clasifi car. Sin 
embargo, México, Sue-
cia y Corea del Sur son 
selecciones fuertes que no 
dan ninguna pelota por 
perdida. 

GRUPO G 

En el papel, Inglaterra es 
la selección más podero-
sa del grupo, aunque sus 
actuaciones en mundiales 
siempre son irregulares. 
De otra parte, Bélgica tiene 
un gran potencial .

GRUPO H

 El grupo más parejo del 
Mundial. Cualquiera de 
los cuatro equipos puede 
pasar a la siguiente ronda 
o quedar eliminado en pri-
mera fase. Tal vez Colom-
bia y Polonia estén medio 
paso adelante.

LOS GRUPOS 

  RUSIA          A SAUDITA      EGIPTO      URUGUAY

PORTUGAL   ESPAÑA     MARRUECOS     IRÁN

FRANCIA     AUSTRALIA       PERÚ     DINAMARCA

ARGENTINA    ISLANDIA        CROACIA         NIGERIA

  BRASIL             SUIZA           C. RICA           SERBIA

ALEMANIA    MEXICO         SUECIA        C. D. SUR

   BÉLGICA          PANAMÁ           TÚNEZ       INGLATERRA

POLONIA          SENEGAL        COLOMBIA        JAPÓN

peruanito cargo
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347-549-6114
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un nivel más parejo, por 
lo que quizás observemos 
encuentros muy intensos.

GRUPO D 

Posiblemente, Argentina 
sería la principal para cla-
sifi car a la siguiente ronda. 
Aunque, Islandia, Croacia 
y Nigeria son selecciones 
muy competitivas. Argen-
tina no tendrán ningún 
encuentro fácil. 

GRUPO E

Brasil, es el preferido a 
conseguir el primer lugar 
de este grupo. Suiza y 
Serbia son selecciones 
con poderío muy igual 
que buscarán obtener el 
segundo lugar. Por su par-
te, Costa Rica tendrá una 
labor di� cil. 

GRUPO F 

La presente campeona del 
planeta tiene la primera 
opción de clasifi car. Sin 
embargo, México, Sue-
cia y Corea del Sur son 
selecciones fuertes que no 
dan ninguna pelota por 
perdida. 

GRUPO G 

En el papel, Inglaterra es 
la selección más podero-
sa del grupo, aunque sus 
actuaciones en mundiales 
siempre son irregulares. 
De otra parte, Bélgica tiene 
un gran potencial .

GRUPO H

 El grupo más parejo del 
Mundial. Cualquiera de 
los cuatro equipos puede 
pasar a la siguiente ronda 
o quedar eliminado en pri-
mera fase. Tal vez Colom-
bia y Polonia estén medio 
paso adelante.

LOS GRUPOS 

  RUSIA          A SAUDITA      EGIPTO      URUGUAY

PORTUGAL   ESPAÑA     MARRUECOS     IRÁN

FRANCIA     AUSTRALIA       PERÚ     DINAMARCA

ARGENTINA    ISLANDIA        CROACIA         NIGERIA

  BRASIL             SUIZA           C. RICA           SERBIA

ALEMANIA    MEXICO         SUECIA        C. D. SUR

   BÉLGICA          PANAMÁ           TÚNEZ       INGLATERRA

POLONIA          SENEGAL        COLOMBIA        JAPÓN

peruanito cargo

Evelyn Contreras
eveni1023@gmail.com

peruanitony@gmail.com
347-549-6114

facebook.com     www.ljoptical.com

Caldos
• Caldo de Gallina
• Caldo de Salchicha
• Caldo de Bagre
• Caldo de Mocho

Jugos
• Maracuyá
• Tamarindo 
• Limonada
• Quaker

En Invierno
• Morocho
• Colada Morada

Mixtos
• Guata con carne asada
• Guata con chivo, etc.
• Empanadas

40-15 Warren Elmhurst 11373 Queens NY
PICK UP
Tel.: 646-423-4314



Consumo de marihuana en todo el mundo
Rolando Dupre

De acuerdo a un in-
forme de la Organi-
zación de Naciones 

Unidas Contra la Droga y 
el Delito (Onudd) se esti-
ma que alrededor de 192 
millones de personas con-
sumen marihuana en el 
mundo, a ello vale agregar 
que quienes empiezan a 
consumir antes de los 18 
años de edad, la cifra se

eleva a 1 de cada 6.
De otro lado es de resal
tar que un sinnúmero de 
personas piensan que la 
marihuana no es realmen-
te “adictiva” o que no se 
puede quedar “engancha
do” con la droga, pero las 
investigaciones muestran 
que cerca de 1 de cada 10 
consumidores de marihua
na se convertirá en adicto.

Consumo de marihuana
en USA

La marihuana se consume 
en la práctica totalidad del 
planeta, pero no se consu-
me por igual en todos los 
continentes. La región del 
planeta en la que más ma-
rihuana se consume en la 
actualidad es América del 

Norte, donde habitan 
aproximadamente 40 mi
llones de consumidores, 
aproximadamente el 22% 
del total mundial de con-
sumidores.

Criterio Errado
La opinión popular es que 
el consumo de mariguana 
no ha provocado una sola 
muerte en toda la historia 
de la civilización, lo cual 
es un error, más aún si 
consideramos el criterio 
de algunos científicos que 
sostienen que el uso de 
cannabis puede aumentar 
las tasas de suicidio vincu-
lado a la depresión.

Tema Controvertido
Por lo antes expresado, la 
muerte vinculada con la 
mariguana se convierte 
en un tema de investiga-
ción controvertido, que 
merece el análisis serio y 
responsable por parte de 
la sociedad en su conjunto 

y también indudablemente 
de los Medios de Comuni-
cación.

“El consumo de marihua-
na en la adolescencia o 
el comienzo de la adultez 
puede tener repercusiones 
graves en la vida de un 
adolescente.

• Deterioro en el deem-
peño escolar.

• Aumento en el riesgo 
de tener problemas de 
salud mental. 

• Conducción bajo los 
efectos de sustancias. 

•  Riesgo de adicción.

Se estima que alrede-
dor de ocho millones 
de niños desaparecen 

cada año en el mundo, es 
decir, 22 mil cada día, una 
cifra por demás alarman-
te. Huidos, secuestrados 
por parientes o por otras 
personas, estos actos son 
difíciles de prevenir y tie-
nen graves consecuencias 
para los menores afecta-
dos.

  Para contrarrestar esta 
plaga existe una Red glo-
bal administrada por el 
Centro Internacional para 
los Niños Desaparecidos 
y Explotados (ICmec), con 
sede en Alexandra, Virgi-
nia (Estados Unidos), que 
promueve una serie de ini-
ciativas en los países que, 
inexplicablemente, no con-
sideran una prioridad la 
búsqueda de menores de- 

saparecidos en la nada, ni 
llevan a cabo políticas de 
prevención para combatir 
el fenómeno.

La situación en USA
Los jóvenes menores de 
18 años representaron 
para diciembre de 2018 
el 34,8% de los casos, con 
29.758 desaparecidos.
Según un informe del Cen-
tro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explota-
dos, en el mismo año,  el 
67% de los niños reporta-
dos como desaparecidos 
en Estados Unidos perte-
necían a una minoría ét-
nica.

Estadísticas Alarmantes
Cada día decenas de niños 
son vendidos o traficados 
en el mundo como objetos 
sexuales. A continuación 
presentamos estadísticas: 

Ecuador: Entre 30 y 35 
niños desaparecen cada 
mes.
Colombia: Según la en-
tidad, siete niños desa-
parecen diariamente en 
Colombia. “En 2015 hubo 
un registro de 5.143 y en 
2016 hubo un descenso en 
las cifras (4.802), pero si-
guen siendo altas.
Perú: La Policía Nacional 
del Perú (PNP) a través 
de la División de Investi-
gación de Personas Des-
aparecidas informó que 
en el 2019 se reportaron 
2.902 niños desparecidos.
Con respecto al 2020, en 
los dos primeros meses, 
según la organización en 
referencia, se reportaron 
más de 558 niños desapa-
recidos, eso quiere decir, 
11 niños cada día.
México: De enero a julio 
de 2020 se reportaron la 

desaparición de 1,970 me-
nores de edad.
Europa: Desaparecen 270 
mil niños y menores de 
edad cada año, o sea uno 
cada dos minutos.
Asia: Según la ONG local 
Bachpan Bachao Andolan 
(BBA Save Childhood Mo-
vement), cada año desapa-
recen unos 500.000 niños 
en la nación asiática, la 
segunda más poblada del 
mundo después de China, 
con más de 1.300 millones 
de habitantes.

  Vale resaltar que si bien 
es cierto que los avances 
tecnológicos, la comuni-
cación a través de alertas 
públicas y la mayor coope-
ración de las autoridades 
han ayudado a que algu-
nos casos se resuelvan 
más rápidamente, aún fal-
ta mucho por hacer para 

que esta triste realidad 
cambie.

