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EDITORIAL
Por Juan V. Fanti
Director/CEO

Email: juanfanti@gmail.com

de perspectiva personales. Tenemos que
entender que no es un problema personal y
que muchas veces las cosas comienzan
por casa formando esos valores que tanto
se han perdido, para lograr esa unidad tan
buscada, que lamentablemente no la
vemos mucho.
Cada día se unen más fuerzas a nuestro
periódico y nuevos colaboradores que le
brindaran distintas perspectivas de
distintas materias como educación, salud,
política y otros.

Pasa rápido el tiempo apenas ayer
estábamos como un proyecto y hoy
llegamos a una cuarta edición creciendo de
forma acelerada y sostenida con la ayuda de
todos nuestro equipo, colaboradores y
anunciantes.
Hemos pasados por acontecimientos que
han marcado el país desde atentados,
secuestros y el principio de una posible
aprobación al problema migratorio. En otro
rumbo tenemos el tema de Venezuela, con
una continua lucha de la oposición contra un
estado con todos los poderes a su favor, y un
país hecho pedazos, aunque a veces me
diera la impresión que no solo el país está
dividido, al ver distintos grupos luchando por
un mismo objetivo desde diferentes ángulos

Les ratifico que nuestro periódico es una
tribuna abierta que sirve de expresión a la
comunidad hispana, por lo que les invito a
escribirnos a juanfanti@gmail.com, y
tengan la seguridad que les será publicada
y si está en nuestras manos será
debidamente canalizada sus inquietudes.
Juan Fanti - Director/CEO
latinpeoplenews@gmail.com

Latin People News es y será siempre
para ustedes el Vocero de la
Comunidad Hispana en el Sur de la
Florida.
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NOTICIAS QUE HACEN HISTORIA

Ejército da muerte a importante jefe
rebelde de las FARC
ASSOCIATED PRESS
BOGOTA, Colombia -- El ejército
reportó la muerte en combate de
un importante guerrillero de las
FARC que fue presentado como la
mano derecha del máximo
comandante de esa organización
rebelde en el noroeste del país.
Se trata de Ernesto Hurtado
Peñalosa, alias "el Negro Eliécer",
quien fue muerto por tropas
oficiales en una zona rural del
municipio de Hacarí,
departamento de Norte de
Santander y a 430 kilómetros al
noroeste de Bogotá, explicó
telefónicamente a The Associated
Press el general Juan Pablo
Amaya, comandante de la
Segunda División del Ejército.
El oficial agregó que "el Negro
Eliécer" tenía 51 años y que con
sólo 20 ingresó a las filas de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), cuyo
máximo comandante es Rodrigo
L o n d o ñ o E c h e v e r r y, a l i a s

" Ti m o c h e n k o " o " Ti m o l e ó n
Jiménez".
El guerrillero muerto era "muy
cercano al jefe de las FARC; puedo
decir que llevaban muchos años de
amistad y contacto con
'Timockenko', (quien) antes de ser
cabecilla del secretariado de las
FARC fue cabecilla del bloque
Magdalena Medio, estructura a la
cual pertenecía alias Eliécer",
añadió Amaya.
En el operativo también fue muerta
alias "Tatiana", jefa de finanzas de
la columna móvil Antonia Santos
de la que "el Negro Eliécer" era el
máximo jefe.
Por el guerrillero muerto las
autoridades ofrecían una
recompensa de hasta 500 millones
de pesos (unos 271.540 dólares).
Dos personas entregaron
información para dar con el
paradero del guerrillero, pero
Amaya advirtió que no tenía claro
si toda esa suma dinero les iba a
ser pagada.

Atentados en Irak

Teherán.- Irán condenó los
atentados ocurridos
en Irak,
donde han muerto durante la
jornada al menos 63 personas,
entre ellas ocho peregrinos iraníes.
El portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Irán, Seyed
Abas Araqchi, manifestó su
pésame y mostró su solidaridad a
las familias de las víctimas, en una
declaración en la que señaló que
con estos atentados "los enemigos
de la unidad islámica pretenden

EEUU: Senado ajusta controles
en inmigración
WASHINGTON -- Los senadores que
trabajan sobre un amplio proyecto de
ley de inmigración acordaron ajustar
los controles sobre el sistema que
otorga refugio en Estados Unidos a
personas que huyen de la guerra o la
persecución.
El senador republicano Lindsey
Graham presentó la enmienda, según
la cual se le retiraría el estatus de
asilado o refugiado a quien regrese al
país de donde huyó salvo que pueda
esgrimir buenas razones para hacerlo.
La enmienda fue aprobada el pasado
lunes 20 de mayo, al iniciar la
Comisión Judicial del Senado de
Estados Unidos su tercera semana de
labores con el objetivo de aprobar un
histórico proyecto de ley de
inmigración que refuerce las fronteras
y que le ofrezca un camino a la
ciudadanía a millones de personas.
La comisión debe introducir
modificaciones en un plan que busca
ofrecer visas a inmigrantes altamente
cualificados, empleados que solicita la
industria de alta tecnología, pero que
enfrenta la oposición de los sindicatos.
El borrador del proyecto de ley
aumenta la disponibilidad de estas
visas, pero incluye restricciones que
buscan asegurar que los trabajadores
estadounidenses tendrán la primera
oportunidad de empleo. Las empresas
del Valle del Silicio creen que algunas
de las restricciones son demasiado

onerosas y están presionando para
que se ablanden.
El senador republicano Orrin Hatch,
visto como poseedor del voto que
inclinará la balanza en la comisión,
está del lado de la industria de alta
tecnología, mientras que el senador
demócrata Dick Durbin, defiende la
posición del sector sindical.
Los legisladores y los grupos de
presión han tratado de hallar un
acuerdo que consiga el apoyo de
Hatch para el proyecto de ley general,
pero sin alejar a Durbin, uno de sus
autores.
También existe desacuerdo sobre si
los homosexuales estadounidenses
deberían tener el derecho de
patrocinar a sus cónyuges nacidos en
el extranjero para que reciban "green
cards", tarjetas de residencia
permanente para inmigrantes, como
ya lo pueden hacer los
estadounidenses heterosexuales.
Los grupos de los derechos
homosexuales están presionando al
presidente de la Comisión, el
demócrata Patrick Leahy, para que
ofrezca una enmienda que permita
esto, pero los autores republicanos del
proyecto de ley de inmigración insisten
en que boicotearán el plan si se
incluye esta medida.