Qué hacer cuando un 
menor desaparece
Antes de reportar la po-
sible desaparición de un 
familiar, se debe hacer la 
búsqueda de rigor. 
- Visitar la casa de los fa-
miliares o hacer llamadas 
telefónicas a los amigos. 
Muchas veces se ha dado 
el caso en que el papá 
se desespera porque un 
menor no llega y es que 
está en casa de un amigo, 
jugando encerrado en el 
cuarto y no contesta las 
llamadas, se alarma y lla-
ma a la Policía.

- Se debe alertar a la po-
licía de una desaparición, 
inmediatamente después 
de poner en práctica las 
recomendaciones inicia-

les de buscar entre los 
familiares y amigos.

El problema
de fondo es

que no existe una
estrategia internacional 

dirigida a abordar el 
problema de los niños

desaparecidos.

Desaparición de menores de edad en el mundo
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Cannabis, una planta 
revolucionaria

El cannabis es un género de planta con flor, 
formada por varias subespecies. También 
conocida como marihuana, este arbusto 
de profundo color verde y fuerte aroma 
está rodeado de controversia por los 

principios psicoactivos que contiene.

Cada vez más personas en Estados 
Unidos consume cannabis a medida 
que disminuye su percepción de los 
riesgos que implica para la salud.
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Salud 

El tratamiento japonés del agua para adelgazar.
Aunque los días de 

calor en la ciudad 
de Nueva York 

aún no llegan,  bien vale 
la pena tomar en conside

ración  la siguiente nota, 
de manera especial si us-
ted pertenece a ese enor-
me grupo de personas que 
desean bajar de peso.

Ocurre que en Japón, 
el agua es protagonista 
de una terapia tradicional 
para perder peso desde 
muchos años atrás.

De acuerdo al portal 
CuerpoMente, un sinnú-
mero de mujeres japone-
sas practican esta ‘dieta’ 
y la ven como una forma 
fácil y sencilla de perder 
algunos kilos de más. La 
acción consiste en multi-
plicar la cantidad  ingeri-
da siguiendo un protocolo 
determinado acompañada 
con una dieta equilibrada.

Cómo la practican?

La terapia se inicia en 
cuanto se despiertan. 

• A primera hora de la ma-
ñana, luego de levantar-
se y antes de cepillar-
se los dientes hay que 
beber 4 vasos de agua 
tibia con el estómago 
vacío.

Cada vaso debe tener 
un volumen mínimo de 
160-200 ml y el agua 
debe ser mineral natu-
ral sin gas, se recomien-
da agregar unas gotas 
de limón.
No es necesario que se 
tomen los cuatro vasos 
de manera continua sin 
parar. Puedes hacerlo 
con tranquilidad, a pe-
queños tragos.

• Luego se espera al me-

nos 45 minutos para to-
mar el desayuno.

• No se toma ningún líqui-
do o come algún alimen-
to las dos horas poste-
riores a cada comida.

• Cabe resaltar que no 
existen más reglas has-
ta la noche, en que se 
hacen gárgaras con 
agua salada durante 2 
minutos antes de irse a 
dormir.

La terapia japonesa del 
agua se acompaña de al-
gunas recomendaciones, 
como caminar diariamen-
te durante una hora por 
lo menos y masticar muy 
bien cada bocado.

Los efectos que origina
Los japoneses conside-

ran que de esta manera, 
el beber agua activa el 
metabolismo, contribuye 
a la eliminación de toxinas 
y la rehidratación, y con 
ello el buen funcionamien-
to de cada una de las célu-
las del cuerpo, aminora la 
sensación de hambre, mo-
viliza el intestino y ayuda 
la pérdida de peso.

Los estudios científicos 
han demostrado que si se 
toma agua antes de comer 
se reduce el apetito, se 
consumen menos alimen-
tos sólidos y calorías, y la 
pérdida de peso se ve fa-
vorecida.

Pese a que las esta-
dísticas no son ac-
tualizadas, la violen-

cia doméstica contra los 
hombres forma parte de 
los problemas que experi-
menta el mundo.

2/3 partes de las víctimas 
de homicidio cometido por 
compañeros íntimos o fa-
miliares en el mundo, son 
mujeres (43.600 en 2012) 
y un tercio (20.000) son 
hombres. Casi la mitad 
(47%) de todas las víctimas 
femeninas en 2012 fueron 
asesinadas por sus compa-
ñeros íntimos o familiares, 
en comparación con me-
nos de 6% de las víctimas 
masculinas”, indicó el es-
tudio mundial sobre el ho-
micidio de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNO-
DC), de 2013.

Opiniones de expertos
“Muchas veces son agre-

didos física o verbalmente 
por su esposa, sus hijos o 
por quienes conviven con 
ellos. Culturalmente, no 
suelen hacer la denun-
cia. En nuestra sociedad 
resulta vergonzoso para 
un hombre buscar justi-
cia para defenderse del 
maltrato de una mujer”, 
asegura Marcelo Godoy, 
Magister en Psicología Clí-
nica y de la Salud y Direc-
tor de la carrera de Psico-
logía de la Universidad de 
Flores.

Según el dr. en sociología 
y demografía, Juan Guiller-
mo Figuera Perea, la socie-
dad y su visión de normali-
zar este tipo de violencia 
ha causado que se hable 
poco de ella, y en gran 
medida se debe a la visión 
que se tiene de cómo debe 
ser un hombre: un macho, 
no llora, es aguantador, es 
peleonero, es violento, en-
tre otras características.

 Por qué el hombre no 
denuncia
Porque “se interpreta co- 
mo una señal de debilidad 
que cuestiona su virili-
dad”, constituye la opinión 
de un amplio número de 
personas.

1- Falta de apoyos jurídi-
cos. Las leyes en materia 
de protección a hombres 
maltratados son escasas.

2- No existe un servicio, ni 
un teléfono de emergencia 
como en el caso de las mu-
jeres.

3- Sentirse avergonzado: 
Cuando se produce la vio-
lencia contra el hombre, 
generalmente ésta suele 
ser vista con risas entre 
las demás personas.

4- Generalmente la policía 
no suele dar mucha credi-
bilidad a los hombres mal-
tratados.

Organizaciones que 
ofrecen ayuda en la 
Ciudad de Nueva York:

Violence Intervention Pro- 
gram cuenta con una línea 
directa las 24 horas para 
asistir gratuitamente en 
inglés y en español, bajo 
garantía de confidenciali-
dad, a las víctimas de vio-
lencia doméstica: 1-800 
664 5880. Si su caso es 
grave, pueden ayudarle a 
buscar refugio temporal 
para usted y para su hijos 
por un periodo de hasta 
dos años. Su página web 
(www.vipmujeres.org) 
también ofrece consejos 
para reconocer los abusos 
e incluye una función que 
borra del historial su visita 
a la página, así su pareja 
nunca puede saber que us-
ted la ha consultado.
Nuevo Amanecer, con base 
en el Alto Manhattan, tam-
bién ofrece servicios simi-

lares y a su línea de ayuda 
directa 24 horas se accede 
a través del 212-568-6616.

La Ciudad de Nueva York 
también cuenta con una 
oficina para combatir la 
violencia doméstica. Pue-
de ponerse en contacto 
con ellos en inglés y espa-
ñol a través del 1800-621 
HOPE (4673) y pedir la 
dirección del Centro de 
Justicia Familiar (Family 
Justice Center) más cer-
cano. En estos centros se 
les proporciona todo tipo 
de ayuda – obtener conse-
jería, ayuda para armar un 
plan de seguridad, encon-
trar abogados civiles para 
cuestiones de divorcio/

custodia, abogados de in-
migración, acceso a un re-
fugio, vivienda temporal/
permanente.

“La violencia 
intrafamiliar contra los 
hombres es un concepto 
empleado para referirse 
a la violencia ejercida 

en el campo de la 
convivencia familiar 
o asimilada por parte 
de la pareja del varón; 

comprende todos 
aquellos actos violentos, 

desde el empleo de 
la fuerza física, hasta 

el hostigamiento, 
acoso psicológico o la 

intimidación”.

Violencia Doméstica Contra Hombres
María Fernanda Calderón
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Si bien es cierto que 
cada pareja es un 
mundo, y quizá no 

es tan importante la can-
tidad y si no la calidad, no 
deja de ser una interro-
gante.

Cuántas veces lo hacen 
las parejas

Años atrás el prestigio-
so periódico  The New 
York Times, informó que 
alrededor del 15 % de las 
parejas casadas, en los 
Estados Unidos de Norte-
américa no había tenido 
sexo en los últimos 6-12 
meses. Al menos no entre 
ellos.

De otro lado, una en-
cuesta llevada adelante 
por Newsweek, estimó 
que alrededor del 15-20 
de las parejas lo hacían 
una vez a la semana, y re-
veló que los matrimonios 
sin sexo no eran tan infre-
cuentes.

Una vez a la 
semana

¿Cuánto sexo es 
suficiente? Sólo una 
vez a la semana es 
suficiente para lo-
grar un nivel óptimo 
de felicidad entre los 
matrimonios hetero-
sexuales o las rela-
ciones de pareja de 
largo plazo, según 
un estudio publicado

Los científicos se 
basaron en encues-
tas a más de 30.000 
e s tadoun idense s 
durante cuatro dé-
cadas, según deta-
lles del estudio pu-
blicado en el diario 
especializado Social 
Psychological and 
Personality Science.

Otras opiniones de 
expertos

“Aunque un sexo más 
frecuente se asocia con 
más felicidad, esta rela-
ción ya no es significante 
a una frecuencia mayor 
a una vez a la semana”, 
dijo la investigadora Amy 
Muise, una psicóloga so-
cial de la Universidad de 
Toronto-Mississauga.

“Nuestros hallazgos 
sugieren que es impor-
tante mantener una cone-
xión íntima con nuestra 
pareja, pero no necesitas 
tener sexo todos los días 
mientras mantengas esa 
conexión”, añadió.

Los investigadores ob-
servaron que el estudio 
no estaba diseñado para 
mostrar la causa-efecto, 
por lo que aún queda por 
determinar si la felicidad 
conduce a tener una 
relación sexual 
por semana 
u ocurre 
en sen-
t i d o 
c o n -
trario.

El estudio 
también fue 
limitado a personas 
con pareja.

“De hecho, no hay aso-
ciación entre la frecuen-
cia del sexo y el bienestar 
en las personas solteras”, 
dijo Muise, y agregó que 
las parejas deberían dis-
cutir si sus necesidades 
sexuales son satisfechas, 
en lugar de simplemente 
presionar para tener más 
sexo.

La psicoterapeuta Tina 
Tessina, autora de Mo-

ney, Sex and Kids: Stop 
Fighting About the Three 
Things That Can Ruining 
Your Marriage asegura 
que es muy común que 
las parejas bajen el ritmo 
de sus relaciones sexua-
les cuando ya llevan mu-
chos años juntas.

El sexo cambia cuando 
se está en pareja. La ru-
tina, el paso del tiempo y 
el hastío de lo conocido 
hacen que las hormonas 
se duerman (y que des-
pierten con otras perso-
nas). Hay trucos para que 
tu relación no caiga en lo 
monótono, pero al final 
a casi todos 
nos pasa: 
lo mucho 
conocido 
cansa.

No es que ya no haya 
amor, es que ya no te 
apetece tanto acostarte 
con tu ser querido. Ojo, 
que cuando te pones la 
historia se levanta, pero 
ahora hay que ayudarla 
cuando antes era auto-
mático.

Cómo mantener el sexo 
vivo en las relaciones 
largas

El sexo cambia cuando 
se está en pareja. La ru-

tina, el paso del tiempo y 
el hastío de lo conocido 
hacen que las hormonas 
se duerman (y que des-
pierten con otras perso-
nas). Hay trucos para que 
tu relación no caiga en lo 
monótono, pero al final 
a casi todos nos pasa: lo 
mucho conocido cansa.

Lo primero que debe-
mos saber que es que en 
el deseo influyen muchas 
cosas, no solo el tiempo 
que se lleva con la pare-
ja, ni el apego que ten-
gamos. También pueden 
ser vitales el estado emo-

cional, el es-
trés laboral o del hogar, 
la comunicación, el tiem-
po de calidad de pasemos 
juntos, las aficiones co-
munes o nuestra propia 
autoestima. Además, se-
gún los expertos, hay per-
sonas y parejas a las que 
les es más fácil mantener 
la llama encendida que a 
otras.

 Aquellas parejas que 
mantienen el fuego vivo, 
dice la también sexóloga 

Ruth González, “saben 
y dedican tiempo a dia-
logar, comunicarse y re-
solver conflictos”. Esta 
podría ser una de las 
claves, explica González: 
“Hablan desde el yo y no 
desde el tú, expresan-
do cómo se sienten y lo 
que piensan. Sin atacar 
ni utilizar palabras como 
nunca o siempre y sí utili-
zando palabras como por 
favor, gracias, lo siento y 
te quiero”.

Otro punto importan-
te, añade González, es el 
reparto de las tareas del 
hogar: “Hace que haya 

un sentimiento de 
equipo 

y 
equidad, 

que no haya más carga 
por parte de un miembro 
y que luego esto pueda 
repercutir en enfados y 
cansancio”. Por último, 
suelen ser aquellas pare-
jas que “se elogian, admi-
ran, mantienen el afecto, 
se besan, se acarician y 
se abrazan también fuera 
de lo que es relación se-
xual”.

Básicamente, la exper-
ta resume que “para lle-

varse bien en la cama, es 
igual de importante lle-
varse bien fuera de ella”. 
Por ello, insiste, “aunque 
con el tiempo el deseo 
sexual cambia y la rutina 
disminuye la intimidad, 
tenemos que dedicarnos 
tiempo juntos”.

Qué papel juega el sexo 
en tu felicidad

La mayoría de las per-
sonas disfrutan del sexo y 
creen que índice directa-
mente en 
s u 

ni-
vel de 

felicidad. 
Pero no es 

del todo cierto.

Psicológicamente, 
los miembros de la pa-

reja tienden a ser más fe-
lices si tienen relaciones 
sexuales con la frecuen-
cia que ambos desean. 
No obstante, sus percep-
ciones acerca de si lo ha-
cen mucho o poco respec-
to a otras parejas juega 
un papel determinante. 
De hecho, las parejas son 
más felices si creen que 
tienen más relaciones se-
xuales que el resto, según 
detalló este estudio.

Y tú, lector, ¿cada 
cuánto tienes relacio-
nes sexuales?

Cuántas veces   tener sexo por semana 
Con seguridad es una de las preguntas que con más frecuencia se formulan 
millones de personas alrededor del planeta.
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Si bien es verdad que un 
tercio de los pequeños 
negocios han cerrado 

este año en Nueva York y NJ ori-
ginando con ello desempleo y 
pérdidas multimillonarias por la 
pandemia, hay quienes tienen la 
esperanza de abrir sus propios 
negocios, para quienes están en 
dicho grupo es importante que 
consideren las siguientes suge-
rencias.

Le presentamos 10 consejos 
que debe tomar en cuenta:

1. Identifique oportunidades 
en el Mercado: Para que su 
negocio tenga éxito evalué 
las principales necesidades 
de clientes y consumidores 
que están insatisfecho en el 
mercado. Tome en cuenta 
SUs principales quejas y 
búsquele soluciones.

2. Haga un plan de negocio: 
Haga un documento formal 
y por escrito que le guíe 
a evaluar y analizar la 
factibilidad de su nuevo 
negocio. Si es necesario 
busque un experto en esta 
área.

3. Tendencias del mercado: 
Anticipe los posibles 
cambios que podrían 
presentarse en el futuro y 
que le pudieren afectar en 
su nuevo negocio. Analice 
el tipo de tecnología que 
cambia continuamente.

4. Clientes: Identifique sus 
posibles clientes, a que 
segmento de la población 
va dirigido su producto o 
servicio. Clase alta, media o 
baja, niños, jóvenes, adultos, 
hombre o mujer, etc.

5. Inversión inicial: Deter-
mine la inversión que va a 
necesitar para su nuevo ne-
gocio y deje un capital de 
trabajo para hacer frente 
a gastos, inventarios y po-
sibles imprevistos que po-
drían presentarse. Además 
tome en cuenta que los pri-
meros meses el nuevo nego-
cio podría arrojar perdidas.

6. Financiamiento: Evalué 
las principales fuentes de 
financiamiento, asegúrese 
de que tendrá capacidad 
económica para asumir ese 
compromiso y si es posible 
busque inversionista o so-
cios que lo ayuden a mante-
ner su nuevo negocio en el 
tiempo.

7. Marketing: Haga la promo-
ción y publicidad necesaria 
para dar a conocer su em-

presa, así como los produc-
tos y servicios. Las redes 
sociales son económicas y 
llegan a todos sus amigos y 
relacionados.

8. Ubicación del negocio: 
Asegúrese de tener una 
buena ubicación, esto le ga-
rantiza un flujo constante 
de clientes. Si es necesario, 
deja un espacio para par-
queo.

9. Presupuesto: Prever los in-
gresos y gastos es vital para 
el nuevo negocio. Debe ser 
congruente y lógico, deje un 
fondo para los imprevistos.

10. Busque un asesor en Ne-
gocio: Dos ojos ven más que 
uno, un asesor de negocio le 
ayudará a organizar y plani-
ficar correctamente el nego-
cio.

Apuntes de Negocios
Sugerencias para futuros empresarios

COVID-19 Pobres más pobres y ricos más ricos
Rolando Dupre

La ironía de la vida el CO-
VID-19 que desde el pun-
to de vista científico es 

una enfermedad infecciosa cau-
sada por el SARS-Cov2 ha deja-
do como secuela, a nivel mun-
dial, más pobres a los pobres y 
más ricos a los ricos, aunque el 
número de multimillonarios en 
todo el mundo aumentó 32% 
hasta 2,755 personas. Ello signi-
fica 660 más que hace un año, ya 
que muchos se beneficiaron de 
un mercado de valores en alza, 
destacó New York Post.