Españoles se declararon en contra de la
privatización de la sanidad

promover el sectarismo y crear
divisiones en la región", aseveró
E
f
e
.
Subrayó que los atentados
terroristas contra peregrinos violan
los "principios humanitarios y
morales" y recordó la
responsabilidad de las autoridades
iraquíes de proteger a los viajeros
que visitan centros religiosos en
ese país, donde están algunos de
los principales lugares sagrados
del islám shií.

Madrid.- Miles de personas,
muchos de ellos médicos y
enfermeras, manifestaron
en
Madrid en contra de los recortes en
la Sanidad y de la privatización de
la gestión de varios hospitales en la
región madrileña.

Los manifestantes llegaron hasta
la emblemática Puerta del Sol,
donde leyeron un manifiesto en el
que aseguran que "no van a
aceptar que se destruya el sistema
p ú b l i c o d e s a l u d " .

Los manifestantes, 6.000 según
cifró la policía, marcharon por el
centro de Madrid, indicó AFP.

La marcha se enmarca en las
manifestaciones que los sindicatos
de la salud llevan a cabo
regularmente en Madrid desde
noviembre en favor de la sanidad
pública y contra los recortes
presupuestarios, que ponen en
riesgo la salud pública.

Bajo el lema "Es criminal recortar la
sanidad", los participantes en la
marcha pidieron el fin de los
recortes en el sector salud.
Al mismo tiempo, los
manifestantes exigieron al
Gobierno conservador regional dar
marcha atrás en su intención de
privatizar la gestión de seis de los
20 grandes hospitales madrileños,
así como de 27 centros de salud,
de los 270 que existen en la
comunidad autónoma.
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En el marco de la reforma sanitaria
anunciada en la primavera de
2012, el Gobierno central de
Mariano Rajoy pretende ahorrar
7.000 millones de euros anuales,
un esfuerzo que repercute en las
finanzas de las comunidades
autónomas españolas,
encargadas de gestionar el
presupuesto de salud.
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UE invertirá 18,6 millones en programas
antidesastres en Suramérica
adecuadamente ante eventuales
amenazas naturales.
UE invertirá 18,6 millones en
programas antidesastres en
Suramérica
EFE/La Unión Europea (UE)
destinará 18,6 millones de dólares
para financiar 26 programas de
prevención de desastres naturales
en América del Sur, informó el
responsable para la región del
Departamento de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de
la Comisión Europea (ECHO),
Álvaro de Vicente.
Se estima que los proyectos
beneficiarán a un millón de
personas y servirán para
sensibilizar y capacitar a las
comunidades para que respondan

La meta de los programas, que se
desarrollarán en 18 meses, es
reducir el impacto de los desastres
en la región, indicó De Vicente.
Según el representante, entre los
países en los que se invertirá más
dinero están Bolivia (4,3 millones
de dólares), Perú (3,1 millones de
dólares), Paraguay (3 millones de
dólares) y Ecuador (2,83 millones
de dólares).

Añadió que en Perú "el peligro
sísmico tiene una recurrencia
menor" en relación a otro tipo de
desastres naturales, como las
lluvias torrenciales o las
inundaciones, pero precisó que
cuando los terremotos se
presentan "las pérdidas son mucho
mayores".
"Es muy importante trabajar el
tema de sismos y tsunamis. Sin
embargo, también trabajamos en

En el caso de Perú, refirió que se
destinarán 3,1 millones de dólares
(8,2 millones de soles) debido a
que "es el país de Latinoamérica y
el Caribe que tiene un mayor valor
expuesto a desastres".

La grabación que desató un terremoto
político en Venezuela
No son pocos los que afirmaban
que los abrazos entre el
presidente Nicolás Maduro y el
titular de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, son en
realidad una puesta en escena
con la que ocultan una férrea
lucha de poder dentro del
oficialismo tras la muerte de Hugo
Chávez.
Los dos hombres fuertes del
chavismo tras el fallecimiento del
presidente venezolano el pasado
5 de marzo, insistían desde la
oposición, viven en una constante
disputa por los espacios de poder.
Contenido relacionado
Escándalo en Venezuela por
grabación que revela presuntas
divisiones en el chavismo
Venezuela: Maduro militariza la
seguridad ciudadana
El belicoso estreno diplomático de
Nicolás Maduro
Y ellos no ahorraban esfuerzos
para desmentirlo, acudiendo

juntos a actos, fotografiándose
abrazados y hasta deshaciéndose
en elogios el uno al otro.
No en vano, la unidad fue una de
las consignas que ordenó en
diciembre pasado Hugo Chávez
antes de marchar para Cuba en
su batalla contra el cáncer. En el
oficialismo, al menos de puertas
para fuera, la consigna se ha
seguido al pie de la letra.
Eso hasta este lunes con el
terremoto político desatado por la
emisión de una grabación en la
que una voz atribuida por la
oposición al conocido
comunicador chavista Mario Silva
habla de la lucha de poder entre
Cabello y Maduro.
Silva, sin aportar pruebas, repasa
con un interlocutor de acento
cubano casi todos los dimes y
diretes sobre supuesta corrupción
y peleas internas que sobre el
oficialismo llevan tiempo
circulando.
BBC Mundo, Caracas
LATIN PEOPLE NEWS - (954) 261-2280 - www.latinpeoplenews.com

desastres como los huaicos
(aluviones), lluvias e inundaciones,
que en este caso son más
recurrentes y las pérdidas son
menores", concluyó De Vicente.
La Comisión Europea presentó hoy
en Lima, en una rueda de prensa,
los nuevos programas de
preparación ante desastres que va
a financiar en América del Sur
durante el periodo 2013-2014.
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OSCAR GANEM AL DIA

Only time will tell if Congress decides to act justly on
Immigration Reform 2013
problems of undocumented
women. From family dynamics to
employment history, the 844-page
B o r d e r S e c u r i t y, E c o n o m i c
Opportunity and Immigration
Modernization Act makes a
respectable effort to rectify the
appalling realities these women
encounter.
1. Citizenship is realistic for
undocumented women.

U.S. immigration reform is typically
discussed by lumping the roughly
11 million illegal residents of the
country – men, women, families,
and children – into one general
group. Few people talk specifically
about policies that could deal with
the distinct challenges each subpopulation experiences. However,
in 2013 the debate has shifted to
include immigrant women as a
result of organized and vocal
special-interest groups and a
better-informed media.
Lawmakers have faced serious
pressure to modify current
immigration practices to favorably
affect immigrant women. As the
policy drafts roll in from Congress,
it's clear some members listened.
In its first substantial proposal on
immigration reform, the Gang of 8
put forth a bill that appears to tackle
the complex and longstanding

Immigration-reform advocates
were not only adamant about the
necessity of a direct pathway to
U.S. citizenship for illegal
immigrants, but urged Congress to
analyze specific obstacles many
undocumented women face that
would likely preclude them from the
process. A pathway to citizenship
with stringent employment-history
requirements would immediately
erase any hope for undocumented
women to obtain legal U.S.
residency, given the informal
nature of jobs they usually work.
The Gang of 8's immigration bill
addresses these concerns and
allows for lenient employment
records in its proposed pathway to
citizenship. While mostly
discussed as a tax issue – the
citizenship pathway mandates
candidates pay any outstanding
tax debt – the bill does not require

applicants to provide detailed
salary and wage history to either
the Internal Revenue Service (IRS)
or the Department of Homeland
Security (DHS). Consequently,
undocumented women may apply
for legal residency and eventually
naturalization even with
employment backgrounds of
unrecorded, cash-only jobs – those
often associated with domestic
work.
2. Family unity is valued.
Many undocumented women are
mothers, and families historically
face tragic scenarios of deportation
in which parents are ejected from
the country while their children –
U.S. citizens – become trapped in
foster care (Recent numbers
suggest that over 5 million children
in the U.S. have at least one
undocumented parent yet 80% of
those children are citizens).
Families are torn apart by distance
and legal roadblocks as children
become wards of the government.
The Gang of 8's immigration bill
provides a twofold solution: it
permits deported parents to return
to the U.S. and enter the applicable
pathway to citizenship, and
prevents the loss of parental rights
strictly on the basis of deportation.
3. Domestic violence is recognized.

Undocumented women often enter
the U.S. with their spouse or
partner, and some estimates
suggest as much as two-thirds of all
immigrant women are completely
financially dependent on their
significant other. When domestic
violence occurs in such
relationships, these women face
little to no protection from U.S. law
enforcement, and a realistic fear of
deportation coerces them into
silence.
Under the Gang of 8's immigration
reform proposal, visas for
undocumented domestic-violence
victims double, and spouses of
illegal immigrants can also apply
for legal status if their partner
meets the pathway requirements.
The existence of these three
provisions outlined in the Border
Security, Economic Opportunity
and Immigration Modernization Act
shows that some members of
Congress have already started
focusing on the unique difficulties
faced by illegal immigrant women.
Only time will tell if Congress
decides to act justly on such
knowledge or continue to ignore
the plight of 11 millions.
Para comentarios favor escribir al:
oscarganemlpn@gmail.com
561 503 9959- @oscar_ganem

Sólo el tiempo dirá si el Congreso decide hacer justicia sobre la Reforma de Inmigración de 2013
Reforma de inmigración EE.UU. se
discute normalmente al agrupar los
aproximadamente 11 millones de
residentes ilegales del país hombres, mujeres, familias y niños
- en un grupo general. Pocas
personas hablan específicamente
sobre políticas que puedan hacer
frente a los distintos retos que cada
experiencias sub-población. Sin
embargo, en 2013, el debate se ha
desplazado a incluir a las mujeres
inmigrantes, como resultado de los
grupos de intereses organizados y
vocales y unos medios de
comunicación con mayor
i n f o r m a c i ó n .
1. La ciudadanía es realista para
las mujeres indocumentadas.
Los defensores de la reforma de
inmigración no sólo eran firmes
sobre la necesidad de una vía
directa a la ciudadanía de EE.UU.
para los inmigrantes ilegales, pero
instó al Congreso a analizar los
obstáculos específicos que
enfrentan muchas mujeres

indocumentadas que
probablemente no les permiten el
proceso. Un camino a la
ciudadanía con los requisitos de
empleo historia estrictas borraría
inmediatamente alguna esperanza
para las mujeres indocumentadas
para obtener la residencia legal de
los EE.UU., debido a la naturaleza
informal de puestos de trabajo que
por lo general trabajan.
La Banda de la factura del 8 de
inmigración se ocupa de estas
preocupaciones y permite que los
registros de empleo indulgentes en
su camino propuesto a la
ciudadanía. Mientras discute
principalmente como un problema
de impuestos - los ciudadanos vía
mandatos candidatos pagan una
deuda tributaria pendiente - el
proyecto de ley no requiere que los
solicitantes proporcionen salario
detallada e historia salarial ya sea
al Servicio de Rentas Internas
(IRS) o el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) . En

consecuencia, pueden aplicarse
las mujeres indocumentadas para
l a r e s i d e n c i a l e g a l y,
eventualmente, la naturalización,
incluso con fondos de empleo de
los no registrados, de sólo efectivo
empleos - aquellos a menudo
asociado con el trabajo doméstico.
2. La unidad familiar se valora.
Muchas mujeres indocumentadas
son madres y las familias enfrentan
históricamente trágicos escenarios
de deportación en que los padres
son expulsados del país, mientras
que sus hijos - los ciudadanos de
EE.UU. - quedan atrapados en
cuidado de crianza (números
recientes sugieren que más de 5
millones de niños en los EE.UU.
tienen al menos un padre
indocumentado pero el 80% de
esos niños son ciudadanos). Las
familias son separadas por la
distancia y los obstáculos legales
que los niños se convierten en
salas de gobierno.
La Banda de la factura del 8 de

inmigración es una solución doble:
permite que los padres deportados
regresan a los EE.UU. y entrar en
la vía de aplicación a la ciudadanía,
y evita la pérdida de la patria
potestad estrictamente sobre la
base de la deportación.
3. Se reconoce la violencia
doméstica.
En la Banda de la propuesta de
reforma migratoria 8, visas para
indocumentados víctimas de
violencia doméstica dobles y
cónyuges de los inmigrantes
ilegales también pueden solicitar la
condición legal si su pareja cumpla
con los requisitos de la vía.
La existencia de estas tres
disposiciones señaladas en la
seguridad fronteriza, la
oportunidad económica y la Ley de
Modernización de Inmigración
muestra que algunos miembros del
Congreso ya han empezado a
centrarse en las dificultades
particulares que enfrentan las
mujeres inmigrantes ilegales.
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ECONOMIA