Estadísticas para analizar
De los aproximados 7000 mi-

llones de habitantes que tiene 
el planeta, hasta el 25 de abril 
del presente año alrededor de 
tres millones habían fallecido 
a nivel mundial a consecuencia 
de la COVID-19, de otro lado 
en la primera mitad de 2020 se 
perdieron el equivalente a 400 
millones de empleos a tiempo 
completo debido a la pandemia, 

un número mucho más alto que 
el previamente estimado y se re-
gistró una caída del 14% en las 
horas de trabajo a nivel mundial, 
según la Organización Interna-
cional del Trabajo, a ello hay que 
agregar que debido a la pande-
mia de COVID-19 el número de 
personas que viven en la pobre-
za extrema habrá aumentado en 
150 millones para 2021.

Las últimas cifras menciona-
das  contrasta, con el hecho de 
que China fue el país donde el 
aumento en el número de mi-
llonarios fue mayor en los seis 
primeros meses de este año 
(365.000 más), seguido de Paí-
ses Bajos (74.000) y Alemania 
y Estados Unidos, ambos con 
58.000 fortunas nuevas.

Nueva York, la llamada “capi-
tal del mundo” afectada por un 
deterioro en la calidad de vida  
acentuado por la pandemia, aho-
ra ha quedado en segundo plano 

frente a Beijing como la meca 
multimillonaria del mundo, se-
gún la última lista de la revista 
Forbes. 

Opiniones
Las opiniones de expertos no 

se han hecho esperar, así por 
ejemplo el economista Rafael 
Martínez aseguró que la crisis 
económica que enfrentan miles 
de personas por la pandemia 
de Covid-19 está ocasionando 
que “los pobres se vuelvan más 
pobres y los ricos más ricos”, y 
precisó que la reducción en las 
tasas de interés para los prés-
tamos sólo ha beneficiado a los 
grandes empresarios.

“A causa de la pandemia y la 
recesión mundial, más del 1 % 
de la población del mundo cae-
rá en la pobreza extrema”, se-
ñaló David Malpass, presidente 
del Grupo Banco Mundial. “A 
fin de superar este duro revés 
para el avance del desarrollo y 

la reducción de la pobreza, los 
países deberán prepararse para 
una economía diferente tras la 
COVID permitiendo que el capi-
tal, la mano de obra, el personal 
especializado y la innovación se 
trasladen a nuevos sectores y 
empresas.

Otro economista como Angus 
Deaton, quien ganó el Premio 
Nobel en esta área en 2015, 
asegura que tardaremos en ver 
el progreso en torno a 20 o 30 
años. Se trata de una afirmación 
que sorprendió mucho, Adil Na-
jam, un prestigioso académico 
de la Escuela Pardee de Estu-
dios Globales de la Universidad 
de Boston, pues le consideraba 
optimista, pero en realidad el 
economista cree que estamos 
entrando en una fase oscura que 
tardará muchos años en avanzar.

Nuevo Orden Mundial
Vale terminar  afirmando que 

es evidente que con el COVID-19 

comenzó un nuevo orden mun-
dial, más desigual en muchos 
aspectos uno de ellos induda-
blemente en el económico, y con 
ello todas las secuelas negati-
vas que están experimentando 
millones de seres humanos en 
el mundo entero: más pobre-
za, más hambruna. Y es que las 
grandes catástrofes y los escena-
rios más traumáticos suelen dar 
lugar a nuevos modelos sociales, 
económicos y geopolíticos, que 
privilegian a pocos y desfavore-
cen a muchos y este ha sido uno 
de ellos.

“La pandemia dejará 
500 millones más de 
pobres en el mundo. 

Es la crisis más severa 
desde la Segunda 

Guerra Mundial, que 
terminó en 1945”.
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El mundo 
en números
El crecimiento de la 

población mundial 
es el resultado de la tasa 
de natalidad y la tasa de 
mortalidad. La población 
mundial aumenta cons-
tantemente. En 2019, 
alcanzó una población 
total de 7.674 millones 
de habitantes en nuestro 
planeta con una tasa de 
crecimiento del 1.1%.

La mayor altura cor-
poral promedio para los 
hombres es de 1.84 m en 
Países Bajos, las mujeres 
más pequeñas con sólo 
1.51 m se pueden encon-
trar en Guatemala.

Es sorprendente que 
la corrupción sea muy 
limitada en Europa del 
Norte, América del Norte 
y Australia. México está 
muy lejos en el puesto 64. 
Con el 26° puesto, Espa-
ña ya es uno de los países 
con menor corrupción. El 
final de la tabla es Sudán 
del Sur.

Islas Marshall, Kiriba-
ti y Kosovo encabezan la 
triste mesa de la lucha 
mundial contra el des-
empleo. España ocupa 
el puesto 10 en nuestra 
comparación con 72 paí-
ses. México en el puesto 
53.

El aeropuerto más 
grande en esta lista es 
General Edward Lawren-
ce Logan International 
Airport en los USA. Con 
4,271,760 despegues y 
aterrizajes en 2019; es 
uno de los más grandes 
del mundo en todos los 
aspectos. 34 aerolíneas 
vuelan desde aquí a un 
total de 103 destinos.
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Nos puedes encontrar en Queens:
• Warren Street y 40 Road
• 80 Street y Roosevelt Ave.
• En la 52 Street y 5ta avenida en Sunset Park, Brooklyn
Te esperamos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.

Tradición gastronómica ecuatoriana, con más de 2 
décadas ofreciendo una amplia variedad de platos 
típicos ecuatorianos en la gran manzana.

Bandera
Ecuatoriana

Bollo de
Pescado

Caldo de
Salchicha

Ceviche de
Concha

Ceviche de
Pescado

Empanada
Verde Guat�a Guatita con

Seco de Chivo
Sango

Mixto
Seco de

Chivo



El limón 
como 

aromatizante

Debido a su alto 
contenido en 
ácido cítrico, el 

limón se considera el me-
jor desengrasante y de- 
sinfectante natural que 
existe y también destaca 
por sus propiedades anti-
bacterianas y neutraliza-
doras del mal olor.

Cómo hacer aromatizante 
de limón casero

1. Lavar y cepillar enér-
gicamente la piel de los 
limones, para eliminar 
todo rastro de productos 
químicos y suciedad.

2. Precalentars el horno a 
80 o 90 grados centígra-
dos.

3. Pelar los limones, in-
tentando que los trozos 
de corteza queden más o 
menos del mismo tama-
ño. Procurar que no ten-
gan mucha parte blanca, 
ya que ésta le daría sabor 
amargo.

4. Extender papel vegetal 
en el fondo de la bandeja 
del horno. Repartir sobre 
la bandeja la corteza del 
limón. Cubrir todo con 
otra hoja de papel de hor-
no.

4. Meter en el horno du-
rante 1 hora 30 minutos 
como mínimo o hasta que 
al tacto veamos que es-
tán secas. Podemos girar 
las cortezas a mitad de la 
cocción.

5. Cuando ya estén frías, 
moler con una triturado-
ra o molinillo, hasta obte-
ner un polvo fino.

Tiempo de 
elaboración: 
2 horas
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Aceptamos tarjetas de dédito y crédito.

Sango
Mixto

Bandera
Ecuatoriana

Bollo de
Pescado

Guatita con
Seco de Chivo

Roosevelt Ave. & 80 Street Queens,
NY 11372.
Atendemos de miércoles a domingo 
de 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Guatita

Vendemos 
Productos Ecuatorianosparcel cargo

Envíos y recepción de paquetes a Ecuador
Ponemos a su disposición nuestro servicio de envío y recepción 
de encomiendas.
Llevamos desde ropa, vitaminas, perfumes, cremas, bisutería, 
documentos y aparatos electrónicos.
Embarcamos los días miércoles y sábados. Se recibe paquetería 
hasta las 11:00 a.m.

Horarios de Atención:
• Lunes a Viernes de 10:00 a.m. a 17:00 p.m.
• Sábados: De 10:00 a.m. a 16:00 p.m.

80-12 Roosevelt Ave. 2nd. Floor
parcelcargoexpress@hotmail.com

• 718-685-2908 
• 646-462-5559

Dylan
Fotografías y 
Fi lmaciones
• Eventos  Sociales
• Deportivos
• Culturales
• Empresariales

También Video Clips Musicales

Teléfono: (1) 347-720–4927



Importancia 
de los cursos 
OSHA en NY

Sin lugar a dudas la 
construcción es la in-
dustria más peligrosa 

en la ciudad de Nueva York, 
y con seguridad en muchos 
otros puntos geográficos del 
mundo. Y precisamente por 
ser un trabajo riesgoso es 
que el Gobierno y el Congre-
so crearon en 1970 la Ley 
OSHA, que desde entonces 
exige una capacitación in-
tegral en seguridad para to-
das las personas que vayan a 
trabajar en la industria de la 
construcción.

¿Qué son los Cursos OSHA?
Los cursos OSHA en Nueva 

York son las capacitaciones 
para trabajar de manera se-
gura en los lugares de cons-
trucción en Nueva York. Estos 
cursos preparan a los obre-
ros en temas de seguridad, 
prevención de accidentes y 
mejores prácticas profesio-
nales en el lugar de trabajo. 
El curso OSHA es obligatorio 
para todos los trabajadores 
de construcción que quieran 
trabajar en cualquier obra de 
NYC.