ECONOMIA
LATINOAMERICANA
Por: Corina Silva
cfantirealty@gmail.com

SIGNS OF RECOVERY IN
REAL ESTATE MARKET

Definitively, we are in a sellers' market, inventories are lowest as never
before and because interest rates are Ok, buyers are tempted to buy
properties with higher prices than they had budged. The success in buying
a house at this moment is more related than ever with how educated the
buyers are and how fast they react at the moment a property debuts in the
market. The third of homes are going under contract in two weeks or less.
Some economists consider prices are inflated and are rising faster than
income; consequently homes might become less affordable for the most of
population.
We are experiencing some variables that show a recovering market such
as: properties going into contract very fast, prices increases (5% in April
since March), inventory or number of properties for sale is down, which
increases price as effect of Demand-Supply Law, and the number of
properties sold is higher in more than 7% comparing April with March.
All this affects us in different ways. If you want or need to sell your property,
this could be a very good time for doing it. Some people who were under
the water and were thinking about a short sale have got the breakeven
point in the price of their property or at least are in a position of getting a
better deal with their lenders because of this increase of prices and
demand of properties.
Since buyers' point of view, the situation is different, if you need to buy, so
you should be prepare and react as soon as you can at the moment a
property comes into the market. Remember there are more things than
prices to negotiate in a Real Estate transaction, for example: appraisal,
inspection and frame times, all these are important too. But if your position
is that you like to buy, you should take in consideration the opinion of some
economists who think this a temporal situation, and prices could fall or at
least adjust a little to down in a year or two when the supply of new
properties comes from developers affecting the prices or as consequence
of this high prices makes homes become less affordable.

SEÑALES DE RECUPERACION EN
EL MERCADO INMOBILIARIO
Definitivamente, nos encontramos en un Mercado de vendedores, los
inventarios de propiedades están más bajos que nunca y debido a que las
tasas de interés se encuentran a niveles aceptables, los compradores se
ven tentados a comprar a propiedades a precios un poco más altos de los
que habían presupuestado. En este momento, el éxito en la compra de
una propiedad está más relacionado que nunca con el nivel de
preparación que tenga el comprador y lo rápido que este reaccione al
momento que una propiedad entre al mercado. La tercera parte de las
propiedades, firman un contrato en las primeras dos semanas o menos de
estar en el mercado. Algunos economistas consideran que los precios de
las propiedades están inflados y que aumentan más rápidamente que el
nivel de ingresos, por lo que las viviendas podrían convertirse en difíciles
de alcanzar para la mayoría de la población.
Estamos viendo algunas variables que muestran la recuperación del
mercado, tales como; propiedades que entran en contrato rápidamente,
incremento de precios (5% más en Abril que en Marzo), disminución del
número de propiedades para la venta, lo que empuja el precio al alza por
Ley de Demanda y Oferta, y un aumento del 7% en Abril con respecto a
Marzo del número de propiedades vendidas.
Todo esto nos afecta de diferentes maneras. Si quiere o necesita vender
su propiedad, este podría ser el mejor momento para hacerlo. Algunas
personas que deben en sus propiedades más de lo que estas estaban
valoradas en el mercado hace un ano, han alcanzado su punto de
equilibrio o al menos han alcanzado una mejor posición para obtener un
acuerdo más ventajoso con sus bancos, esto debido al aumento de
precios y a la mayor demanda de propiedades.
Desde el punto de vista de los compradores, la situación es diferente, si
necesita comprar, pues debe estar preparado y reaccionar lo más pronto
que pueda al momento que una propiedad con las condiciones por Ud.
deseada salga al mercado. Recuerde que en una transacción de Real
Estate hay cosas que negociar más allá del precio de la propiedad, cosas
tales como: inspección, avaluó y periodos de tiempo, todas importantes en
la transacción. Pero si su posición es que Ud. desearía comprar, tal vez
deba considerar la opinión de algunos economistas quienes piensan esta
es una situación temporal y que en un periodo de un año o dos los precios
de las propiedades podrían caer o al menos ajustarse hacia la baja, como
consecuencia de la actividad de los developers supliendo propiedades o
porque eventualmente el incremento de precios haga la compra de
viviendas menos atractivas y provoque una disminución de la demanda.
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NUESTRAS COMUNIDADES

“FIESTA DE INDEPENDENCIA”
El desfile de artistas es la nota
alegre del evento: cantantes,
orquestas, conjuntos musicales,
danzas, coros, shows especiales
hacen de esta celebración algo
inolvidable.
Ni se diga de las comidas típicas
que son para todos los gustos
Hispanos, lo mismo que las
bebidas y los refrescos.
Carlos Arturo Rivera
carlosarturo@americascc.org
The Americas Community Center
viene convocando cada año
desde sus diez años de fundación
a la gran fiesta de la
independencia de Colombia y
Venezuela. Es un encuentro de
Colombianos y Venezolanos
como también del mundo Hispano
en general para disfrutar de un
ambiente familiar, sano y
agradable durante varias horas
en el Weston Town Center de
Weston, Florida.
Hay invitados especiales del
mundo artístico, de la política, de
la administración municipal y
personalidades importantes de
ambos países.
La fundación aprovecha esta
oportunidad para hacer
reconocimientos a los líderes
destacados en la región por sus
actividades desarrolladas en
beneficio de la comunidad o éxito
empresarial o político.

La variedad de mesas instaladas
por los comerciantes
patrocinadores aportaran la
oportunidad para adquirir
artículos a buenos precios como
también degustaciones y
obsequios de promoción y
publicidad.

– (954) 605 6808
Entre los artistas que se
presentaran ese dia esta John
Onofre cantante de musica

AMERICAS
CONTIGO
llanera colombiano.