 
¿Por qué es importante 
hacer los cursos OSHA?
Porque tu vida y la de tus 

compañeros de trabajo es lo 
más importante. Capacitarte 
en temas de seguridad es la 
mejor manera de prevenir ac-
cidentes, lesiones y muertes 
en los sitios de construcción. 
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Música 
relajante para 

dormir bien

Un documento pu-
blicado este año 
en la revista de la 

Sociedad Americana de 
Geriatría, concluye que 
escuchar música relajan-
te por las noches, justo 
antes de irse a dormir, 
puede ayudar a los adul-
tos mayores a descansar 
mejor.

Investigadores de la Uni-
versidad Cheng Kung, de 
Taiwán, combinaron los 
resultados de estudios 
anteriores para entender 
el efecto de la música en 
la cualidad del sueño en 
este grupo de edad. Su 
trabajo sugiere que:

• La música relajante 
mejora la calidad del 
sueño en estas perso-
nas, mejor que la mú-
sica rítmica.

• Las personas mayo-
res harían bien en es-
cuchar música de la 
manera indicada por 
más de cuatro sema-
nas para obtener los 
mayores beneficios.

Al decir “música calma-
da” se refieren a la que 
tiene un tempo de 60 a 80 
pulsaciones por minuto y 
una melodía suave.

Este tipo de música 
desacelera la frecuencia 
cardiaca y la respiración, 
e incluso puede bajar la 
presión sanguínea, lo que 
se refleja en menor es-
trés y ansiedad.

Gran parte de los adul-
tos mayores tiene proble-
mas para dormir, y mu-
chos tienen insomnio, lo 
que se nota por
que están irritables y 
deprimidos, y presentan 
problemas de memoria, 
caídas y otros accidentes.

10 www.zonarojausa.com

http://www.

• Construcción Páginas  
     WEB

usadisenografico@gmail.com

• Diagramación y Diseño 
     de Periódicos y Revistas

917-217-5980
347-806-9793

646-617-2785
• Impresión de Revistas

917-217-5980

Lavandería y Tintorería

Con la Tarjeta de Lealtad, por 10 visitas 
  para el servicio de lavado en seco, obtenga  
  $10 dólares en descuento.

 (718) 685-0111

Lavado
en Seco

Persona  Bilingü  (españo   inglé )

Abierto 24 horas 
y Parqueo Gratis
(Free Parking)    

Abierto 24 horas 
y Parqueo Gratis
(Free Parking)    

Compra y Venta 
de Casas en Nueva York
Compra y Venta 
de Casas en Nueva York

¡Llámenos! Será un placer atenderlo.
Estamos para ayudarlo.
Tenemos muchas opciones.
También compramos viviendas en pésimas 
condiciones.

comprayventacasasny@gmail.com
- Puede dejar un mensaje escrito -

347-806-9793347-806-9793



Es posible configurar WhatsApp 
sin usar su número de teléfono 
personal. Esto es lo que nece-

sita saber.

A diferencia de otras aplicaciones de 
mensajería, WhatsApp crea una cuenta 
basado en tu número de teléfono y no en 
un usuario con contraseña. 

Hay varias razones para no querer 
usar el número de teléfono personal 
para WhatsApp. Entre ellas está no que-
rer dar tu número a cualquier persona 
con la que se vaya a chatear, pues en 
WhatsApp, el usuario es creado en base 
al propio número de teléfono.

A diferencia de otras aplicaciones de 
mensajería, WhatsApp crea una cuenta 

basada en tu número de teléfono y no en 
un usuario con contraseña.  Hay varias 
razones para no querer usar el número 
de teléfono

Cómo conseguir un número virtual
Si en WhatsApp quieres crear una 

cuenta sin tener que usar tu número de 
teléfono, puedes utilizar una app que te 
permita conseguir un número virtual. 

Como señala el portal Trecebits, hay 
muchas en el mercado y te permitirán 
crear una cuenta en WhatsApp sin em-
plear tu número de teléfono habitual, 
sino uno especial y único para ese fin.

Una de las apps que puedes usar se 
llama Hushed, que permite crear un nú-
mero de teléfono virtual.

Para usarla en tu celular, debes insta-
larla y seleccionar uno de los números 
disponibles de acuerdo con el país que 
has indicado. Se trata de un servicio de 
pago, por lo que tendrás que abonar 
para tener ese nuevo número virtual con 
el que, después, podrás darte de alta en 
WhatsApp, como si fuera tu número ha-
bitual.

Ten en cuenta que al emplear 
un número virtual, podrías 

tener que pagar por él.

Además, cualquier mensaje de SMS 
relacionado a tu cuenta de WhatsApp 
-por ejemplo, el código de activación 
para tu cuenta- no llegará a tu teléfono 
móvil, sino a la app de Hushed, Burner 
o Sideline, la que emplees como número 

virtual, ya que ese será el número que 
tenga WhatsApp asociado a tu cuenta, 
y tendrás que gestionar cualquier men-
saje que te envíe WhatsApp desde ahí.

Cómo puedes usar WhatsApp sin un número de teléfono

La Corrupción en el Sector Privado
Rolando Dupre
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Es de resaltar que la co-
rrupción privada con-
siste en la recepción, 

la entrega o el ofrecimiento de 
un soborno a particulares en el 
ámbito privado, situación des-
afortunadamente admitida en 
múltiples ámbitos sociales y 
empresariales a través de di-
versas figuras tales como las 
comisiones, las cuales han sido 
prohibidas de manera paulatina 
en muchos países del sistema 
anglosajón pero aún son admiti-
das frecuentemente en Latinoa-
mérica, donde muchas personas 
son dobles agentes pues, de una 
parte, actúan como representan-
tes del contratante y, de otra, 
reciben utilidades de los contra-
tistas.

Corrupción desde la alta 
gerencia

Según el escritor  Manuel J. 
Clouthier: «También hay corrup-
ción en las altas esferas direc-
tivas cuando se maquillan los 
resultados para obtener bonos. 
A su vez es común que la alta di-
rección oculte información que 

no es favorable o bien que es-
conde grandes riesgos o contin-
gencias y que se debe comunicar 
al consejo o a sus superiores, y 
sin embargo lo callan generando 
costos mayores a la empresa».

Por otro lado, Federico García, 
socio de Advisory de KPMG en 
Costa Rica, afirmó que: “El com-
bate al fraude y la corrupción 
nace desde los órganos de go-
bierno corporativo, y debe per-
mear en la organización a través 
de su cultura organizacional, 
mediante el establecimiento de 
programas formales anti fraude 
y corrupción”.

Mecanismo de Control
De acuerdo a un estudio de-

sarrollado por INCAE Business 
School y KPMG, para combatir 
la corrupción en las empresas 
las altas gerencias deben empe-
zar por crear un efectivo sistema 
de comunicación interna para 
concientizar y capacitar a todo 
el personal sobre la visión, las 
políticas y los protocolos de la 
organización en este tema.

Un mal complicado de 
erradicar

«No existen fórmulas mágicas 
para terminar la corrupción. Es 
un mal que difícilmente podrá 
erradicarse, pues se asienta en 
las raíces más profundas de la 
sociedad. Sin embargo, existen 
modelos para neutralizar que 
en todo caso deben partir de 
una voluntad política seria y no 
simplemente de una hipócrita 
cortina de humo tras de la cual 
se escondan intereses ocultos», 
afirma el abogado Carlos Gui-
llermo Castro Cuenca, de origen 
colombiano y especializado en 
derecho penal.

 Sobre el particular, Luis 
Cuenca, Profesor de INCAE aña-
dió: “Es importante aumentar la 
formación y la promoción de las 
mejores herramientas para pre-
venir, detectar y erradicar actos 
de corrupción en la región tanto 
en el mundo público como en el 
de la empresa privada”.

Malos Ejemplos 
Ecuador: También hay una 

gran corrupción en las áreas de 
compras de las empresas priva-
das, no solo del sector público, 
ya que muchos directivos piden 
mochada por comprar a los pro-
veedores, incluso en ocasiones 
en detrimento de las empresas 
para la cual laboran y a las que 
le deben lealtad.

México: Según datos de la 
ENCRIGE (Encuesta Nacional 
de Calidad Regulatoria e Impac-
to Gubernamental en Empresas) 
en 2016 las empresas gastaron 
1,600 millones de pesos en actos 
de corrupción.

Colombia: En el 2017 la Pro-
curaduría dice que los contra-
tistas y particulares, al ofrecer 
sobornos, terminan adicionando 
entre el 10 y el 25% del valor de 
cada contrato. Las auditorías lo-
gran, en el mejor escenario, evi-
tar un 40% de los despilfarros. 
Pero del dinero que efectivamen-
te se roban y alcanza a ser detec-
tado, solo se recupera un 15%.

Unos de los casos más escan-
dalosos

Unos de los casos de corrup-
ción más sonados en los últimos 
años, fue ejecutado por parte 
de la compañía brasileña Ode-
brecht, un conglomerado de 
construcción con sede en Brasil 
que pagó más de 780 millones 
de dólares en sobornos en toda 
Latinoamérica y el Caribe para 
obtener contratos con un valor 
de 3,340 millones de dólares, de 
acuerdo con el Departamento de 
Justicia de Estados.