Nueva Junta Directiva en
Americas Community Center

El público baila y baila al son del
merengue, la cumbia y salsa
hasta mas no poder, pues la
alegría y la diversión está
presente todo el tiempo en estas
horas de regocijo y diversión.
Fabio Andrade presidente de
Americas y su gran equipo de
voluntarios los invita a participar
con su familia, no se lo pierdan.
Lo mismo invita a los
comerciantes a separar sus
mesas para ofrecer sus productos
a más de 2,000 personas que
asisten a esta gran fiesta que
será el Domingo 14 de Julio del
2013 a partir de las 4 P.M.
Para su información favor llamar
a los teléfonos:
(954) 323 9526 – (786) 800 7864

Aprendiendo a controlar tus pensamientos en una manera POSITIVA ,te dará la oportunidad de obtener una vida exitosa
Todos los miércoles a las 8:00am

Miércoles 1 de Mayo:
Miércoles 15 de Mayo:
Todos los Jueves
En este curso se te darán los conocimientos para controlar tus pensamientos a tu favor. Lo que piensas es lo que
lograras. La APLICACIÓN MENTAL es una disciplina que estudia la mente, el poder de sus pensamientos, y su
abundancia. Esta comprobado científicamente que cada persona tiene 1,300 pensamientos por minuto, por eso
es importante darle estructura y limites a tus pensamientos. Una persona con fuerza interna posée la fuerza
necesaria para poder manejar cualquier situación o circunstancia en su vida personal, social, académica,
atlética, y organizacional.
Información:
Fecha: Miércoles 5 de Junio, 2013
Hora: 6:00 – 9:00pm. Lugar: Rick Case Hyundai
3550 Weston Rd Davie, FL 33331.
Precio: $60 (incluye kit para ser llevado a casa)
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TECNOLOGIA

Consejos para Mantener tu Computadora con
un Buen Rendimiento
Seguro que conocen la historia. Te
compras una computadora nueva,
al principio va como un avión, pero
de repente, deja de ser tan rápida y
no sabes la razón. Esto no siempre
tiene que ser así. Sólo tienes que
hacer una serie de tareas rutinarias
para mantener tu sistema en
condiciones óptimas.
No existe mejor manera para
cuidar tu equipo que comprender
que función realiza cada una de
sus partes. De forma básica, una
computadora se compone de una
parte lógica, formada por los
programas y el sistema operativo y
una parte física, que es lo que
denominamos hardware. Para que
el equipo funcione de manera
correcta tienes que tener ambas en
perfecto estado.

que tipo de Sistema Operativo
tiene tu máquina, si es Windows,
cual versión, lo mismo que Linux y
MacOS.
El sistema operativo es el
programa más importante que
tienes en tu equipo. Es el
encargado de dar servicios a los
otros programas. Para que
funcione de manera adecuada es
conveniente que realices las
siguientes tareas:

Conoce tu Computadora

Controlar el espacio libre: Debido a
que los sistemas operativos
utilizan memoria virtual,
necesitaras tener espacio libre en
tu disco duro. Borra archivos
temporales para no quedarte sin
espacio y recuerda que esto puede
limitar la cantidad de aplicaciones
o documentos que puedes tener en
tu equipo.

Un buen comienzo para mantener
la computadora en forma, es saber
exactamente lo que tenemos.
Guardemos todos los manuales y
discos de controladores, conoce

Actualiza: Un sistema sin
actualizar es más propenso a tener
virus. Esas actualizaciones
también traen mejoras de
rendimiento o nuevas

características. No te olvides, de
vez en cuando, que los drivers de
los dispositivos también se
actualizan. Es muy sencillo
hacerlo.
Ten cuidado con el antivirus: Una
elección errónea de antivirus
puede hacer que tu computadora
sea lenta.
Deshazte de los programas
innecesarios. Quita los programas
del inicio, si este no arranca rápido
y desinstala cualquier programa
que no uses.
En definitiva, no puedes tener un
equipo rápido si tus programas no
están configurados de forma
correcta.
Mantén el escritorio limpio de
elementos: Sólo coloca en
escritorio accesos directos a los
programas que más utilizas, no lo
repletes de otros elementos como
documentos, fotos, descargas,
música, etc., pues esto genera
desorden y disminuye el proceso
de carga del sistema operativo.
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El mayor enemigo de una
computadora es el calor: Si la
ventilación no es la adecuada no es
extraño que una computadora
acabe sufriendo. Por lo tanto utiliza
espacios amplios, cómodos,
ventilados, lejos del polvo, la
humedad, la luz directa del sol o
fuentes de calor.
Por último, siguiendo estos
consejos cada cierto tiempo,
mantendrá su PC con un buen
rendimiento general, si los males
son mayores es recomendable
llevar su Computadora con su
Técnico de confianza que lo pueda
ayudar a resolver cualquier
problema que se presente. Y si no
tienen una persona de confianza,
con mucho gusto los puedo ayudar
a prevenir, resolver, corregir y
recuperar cualquier error con su
PC en casa u Oficina.
Ing. Engelbert Cordero
www.repaircomputersolution.com
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NOTAS

La importancia del desarrollo integral en la
educación temprana
Al nacer, los seres humanos,
llegamos al mundo con un bagaje
de habilidades adquiridas, que
están presentes desde nuestra
concepción y habilidades por
adquirir, que se van desarrollando
en nuestro cerebro durante los
primeros 5 años de vida.
Sin embargo, de acuerdo a
como logremos el desarrollo de
nuestro cerebro, la realidad podría
ser completamente diferente y
llegar incluso, no solo a atrofiarse
el desarrollo las habilidades por
adquirir sino hasta a perder parte
de nuestras habilidades
adquiridas.
Es más, estadísticas científicas
han demostrado que un alto
porcentaje de la población de niños
diagnosticados con algún tipo de
necesidad especial, han nacido sin
ningún problema y lo desarrollan
posteriormente por falta de
estímulos adecuados del cerebro,

por traumas que atrofian el
desarrollo de ciertas habilidades o
simplemente por ausencia de ese
desarrollo, bien sea por abandono
o por sobreprotección.
Cada vez que se estimula al
niño a través de ejercicios y
actividades específicos, a nivel de
su cerebro, se van creando
enlaces entre sus células
(llamadas neuronas) que forman
una habilidad. La repetición de
diversas actividades que buscan
desarrollar la misma habilidad,
hace que los enlaces celulares
sean más y más fuertes,
ocasionando, como consecuencia
la fortaleza de la habilidad.
Por el contrario, la falta de
estimulo y actividades apropiadas
hace que las células permanezcan
aisladas, por lo que al no haber
enlaces (Sinapsis) no se
desarrollan las habilidades en los
seres humanos.