En la Enciclopedia Soviética,
el académico Krutolog define

la corrupción como: 
“delito que consiste en el 

uso directo, por parte de un 
funcionario, de los derechos que 

se le otorga por su cargo, para 
el propósito de enriquecimiento 

personal” 
(Great Soviet Encyclopedia, Londres, 1973)

Las prácticas de corrupción, que parecen exclusivas del sector público, son también frecuentes en el 
sector privado,  originando con ello grandes pérdidas económicas en los países en los cuales estas operan.



La prostitución no está 
penalizada en Venezue-

la y en las calles se puede 
observar a estas trabaja-
doras desde el mediodía y 
hasta la noche sin ningún 
tipo de control de las autori-
dades policiales, lamentable 
dada la crisis económica que 
atraviesa la otrora prospera 
nación, desde un buen tiem-
po a la presente fecha ofre-
ce un panorama nada hala-
gador en varios aspectos de 
la vida cotidiana, siendo uno 
de los más graves la enorme 
cantidad de mujeres venezo-
lanas que se han visto en la 
necesidad de prostituirse no 
solo en territorio venezola-
no sino en varios países de 
Latinoamérica.

Colombia
Un reportaje del semanario 

The Economist publicado en 
los EEUU alerta sobre la 
oleada de mujeres prove-
nientes de las grandes urba-
nizaciones de Venezuela que 
llegan a ciudades como Me-
dellín en busca de un ingre-
so ante la falta de oportuni-
dades en su país de origen.

Perú
Rio revuelto ganancia de 

depredadores. Una investi-
gación efectuada en Perú da 
cuenta de múltiples estafas 
con mujeres desplazadas 
por las crisis en Venezuela  
que han terminado prostitu-
yéndose en Lima.

Las venezolanas llegan 
siendo engañadas por falsos 
empresarios que les prome-
ten trabajos como anfitrio-
nas.

La mayoría de las ofertas 
se las hacen a ciudadanas 
extranjeras, mayormente 
venezolanas que laboran 
ambulatoriamente y termi-
nan en la prostitución.

De profesionales a 
prostitutas
En el caso de las mujeres 

venezolanas, la prostitución 
ha tomado parte de una de 
las medidas desesperadas 
para sobrevivir, pues para 
gran cantidad de ellas, que 
en su país natal contaban 

con un buen trabajo y un 
título universitario, se han 
visto obligadas como últi-
mo recurso a trabajar de su 
cuerpo para ayudar a sus 
familias y sobrevivir en el 
extranjero.

Opinión 
“Dentro del universo de 
mujeres empobrecidas hay 
ciertos niveles de decisión, 
ellas dentro de su panorama 
de pocas opciones, eligen 
entre un trabajo precario 
y uno informal, pero mejor 
pagado. Consideran que con 
el trabajo sexual pueden dar 
un mejor tipo de vida a sus 
hijos, madres o padres, y no 
solo dinero para sobrevivir 
un día a la vez”, dice La doc-

tora Martha Cecilia Ruiz, in-
vestigadora de la Flacso (Fa- 

cultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales).

La prostitución venezolana se expande en Latinoamérica
Rolando Dupre

Curas violadores de niños en la iglesia católica
María Fernanda Calderón

No obstante, la 
crisis que asola 

Venezuela, ha sido 
otro punto que ha 
llevado al negocio 
sexual a muchas 

mujeres venezolanas 
que se encuentran 
en otros países. Las 

venezolanas son 
las “favoritas” de 
los clientes, que 
antes solicitaban 

colombianas, 
dominicanas y 
panameñas.

 La historia de curas violado-
res de pequeños en la igle-

sia católica, no es nada nueva así 
por ejemplo en el 2018 la dióce-
sis de Harrisburg, ubicada en los 
Estados Unidos de Norteaméri-
ca, publicó una lista de 71 reli-
giosos y seminaristas, algunos 
de ellos ya fallecidos, “acusados” 
de abusos sexuales a menores 
desde 1940.

Lo más indignante es que en 
más de una oportunidad el vio-
lador ha sido trasladado de dió-
cesis cuando ha quedado al des-
cubierto.

Historia de una de miles
“Nuestras vidas no son norma-

les como las de los que no han 
sufrido abusos. El abuso cam-
bió nuestra actitud ante la vida, 
cambió nuestra actitud hacia los 
demás, mentalmente y ha sido 
una gran carga llevarlo dentro 
todo este tiempo, pero como víc-
tima de abuso, me alegro de que 
ahora todo esté a la vista, que 
todo el mundo lo sepa, todo el 
mundo lo sabe, y la Iglesia católi-
ca lo sabe, y lo supo todo el tiem-

po, pero ahora no pueden negar 
que lo saben, lo que han hecho 
a lo largo de años y años y años 
de silencio. Y, en lugar de tomar 
medidas cuando sabían que se 
estaba produciendo el abuso, 
podrían haber salvado vidas tras 
vidas y la tortura para las fami-
lias y los niños. Su silencio ha 
destrozado más vidas de las que 
se pueda imaginar”, afirma una 
víctima de abusos, Martin Galla-
gher.

Estados Unidos
En el 2018 la Corte Suprema 

del estado de Pensilvania, en Es-
tados Unidos, publicó un informe 
de un gran jurado que documenta 
300 casos de “sacerdotes depre-
dadores sexuales” en seis dióce-
sis, tras investigar denuncias de 
abusos de menores.
Sacerdotes católicos en Pensil-

vania abusaron sexualmente de 
miles de niños durante un perío-
do de 70 años y silenciaron a las 
víctimas mediante “el uso de la fe 
como un arma” y una campaña 
sistemática de encubrimiento por 
parte de sus obispos, dijo el mar-
tes el fiscal general del estado.

Indudablemente los casos an-
tes mencionados no son los úni-
cos, la historia es mucho más 
extensa.

Casos en Latinoamérica
No hay país en Latinoamerica-

na, en el cual no se haya origi-
nado un caso de violación a un 
menor de edad por parte de un 
sacerdote, pero al igual que en 
otros puntos geográficos del 
mundo la única solución ha sido 
trasladarlo a otra parroquia y re-
suelto el problema, con honrosa 
excepciones han ido a parar a la 
cárcel

 Mueren impunes
La gran mayoría de los curas 

pedófilos mueren impunes, per-
petuando estas aberraciones 
que ocurren a diario dentro de 
una institución que niega la edu-
cación sexual, que niega la posi-
bilidad de que las mujeres pue-
dan decidir sobre sus propios 
cuerpos, que niega cualquier 
derecho a la comunidad LGTBI, 
y que se ha encargado durante 
toda su historia de desarrollar 
un discurso cargado de doble 

moral y totalmente hipócrita, 
mientras persigue, abusa, viola, 
asesina y encubre sus miserias.

Opiniones
“La mayoría de los casos no 

son denunciados. La Iglesia no 
los denuncia, son las víctimas 
las que se animan a contar lo 
que les pasó y para ellas es un 
proceso muy doloroso. Estos nú-
meros muestran la arbitrariedad 
del juicio canónico, porque salvo 
en casos que son indefendibles o 
han tenido mucha trascendencia 
pública, la expulsión no se con-
creta”, explicó a Télam Carlos 
Lombardi, abogado de la Red 

de Sobrevivientes de Abuso 
Eclesiástico y uno de los pocos 
especialistas en derecho canóni-
co de Argentina que no pertene-
cen a la Iglesia.

No van a la cárcel
Los curas que han abusado, hu-

millado, sometido y hasta viola-
do a niños en colegios, interna-
dos y residencias infantiles de 
todo tipo, están cumpliendo sus 
sentencias no en cárceles, como 
les corresponde por su grave de-
lito, sino en edificios diocesanos, 
donde son “custodiados” por la 
misma iglesia católica.

Los traslados 
son la respuesta 
más frecuente 
ante una 
denuncia.
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Mucho se habla de cómo 
evitar y prevenir en-
fermedades, pero para 

poder lograrlo, se debe hablar 
primero sobre el sistema inmu-
nológico. Sigue leyendo y te des-
pejamos tus dudas sobre qué es 
el sistema inmunológico y más 
temas en torno a él.

Qué es el sistema 
inmunológico
Es la defensa del cuerpo con-

tra los organismos infecciosos 
y otros agentes invasores. Por 
medio de un proceso conocido 
como respuesta inmunitaria, el 
sistema inmunológico ataca a 
los organismos y sustancias que 
invaden el cuerpo y provocan en-
fermedades. 

El sistema inmunológico está 
compuesto por un entramado de 
células, tejidos y órganos que co-
laboran entre sí para proteger-
nos, informa el Rady Children’s 
Hospital San Diego.

El sistema inmunitario cons-
ta de dos partes principales: el 
sistema inmunitario innato, que 
es el con el que se nace, y el sis-
tema inmunitario adaptativo, el 
cual se adquiere cuando el cuer-
po está expuesto a microbios o 
a las sustancias químicas que 
liberan los microbios. Estos dos 
sistemas inmunitarios trabajan 
conjuntamente.

Las células de este sistema in-
munitario rodean y encierran al 
invasor. Luego el invasor es eli-
minado dentro de las células del 
sistema inmunitario. Éstas se lla-
man fagocitos.