Pero cuales son esa habilidades
de las que hablamos? En general
todo lo que somos como seres
humanos, se lo debemos a
nuestras habilidades. Desde los
cinco sentidos hasta caminar,
comer, pensar, cantar, escribir,
leer, en fin, todos y cada uno de
nuestros movimientos son
habilidades que se forman y se
desarrollan en nuestro cerebro.
Habilidades cognoscitivas, físicas
(motoras gruesas y finas), socio
emocionales.
La etapa más valiosa en la vida
del ser humano, para desarrollar
todo tipo de habilidades a nivel del
cerebro, es entre el nacimiento y
los 3 años de vida, pudiéndose
extender hasta los 5 años, para
luego cesar por completo toda
actividad de desarrollo… De allí en
adelante, solo nos queda aprender
del medio ambiente que nos rodea
con la cantidad de habilidades que

hayamos podido adquirir en
nuestra edad temprana.
Todo esto nos lleva a concluir
que las habilidades que no
logremos desarrollar entre el
nacimiento y los 5 años, ya no las
vamos a poder desarrollar más
adelante en nuestras vidas.
Rosalba Segovia
www.fantasystationacademy.com

TRAMITES CONSULARES
UNA AYUDA A LA COMUNIDAD VENEZOLANA

Elizabeth Leon Leon
Cuál es la mayor necesidad de la
comunidad venezolana en
materia consular?
La comunidad clama básicamente
por información y atención,
necesidades esta que debía cubrir
el Consulado venezolano en
Miami, y en su defecto ante el
cierre del mismo, los otros
consulados venezolanos en los
Estados Unidos, sin embargo la
gente se queja que no reciben
respuesta por teléfono ni en sus
correos electrónicos. Es por ello
que nuestra firma TRAMITES
CONSULARES ha contribuido a
llenar ese vacío, atendiendo a la
comunidad e informando sobre las

distintas actuaciones de carácter
consular que pueden ser
satisfechas a través de nuestras
oficinas en Houston, Weston y
Caracas. En su mayoría solicitan
información sobre pasaportes,
gestión de documentos para
CADIVI , poderes, notarizacion y
apostillas y traducciones entre
otras.
Que puede hacer un venezolano
que tiene un pasaporte vencido?
En nuestras oficinas estudiamos
cada caso en particular y vemos si
cae en algunas de las excepciones
para solicitarle una prorroga o en
su defecto lo orientamos como
solicitar una cita para un pasaporte
nuevo en cualquier consulado
venezolano en el territorio
estadounidense a través del portal
del SAIME. Al respecto, hacemos
la salvedad que en lo posible
obvien el Consulado en New
Orleans ya que es el que se
presenta más congestionado.

Como hace un pensionado y/o
jubilado en Venezuela para
recibirla e los EEUU en dólares?

en materia diplomática y consular.

El pensionado deberá someter
ante CADIVI una solicitud cada
seis meses requiriendo para ello
principalmente la fe de vida, un
Registro Consular o Constancia de
Residencia y una carta que conste
la pensión que recibe. Esta gestión
la pueden hacer personalmente o a
través de un apoderado y en una
oficina de gestoría como
TRAMITES CONSULARES.

En la sede de Weston se acaba de
incorporar en una etapa de
entrenamiento un joven
venezolano muy activo en su
comunidad, José Luis Armas,
quien recién obtuvo con honores
su Associated Degree en
Administración de Negocios en
SIU-WV y está optando al Bachelor
en FAU-Boca Ratón.

Es importante señalar que la firma
TRAMITES CONSULARES tiene
más de 15 años creada en los
EEUU por su fundadora el
abogado Ludmila Padrino, quien
está al frente de la sede en
Houston. La representación en la
Florida recién acaba de cumplir un
año de establecida la cual es
dirigida por la internacionalista
Elizabeth León, quien es jubilada
de la Cancillería venezolana
después de 25 años de experiencia

Finalmente vale la pena destacar
que TRAMITES CONSULARES no
solo atiende a la comunidad
venezolana sino a toda la
población latina y estadounidense
que requiere la gestión de
documentos entre EEUU y sus
países de origen y en especial a las
empresas que se desenvuelven en
el comercio continental.
(www.tramitesconsulares.com)
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Get ready to dive....in the sand with Beach Tennis!
Fall in love with this fun, exciting and social beach sport!
paddle from Beach Tennis Miami.

that you will become addicted to
this fantastic game!

Come to the free introduction
clinic on Saturday May...... or
Sunday

Information:

May...... on the beach at 64th /
Collins Avenue in Miami Beach
(Allison

1 786 473 4931

Park). The clinics are from 11 am
to noon.

www.beachtennisstore.com

But be aware, once you have tried
beach tennis, the chances are
very big

Fall in love with this fun, exciting
and social beach sport!
Beach Tennis originated from Italy
and is becoming more and more
popular
in Miami and around the world.
The game is played with paddles
and a tennis ball.
Since it is on the beach, the ball
cannot bounce and the goal is to
keep

Getting curious to see a match or
hit a few balls yourself?
Beach Tennis Miami is a group of
enthusiastic players who
facilitates
practice and competition for all
ages and levels.
Every weekend the group comes
together on the beach to play this

the ball in the air.

exciting game, but also to relax
and socialize.

Playing in teams of 2 (doubles) is
most popular, but singles is
played

From May through October there
is also practice during the week
and

as well.

once a month there is a
tournament.

The size of the court is 8m x 16m
(26¼ ft x 52½ ft) and the top of
the

Everyone is welcome to join the
group and try out beach tennis.

net is at 1.7m (5.6 ft).
To keep score the regular tennis
scoring is used, but with only 1
serve
and no service let and no
advantage after deuce.

No need to worry about clothing
and equipment; the game is
played
barefoot and in swim suit or
shorts.
You can borrow,rent or buy a
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Roos de Hart
Beach Tennis Miami
www.beachtennismiami.com

latinpeoplenews@gmail.com
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Random Thoughts

Escrito por Denise Isaac
deniselatinpeople@gmail.com

Temporada de

huracanes 2013
Se aproxima el mes de
Junio, y con él, ese tiempo del año
en donde debemos empezar a
prepararnos para el comienzo de
ciclones en el Atlántico. La
temporada empieza el 1 de junio y
se extiende hasta el 30 de
noviembre. Es muy importante el
estar preparados para poder
proteger a nuestra familia y hogar,
pues no debemos subestimar
nunca la fuerza de la naturaleza.
Desde el 2005 no hemos
tenido un impacto directo de
huracán y muchas personas puede
ser que hayan bajado la guardia o
hasta han perdido la práctica en
qué elementos son necesarios en
su casa y qué artículos no pueden
faltar en la despensa de sus
hogares. Por eso, aquí comparto
una lista de las cosas que debe
tener en caso tal de que un aviso
de huracán sea emitido por el
Centro Nacional de Huracanes.
·
Agua (un galón diario por
persona para 3 días)
·

Comida enlatada

·

Frutas secas y nueces

·

Café, té y bebidas en polvo

·
Leche
evaporada

en

polvo

o

·
Comida para bebé y todo lo
que no requiera estar en un
refrigerador
Para proteger su casa es
necesario que cubra las ventanas
con madera o utilice
contraventanas. Traiga todo su
juego de patio y cualquier artículo
que pueda actuar como un
proyectil, dentro de su hogar. Es
importante tener una radio portátil
con baterías adicionales,
linternas, abrelatas manual, dinero
en efectivo y juegos para los niños.
Por último, no olvide empacar
todos sus documentos
importantes (pasaporte,
certificado de nacimiento,
documento de ciudadanía) en una
bolsa plástica en caso de
inundación.
No olvide a sus mascotas,
ellos también son familia y
debemos cuidarlos. Les
recomiendo que inscriba a sus
mascotas con anticipación en los
refugios de emergencia. En
Miami-Dade llame al 3-1-1. En
Broward, llame al (954) 266-6871.
Asegúrese de tener la constancia
de vacunas al día, comida y agua.
Al igual, debe proveer algún
documento que indique si vive en
zona de evacuación.
Debemos saber que
aunque un huracán no impacte
directamente el Sur de Florida, se

pueden llegar a sentir los efectos
indirectos como los vientos, fuertes
lluvias que causan inundaciones y
hasta erosión de las playas.
Conozca la terminología de
huracanes.
Vigilancia de tormenta
tropical: Anuncio de una posible
tormenta tropical, con riesgos para
determinadas áreas costeras
dentro de un período de 36 a 48
horas.
Av i s o d e t o r m e n t a
tropical: Alerta por una probable
tormenta tropical, o las condiciones
de ésta, cuyos viento sostenidos
entre 39 y 73 mph afectarán un
área dentro de un período de 24
horas o menos.
To r m e n t a t r o p i c a l :
Sistema de baja presión tropical
con viento s máximos sostenidos
entre 39 y 73 mph.
Vigilancia de huracán:
Anuncio de posibles condiciones
de huracán, por lo general dentro
de un período de 36 a 48 horas.
Aviso de huracán: Alerta
por las condiciones de huracán
dentro de un período de 24 horas o
menos. Éste es el momento en que
debe empezar a prepararse ya que
las condiciones del tiempo
co me n za ra n a d e te ri o ra rse
rápidamente. Los fuertes vientos
se sentirán muchas horas antes de
que el ojo del ciclón toque tierra.
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Estos son los nombres de
huracanes del Atlántico este
2013:
Andrea, Humberto, Olga, Barry,
Ingrid, Pablo, Chantal, Jerry,
Rebekah, Dorian, Karen,
Sebastian, Erin, Lorenzo, Tanya,
Fernand, Melissa, Van, Gabrielle,
Nestor, Wendy
La tecnología sigue avanzando y
es por eso que este año la Cruz
Roja Nacional ha decidido crear
una aplicación para que todos la
tengamos en la palma de nuestra
mano en caso de cualquier alerta
de tormentas severas. Es un gran
herramienta a tener y puede
descargarse en los I-Phones y
celulares Android. Simplemente
busque en su tienda de
aplicaciones Red Cross o en portal
www.redcross.org/prepare.
Con menos de dos
semanas para que empiece la
temporada de huracanes, ahora es
tiempo para empezar a comprar las
cosas necesarias. Es mejor
prevenir que lamentar y estar
preparado antes que los demás,
así evitamos las largas filas y el
riesgo de que nos quedemos sin
madera. Esperemos que este 2013
sea uno tranquilo y no tengamos
impacto directo de huracán. Para
toda su información del tiempo, le
recomiendo sintonizar Telemundo
51 con el mejor equipo de
Meteorólogos.
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La Educación en la era de la inteligencia
dR.gILBERTO PINZON, VICEPresident & CEO Education First inc.

info@educationfirstinc.com
Bien venidos queridos lectores a
esta su columna en la cual
propondremos mensualmente
aquellos temas relacionados con
la educación.
Desde hace varios años ya,
venimos transitando este
apasionante e importantísimo
campo de la educación, no solo
como estudiantes en años
tempranos de colegio, sino
también como universitarios,
profesores, fundadores de varios
colegios en Latino América y los
Estados Unidos, desarrolladores
de currículos, capacitadores,
panelistas, conferencistas
internacionales, pero sobre todo,
como constantes entusiastas del
aprendizaje permanente y del auto
desarrollo profesional.
Algunos de ustedes se estarán
preguntando el porqué del nombre

de esta columna “La educación en
la era de la Inteligencia”. Déjenos
contestarles contándoles una corta
historia. En abril del 2009, el Doctor
David Perkins, profesor de la
Universidad de Harvard y uno de
los padres del “Proyecto 0” y
“Pensamiento Visible”, nos visitó
en uno de nuestros prescolares en
la ciudad de Weston, FL. Al
culminar la visita y gratamente
impresionado con su experiencia,
El Doctor Perkins nos sugirió
participar en la Conferencia
Mundial de Pensamiento ICOT
2009 a realizarse en Kuala Lumpur
Malasia. En dicha conferencia nos
encontramos con las
personalidades más importantes
en la actualidad en el tema del
pensamiento; Howard Gardner,
Edward de Bono, y Tony Buzan
entre muchos otros.
Durante esta conferencia ICOT
2009, este selecto grupo de
científicos, filósofos, profesores y
pensadores, propusieron el fin de
la era de la informática y
declararon el inicio del milenio de la
mente, el siglo del cerebro y la era