El sistema inmunitario adquiri-
do, con la ayuda del sistema in-
munitario innato, produce célu-
las (anticuerpos) para proteger 
al cuerpo de invasores específi-
cos. Estos anticuerpos son desa-
rrollados por las células llama-
das linfocitos B después de que 
el cuerpo ha estado expuesto al 

invasor y cambian a lo largo del 
tiempo, de acuerdo con informa-
ción de la organización Stanford 
Children’s Health.

Cómo funciona el sistema 
inmunológico
El cuerpo combate y destruye 

organismos infecciosos invaso-
res antes de que causen daño. 
Cuando el sistema inmunológico 
está funcionando adecuadamen-
te, le protege de infecciones que 
le causan enfermedad.

Cuál es la función del sistema 
inmunológico
Es defender al cuerpo contra 

los organismos infecciosos y 
otros agentes invasores.

Qué es lo que puede dañar el 
sistema inmunológico
Cuando se consume en exceso 

tabaco, alcohol y drogas, se de-
bilita el sistema inmune y lo deja 
sensible ante las infecciones.

Alimentos que fortalecen 
el sistema inmunológico

Vitamina A: lácteos, yema de huevo, hígado y carne de ani-
males. La encuentras también en la zanahoria, la calabaza y el 
albaricoque.

Vitamina B6: pollo, salmón, atún, plátanos, verduras y papas 
(de preferencia con cáscara).

Vitamina C: cítricos, incluidas las naranjas y las fresas, así 
como tomates, brócoli, pimientos rojos y espinacas.

Vitamina E: nueces, almendras, semillas, espinacas y brócoli.

Zinc: nueces, semillas de calabaza, semillas de sésamo, alu-
bias, lentejas, aves o mariscos.

Selenio: pan y cereales integrales, marisco, carne de ave o 
huevos.

Hierro: marisco, espinacas, legumbres, carne roja y de pavo, 
semillas de calabaza, quinoa, brócoli o tofu.

Ácido fólico: verduras de hojas verdes (rúcula, espinacas, 
endibia, lechuga, berros, acelgas o col). También legumbres, 
frutas frescas, frutos secos o cereales integrales.

Qué es el sistema inmunológico, cuáles son sus funciones y 
cómo fortalecerlo

Acuario: (Enero21 
a Febrero 19)

Finalmente una tarea 
largamente poster-

gada se completa. Concluirá un 
trato financiero que le resultará 
muy provechoso. Lazos de amor 
se darán en los próximos días.
 
Piscis: (Febrero 21 a Marzo 20)

Aunque últimamente 
hubiera estado algo 
deprimido su cielo se 
despejará. Renovada 
confianza en sí mis-
mo. También el amor 
florecerá, traerá ins-

tantes muy felices con la persona 
amada.

Aries: (Marzo 21 a 
Abril 20)

Con su renovada con-
fianza en su habilidad 

laboral expandirá sus aspiracio-
nes. 

No temerá correr riesgos tenga 
mucha confianza en usted.  En 
el amor, lo mejor será mostrarse 
más casual e interesante.

Tauro: (Abril 21 a Mayo 20)

Tenga prudencia en 
sus tratos financieros. 
Un amigo o fami liar 
podría estar tratando 
de sacar ventaja de 

tal situación. 

Noches favorables para lo ro-
mántico, póngale una chispa de 
humor y espontaneidad.
 
Géminis: (Mayo 20 a Junio 21)

Un problema que te-
nía en su mente desde 
hace un tiempo se re-
solverá de manera fa-
vorable para las per-

sonas involucradas. Salga en 
busca de nuevas oportunidades. 
Un fami liar demandará atención 
extra no dude en brindarla.

Cáncer: (Junio 22 a Julio 23)

No es un buen mo-
mento para pedir 
favores a nadie, po-
dría correr el riesgo 
de estropear más de 
una relación.

 
Cualquier tarea que tenga que 
hacer podrá realizarla por cuen-
ta propia. Tenga cuidado si ma-
neja, más aun si toma la decisión 
de beber alcohol.

Leo: (Julio 24 a Agosto 23)

Deje de haraganear. 
Póngase a trabajar en 
esa tarea que estaba 
postergando desde 

hace mucho tiempo y le podría 
traer buenos réditos económicos.
 
Si no pudiera hacerla enseguida, 
dedíquese a ella durante el fin de 
semana.

Virgo: (Agosto 24 a 
Septiembre 23)

Gran momento para 
mejorar su vida afecti-
va. Una sensación de 

amor renovado flotará en el aire, 
con la persona amada. No se 
muestre tímido y todo será mara-
villoso y traerá felicidad al sexo 
opuesto.

Libra: (Septiembre 24 a Octubre 23)

Podrá llegarle una 
oportunidad financiera 
y deberá aprove charla 
al máximo. Gran agu-
deza mental. Más ade-

lante posibilidad de viaje con la 
persona amada.

Escorpión: (Octubre 24 a No-
viembre 22)

Posible sorpresa fi-
nanciera pronto. Pero 
no haga demasiados 
gastos innecesarios. 

En inversiones también sea mo-

derado y cuidadoso, tenga cuida-
do con quién hace negocios.

Sagitario (Noviem- bre 23 a Di-
ciembre 21)

Aunque una tarea 
parezca fácil, podría 
causarle dolores de 
cabeza. Sus superio-
res le observarán si 

hace bien su trabajo, y originará 
un ascenso laboral y un aumento 
de sueldo.

Capricornio (Diciembre 22 a 
Enero 20)

Momento para ponerse de acuer-
do con las personas y culminar 
proyectos que están guardados. 

Los resultados serán 
beneficiosos. Cuan-
do todo esté claro, se 
sentirá satisfecho por 
los logros alcanzados. 

Disfrute de la relajación feliz en 
compañía de las personas más 
cercanas a usted. 

Horóscopo 2021
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Hace más de 3 décadas 
todos los pronósticos 
apuntaban a que los 

problemas de salud más impor-
tantes en el siglo XXI serían el 
estrés y la obesidad, el día de 
hoy ambos interactúan convir-
tiéndose en serias amenazas 
para nuestra salud pero con el 
asunto de la pandemia de CO-
VID 19 el estrés se ha trans-
formado en un tema central 
que debe ser comprendido y 
manejado adecuadamente para 
evitar trastornos que pueden 
alterar nuestra salud física y 
mental incidiendo incluso en 
las esferas familiar, social y la-
boral.

Frente al panorama descrito, 
le presentamos importantes 
consejos para controlar el 
estrés.

1. Identifica los factores que 
te provocan estrés. Emplea 
un diario para identificar qué 
situaciones te generan mayor 
estrés y cómo respondes a 

ellas. Registra tus pensamien-
tos, sentimientos e información 
sobre tu entorno, inclusive las 
personas y circunstancias invo-
lucradas, el espacio físico y tu 
reacción. Tomar apuntes puede 
ayudarte a encontrar patrones 
entre los factores que te pro-
vocan estrés y tus reacciones 
a ellos para que puedas desa-
rrollar un plan para controlar 
tu estrés.

2. Establece límites. Elabora 
una lista con los proyectos y 
compromisos que te están ha-
ciendo sentir abrumado. Identi-
fica qué compromisos son prio-
ritarios y reduce todo aquello 
que no sea importantes. Evita 
aceptar más compromisos has-
ta que sientas que tu estrés 
está bajo control. Establecer lí-
mites sobre las obligaciones no 
esenciales es importante para 
disminuir el estrés crónico.

3. Acude a tu sistema de 
apoyo. Acércate a tu familia 
o amigos. Es posible que tu fa-

milia o amigos hayan pasado 
por desafíos similares y tengas 
ideas y perspectivas útiles. No 
necesitas enfrentar sola las cir-
cunstancias desafiantes de la 
vida. De hecho, el apoyo de tu 
familia y amigos puede ayudar-
te a cuidar mejor de ti misma.

4. Comprométete con tu sa-
lud. Haz lo que puedas para 
mejorar tu salud y tener la 
energía y fuerza suficientes 
para enfrentar tus desafíos. Un 
pequeño paso, como reducir 
los refrigerios excesivos, pue-
de tener un efecto positivo. De 
manera similar, una caminata 
rápida u otra actividad aeróbi-
ca puede aumentar tus niveles 
de energía y de concentración 
y disminuir los sentimientos de 
ansiedad. La actividad física 
aumenta la producción de en-
dorfinas del bienestar y dismi-
nuye la producción de las hor-
monas del estrés.

5. Controla tus dispositivos. 
Las personas que consultan 
constantemente su email o re-
des sociales suelen manifestar 
más estrés. 
Date un recreo los fines de se-
mana o en las tardes. Apaga tu 

teléfono antes de acostarte a 
dormir.

6. Práctica yoga. El yoga es 
una práctica física y mental 
milenaria que se ha ido expan-
diendo por todo el mundo debi-
do a sus beneficios tanto para 
el cuerpo como para la mente. 
Cada vez tiene más adeptos 
porque es una disciplina que 
busca el bienestar, la paz inte-
rior e implica un estilo de vida 
que compromete a llevar unos 
hábitos sanos.