de la inteligencia.
La educación como la conocemos
hoy, es producto de un modelo
conformado hace 300 años por los
británicos. Este modelo hacia total
sentido para una época sin
tecnologías que permitieran
acumular y guardar información.
Por lo cual el objetivo fundamental
de la educación era proveer la
información al estudiante para que
este la “memorizara” y la guardara
en su disco duro biológico” El
cerebro”, el cual era
fundamentalmente un recipiente
de información memorizada.
Si tenemos en cuenta hoy el
volumen y la velocidad de
generación de información al que
tenemos acceso, concluimos que
esta es prácticamente imposible
de memorizar por el cerebro
humano. Además no haría sentido
seguir usando nuestro cerebro
como banco de almacenamiento,
cuando la tecnología provee
eficientes acumuladores de
información. Adicionalmente hoy la
tecnología y las investigaciones
nos permiten aprender y apreciar
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otras capacidades y habilidades
que tiene nuestro cerebro, muchas
de las cuales no son desarrolladas
por la metodología educativa de
h o y, q u e c o m o d i j i m o s
anteriormente, aún sigue los
preceptos de hace 300 años;
educación = memorización.
Es por esto que esta columna se
titula “La educación en la era de la
inteligencia”. Aquí pretendemos
proponer un cuestionamiento a la
educación a la que hoy están
expuestos nuestros hijos. También
hablaremos sobre nuevos modelos
educativos, enfoques diferentes,
avances en el área del cerebro, la
mente y la educación, las
habilidades del siglo 21, el
desarrollo de la mente y el
pensamiento entre otros muchos
temas relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje con
sentido.
Nuevamente bien venidos a esta
columna, un espacio para plantear,
pensar y preguntarse todo aquello
que se relaciona con la educación y
sus desafíos en un mundo veloz,
interconectado y digitalizado.

Sandra
Itzel

Por: Analuisa Cedeño
cedenoanaluisa@gmail.com

Un “Portu” por el mundo - Jean Carlos De Abreu
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SALUD Y BELLEZA
Brush Dimensions: 10" x 4" x 2.25"

conditioner.
Dry Skin Brushing is one of the best
ways to cleanse the skin without
removing the protective mantle of
acids and oils. It gently and
effectively removes the top layer of
dead skin cells and deeply
cleanses the pores.
Dry Skin Brushing is one of the best
ways to cleanse the skin without
removing the protective mantle of

Ann Ganem

Dry Skin Body Brush &
Moisture Treatment
End dry skin naturally with two
simply steps, dry skin body
brushing followed with
Body
Moisture.
Body Moisture is a luxurious blend
of eight natural and essential core
ingredients formulated to hydrate
and nourish dry skin. The fresh,
piquant blend of ginger and lime
will not compete with your
fragrance, as the scent of the
essential oils will dissipate. As a
moisturizer, Body Moisture is
natural body moisturizer —
effective for dry skin, or an aftersun moisturizer, massage lotion,
shaving lotion or after-shave
conditioner.

Ingredients:
Aloe Vera
Vitamin E
Jojoba Oil
Evening Primrose Oil
Monoi Oil
Sweet Almond Oil
Emu Oil
Apricot Kernel Oil
Lanolin
Rice Bran Oil
Sunflower Oil

Dry Skin Brushing is one of the best
ways to cleanse the skin without
removing the protective mantle of
acids and oils. It gently and
effectively removes the top layer of
dead skin cells and deeply
cleanses the pores.
Used throughout history in many
diverse cultures, Dry Skin Brushing
has been practiced as a
preventative for dry skin and a way
to exfoliate the body, thus
stimulating skin renewal and
making it soft and supple to the
touch.
Dry Skin Brushing – meaning not in
the bath – will change the health of
the whole body by helping it rid
itself of toxins.
Each Skincare product can be
used separately. However, to
experience the ultimate hydrating
treatment, we suggest 1) Dry Brush
body 2) Shower and cleanse with
Eight Créme Body Wash 3)
Exfoliate and soften with Eight
Sugar Scrub 4) Lightly towel dry
and apply Body Moisture.

Wheat Germ Oil
Avocado Oil
End dry skin naturally with three
simply steps, dry skin body
brushing, créme body washing
followed with Body Moisture.
Body Wash is a luxurious blend of
ten natural and essential
ingredients formulated to cleanse
and stimulate, while smoothing and
moisturizing dry skin. The piquant
blend of ginger and lime intensify
the wholesome freshness of our
body wash.
Body Moisture is a luxurious blend
of eight natural and essential core
ingredients formulated to hydrate
and nourish dry skin. The fresh,
piquant blend of ginger and lime
will not compete with your
fragrance, as the scent of the
essential oils will dissipate. As a
moisturizer, Body Moisture is
natural body moisturizer —
effective for dry skin, or an aftersun moisturizer, massage lotion,
shaving lotion or after-shave
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acids and oils. It gently and
effectively removes the top layer of
dead skin cells and deeply
cleanses the pores.
Used throughout history in many
diverse cultures, Dry Skin Brushing
has been practiced as a
preventative for dry skin and a way
to exfoliate the body, thus
stimulating skin renewal and
making it soft and supple to the
touch.

Drs. Ingrid Onzaga - Alberto Pierini

JOSÉ RAMÓN CARLÓN GÓMEZ | INGENIERO
joseramon@clapandwine.com

Por: Faranpress

Sopa de Letras - Deportes
AJEDREZ
CULTURISMO
FRONTENIS
HALTEROFILIA
KARATE
PARACAIDISMO
PARAPENTE
PELOTA
PIRAGUISMO
PUENTING
VOLEIBOL
WINDSURF
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Peruvian Restaurant
The Delicious Cuisine of Peru

Live Music in
Weston

1396 SW 160th Avenue,
Weston, FL, 33326.
Indian Trace Center
Phone: (954) 385-1102
www.laperlarestaurants.com

Pollo a la Brasa en Miami
13742 SW 152nd St,
Miami, FL, 33177.
Phone: (786) 249-3030
(786) 293-7101
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