7. Utiliza el humor y la risa.- 
Los beneficios del humor y de 
risa son múltiples tanto a nivel 
físico como mental. Por eso se 
utiliza la risoterapia para el 
manejo de las situaciones es-
tresantes y para aliviar tensio-
nes físicas y emocionales. La 
risoterapia fomenta la produc-
ción de químicos de la felicidad 
como la serotonina y, además, 
reduce los niveles de cortisol, 
la hormona relacionada con el 
estrés

“Ni tu peor enemigo 
puede hacerte tanto daño 
como tus pensamientos”.

Buda.

Cuidar nuestros instru-
mentos financieros forma 
parte de esta nueva cul-

tura en la que ya no hace falta 
portar tanto efectivo. Aunque 
hay razón para entrar en pánico 
cuando pierdes o te roban la tar-
jeta de crédito o débito, lo más 
sensato y práctico es no hacerlo.

Recomendaciones
Contacta con el banco para ha-

cerle saber que has perdido o te 
han robado la tarjeta.

El primer paso: ponerte 
en contacto con la entidad 
bancaria. Debes comuni-
carles la situación y para 
que procedan a bloquear 
o anular las tarjetas de 
crédito y débito en el me-
nor tiempo posible. 

Lo más fácil es llamar a los 
servicios habilitados por los 

bancos. Dan servicio las 24 ho-
ras del día. Si la entidad finan-
ciera no ofreciera un servicio 24 
horas y te encontraras fuera del 
horario de oficina -o no tuvieras 
una cerca-, también puedes in-
tentar contactar telefónicamen-
te con la empresa emisora (Visa, 
Mastercard, etcétera). 

Ahora las entidades bancarias 
también permiten bloquear tar-
jetas a través de la banca onli-
ne. Accediendo con tu usuario y 
contraseña habitual, en el apar-
tado de tarjetas podrás bloquear 
aquella robada o perdida para 
que no la puedan usar posterior-
mente. 

2. Interponer una denun-
cia. Si hemos sido víctimas de 
un robo o hemos perdido la tar-
jeta, pero alguien la ha usado, 
tenemos que interponer una 

denuncia en una comisaría.

Envíe una carta o email 
de seguimiento. Incluya 
el número de su cuen-
ta, la fecha en que se 

enteró de la desapari-
ción de su tarjeta y la fecha 

en la cual reportó la pérdida 
por teléfono.

Revise atentamente el resumen 
de cuenta de su tarjeta para con-
trolar si aparecen transaccio-
nes que usted no hizo. Reporte 
esas transacciones al emisor de 
la tarjeta a la brevedad posible. 
Asegúrese de enviar su carta al 
domicilio especificado para erro-
res de facturación.

Fíjese si su póliza de seguro 
de propietario o inquilino cubre 
su responsabilidad por robo de 
tarjetas. Si no cubre estos inci-
dentes, averigüe porque hay al-
gunas compañías de seguro que 
le permitirán cambiar su póliza 
para incluir este tipo de protec-
ción.
 
Finalmente es recomendable 

portar únicamente las tarjetas 
que prevé usar, así podrá mini-
mizar el perjuicio que podría 
causarle la pérdida o robo de sus 
tarjetas.

Tarjetas de Débito
Para reportar una tarjeta de dé-

bito perdida / robada las 24 ho-
ras del día, los 7 días de la sema-
na, llame al 1-866-546-8273. 
Favor de pedir traductor.

Tarjetas de Crédito
Para reportar una tarjeta de 

crédito perdida / robada las 24 
horas del día, los 7 días de la se-
mana, llame al 1-800-883-0131 
(fuera de los Estados Unidos lla-
me al 1-813-868-2891). Selec-
cione la opción en español.

“La ley federal  limita su 
responsabilidad respecto de 
los cargos no autorizados.

 Su protección contra 
los cargos no autorizados 

depende del tipo de tarjeta 
y de cuándo reporte la 

desaparición de su tarjeta”.

Qué hacer si te roban o pierdes tu tarjeta de crédito o débito

La pademia aumentó el estrés
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Los alias más 
extravagantes 
de antisociales
“Marrano Mono” José 

Gregorio Ríos fue miembro 
de la guerrilla de las Farc du-
rante 20 años.

“Florecita” es Andrés 
López, el creador del Best 
Seller El Cartel de los Sapos. 
Ingresó al mundo del narco-
tráfico cuando tenía 14 años.  

“Popeye” Jhon Jairo Velás-
quez Vásquez, jefe de sica-
rios y mano derecha de Pablo 
Escobar. Es uno de los pocos 
sobrevivientes del Cartel de 
Medellín.

“Chupeta” Juan Carlos Ra-
mírez Abadía dirigió el Cartel 
del Norte del Valle del Cauca 
en Colombia. Se practicó va-
rias cirugías en el cuerpo.

“Rasguño” Hernando Gó-
mez Bustamante integró el 
cartel del narcotráfico del 
Norte del Valle y fue captura-
do el 8 de febrero de 2007 en 
Bogotá.

“Carecuchillo” Dúmar de 
Jesús Guerrero Castillo era 
el segundo comandante del 
frente “Héroes de los Lla-
nos”.

“El Cebollero” Alirio de 
Jesús Rendón. El jefe finan-
ciero de la organización cri-
minal La Unión, que operaba 
Envigado e Itagüí.

“Capa Chivo” Óscar Va-
rela García. Narcotraficante 
sucesor de alias “Don Diego” 
en su organización. También 
comandaba el brazo armado 
del Norte del Valle.

PC Computer Repair
95-10 Roosevelt Ave. Jackson Hts. NY 11372

Teléfono: 718-205-5972
REPARACIONES

• Reemplazo de pantalla en todo tipo de celulares,  
   computadoras y tabletas
• Daños de Agua
• Reemplazo de batería, puerto de carga, disco duro, 
   teclado, memoria RAM, limpieza- actualización y 
   antivirus 
• Pagos de servicio y recargas internacionales

Aceptamos Tarjetas de Crédito

www.hayseguros.com

�����������������

• Negocios • Bonos
• Seguro de Compensacion

718-899-4418
76-13 37th Av. Suite 203, 

JH, NY 11372-6623
26 Años de Servicio a la Comunidad 

hayseguros.com

A�liado a

26
años deexperiencia

• Seguros de Carro • Licencias Nuevas • DWI/ Alcohol 
• Puntos  • Buen Crédito / Mal Crédito 
• Accidentes • Seguros de Construcción
Los  mejores seguros  a buenos precios

Empresariales

25 Aniversario 
ABETEX International Brokers

ABETEX INTERNATIONAL BROKERS, ¡Todo en Se-
Eduardo Giraldo 

-

el apoyo brindado por su equipo de colaboradores. 

Al acto, efectuado en las instalaciones de Bellozino Banquet Hall, con-
currieron clientes, amigos, familiares y miembros de esta importante 

-
tes de varias empresas.  

19

19

Tarifas especiales para los constructores con puntos. 
Representante directo de más de 10 compañías de seguros.

19

 Negocios  Bonos
 Seguro de Compensación

718-899-4418
76-11 37th Avenue,

Suite 203, JH, NY 11372 

25 Años de Servicio a la Comunidad
hayseguros.comhayseguros.com

19

19

19

25 años de experiencia
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Tarifas especiales para los constructores con puntos.
Representante directo de más de 10 compañías de seguros.

PROFESSIONAL
INSURANCE
AGENT

95-45 Roosevelt Av. 2 piso
Jackson Heights

Teléfono: 718-813-0035

• Corte para Caballeros y Damas
• Corte para Niños
• Faciales
• Depilaciones
• Tintes
• Permanentes
• Peinados

Horario de Atención:
Lunes a Domingo 
de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Décimo

Corte es 
GRATIS

Elizaunisexbarbershop
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Trabaja
con seguridad.

Tu familia te
espera.

SCHOOL OF CONSTRUCTION SAFETY
10-40 45 Av. 3 Fl, Long Island City NY, 11101
www.nycosha.com/info@nycosha.com

Hay muchas oportunidades de crecer en la industria de la construcción.
Con buenos ingresos para hacer sus sueños realidad.

Cursos Disponibles:
• 62 HRS SST Supervisor
• 40 HRS SST Worker
• 30 HRS OSHA
• 16 HRS Suspended Scaffold User
• 8 HRS Suspended Scaffold Refresh (Renovación)
• 32 HRS Suspended Scaffold Supervisor (Rigger Foreman)
• 8 HRS  Suspended Scaffold Supervisor Refresh (Renovation)
• 32 HRS Support Scaffold Builder (Armador)
• 8 HRS Support Scaffold Builder (Renovación)
• 4 HRS Scaffold User (Usuario) 
• 4 HRS Flagger
• 40 HRS Site Safety Managger
• 8 HRS Site Safety Managger  Refresh (Renovación)
• 8 HRS Site Safety Coordinador
• 4 HRS Torch Operator G-60
• 4 HRS Fire Guard F-60
• 8 HRS CPR & First Aid and Defibrevelador (AED)
• 15 HRS Fire Site Safety Managger

Para registración llamar al 
• 718-440-9896 • 718-639-3714
Precios Especiales por Grupos 718-415-1380


