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Recomendaciones 
para prevenir el 
secuestro

El secuestro es el acto de 
privar de la libertad, de 
manera ilegal, a un ser 

humano; las consecuencias 
que deja son miedo, sufri-
miento familiar, dolor, luto 
y trauma psicológico, entre 
otras.

   Los métodos más comunes 
para seleccionar a la víctima, 
a) por los signos exteriores 
de riqueza y b) por informa-
ción puntual recibida desde 
adentro, es decir, por alguna 
“amistad”, familiar o emplea-
do (domésticos o laborales). 
En ese sentido, recomien-
dan el bajo perfil, no hablar 
públicamente de los éxitos o 
los negocios, seleccionar ade-
cuadamente el entorno. 

Prevención del secuestro
1. Tenga una actitud cons-

ciente respecto de su se-
guridad personal.

2. Evite zonas de riesgo y 
que no conozca.

3. Use prendas poco llamati-
vas, tratando de que sean 
comunes en el lugar al 
que acudirá.

4. En su teléfono celular, evi-
te llevar fotografías y da-
tos familiares.

5. En su teléfono celular, evi-
te llevar fotografías y da-
tos familiares

6. Evite traer consigo altas 
sumas de dinero, , así 
como tarjetas bancarias 
que no sean necesarias.

7. No mantenga su dinero en 
una sola cuenta bancaria.
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Urmi Sharma, nacida en 
Katmandú, la capital de 
Nepal, es una mujer jo-

ven y dinámica que domina tres 
idiomas, es ingeniera de softwa-
re y le fascina el mundo de los 
impuestos. Ejemplo de ello es 
que gerencia dos oficinas de Li-
berty Tax ubicadas en el Conda-
do de Queens.

“Es muy importante que todos 
paguen impuestos, incluidas 
aquellas personas que no tienen 
sus papeles en regla”, afirma 
Sharma y añade que le agrada 
educar a las comunidad no solo 
haciéndole conocer lo valioso 
que es el pagar los impuestos, 

sino también de los beneficios 
que pueden obtener de los mis-
mos.

¿Por qué pagar impuestos?
“Es la pregunta que se formu-

lan muchas personas, y la res-
puesta que le damos es que es 
muy importante para tener un 
buen record en los Estados Uni-
dos. Quienes no han presentado 
en el pasado impuestos, ahora 
pueden hacerlo desde el año 
2016”, destaca Sharma.

Un equipo altamente profe-
sional y bilingüe
  Nuestra entrevistada certifica 
que las dos oficinas, cuentan con 

un personal altamente calificado 
y bilingüe dispuestos a respon-
der todas y cada una de las pre-
guntas que las personas deseen 
formular, y agregó que nadie 
debe de tener temor de presen-
tar los impuestos.

“Brindamos servicio ágil 
y con resultados precisos. 

Asistimos de manera 
gratuita en la obtención del 

ITIN y entregamos
50 Dólares de bonificación 

cuando declaran los 
impuestos con nosotros o 
nos presentan un cliente”, 

indicó Patricia Saab, 
colaboradora de la empresa.

Horario de Atención
Lunes a domingo, desde las 
10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. 

• 77-02 Roosevelt Ave. Unidad B, 
Jackson Heights NY 11372 
929-209-7936

• 40-08 82nd St., FL 2 Elmhurst  
   NY 11373
   929-209-7942

Atención profesional para hispanos.

Urmi Sharma: “Pagar Impuestos 
tiene ventajas”



La metanfetamina continúa dominando los 
mercados de drogas sintéticas
La metanfetamina es 

una droga estimu-
lante muy adictiva. 

Es un polvo que se puede 
presentar como una píldo-
ra o una roca brillante (lla-
mada cristal). El polvo se 
puede ingerir o inhalar por 
la nariz. También se puede 
mezclar con un líquido e 
inyectarse con una aguja

Origen de la 
metanfetamina
El origen de la metanfe-

tamina se remonta por pri-
mera vez al año 1919 en 
Japón tomando como base 
la molécula de la anfeta-
mina, la cual fue se trata 
de un derivado químico de 
la efedrina sintetizada por 
primera vez en 1887 por el 
químico rumano L. Edelea-
no.

La metanfetamina es una 
sustancia proveniente de 
la anfetamina y mezcla-
da con otros químicos. Su 
consumo es muy común en 
Estados Unidos y México, 
donde se han desmante-
lado algunos laboratorios 
clandestinos.

Según datos de la En-
cuesta Nacional sobre el 
Consumo de Drogas y la 
Salud del 2017 (NSDUH), 
aproximadamente 1.6 mi-

llones de personas (el 0.6 
% de la población) repor-
taron haber consumido 
metanfetamina el año an-
terior, y 774,000 (el 0.3%) 
dijeron haberlo hecho el 
mes anterior. En el 2016, 
la edad promedio de los 
nuevos consumidores de 
metanfetamina fue de 23.3 
años.2

Consumo en la legión
México
Después del alcohol, la 

metanfetamina es conside-
rada como la droga de más 
impacto en México. Su 
consumo en México em-
pezó a cobrar importancia 
entre 2008 y 2016, pues 
en ese período se detectó 
que el número de adictos a 

esta sustancia internados 
en centros de narcóticos 
anónimos se había tripli-
cado.

Colombia
Su uso ha venido apare-

ciendo en escenarios to-
talmente opuestos como 
la fiesta y el uso recreativo 
para ciertos estratos 

socioeconómicos y esto 
se puede deber principal-
mente a la influencia me-
diática y el auge de series 
y enlatados extranjeros 
como “Braking Bad” que 
tuvo su versión a la co-
lombiana “Metástasis” en 
el año 2014 cuando esta 
sustancia era totalmente 
desconocida en el país.

Ecuador
 En el 2016 la Unidad An-

tinarcóticos de la Policía 
detuvo a una mujer que 
transportaba 700 gramos 
de metanfetamina, proce-
dente de Colombia. Este 
fue el primer cargamento 
de este tipo de alcaloide 
interceptado en los úl-
timos tres años en Gua-
yaquil ciudad costera de 
Ecuador.
 

Efectos de la 
metanfetamina:
• Aumentar la temperatu-

ra corporal a niveles pe-

   

    ligrosos.

• Aumentar la posibilidad 
de insomnio y temblo-
res.

• Aumentar el ritmo car-
diaco y la presión ar-
terial, lo que puede 
resultar en daños irrepa-
rables en los vasos san-
guíneos del cerebro y en 
una embolia o derrame 
cerebral.

• Aumentar el riesgo de 
contraer infecciones ta-
les como la hepatitis B 
y C y el virus del VIH/
SIDA, ya que, al deterio-

• 
  

   
   rarse el juicio o la habi-

lidad para tomar deci-
siones, es más probable 
que el usuario realice 
comportamientos arries-
gados, como tener re-
laciones sexuales sin 
protección o compartir 
jeringuillas y otros equi-
pos para inyectarse la 
droga, los que potencial-
mente pueden estar con-
taminados.

• Resultar en episodios 
de comportamiento vio-
lento, o de ansiedad, 
irritabilidad, confusión, 
paranoia intensa y aluci-
naciones.

Una apreciable can-
tidad de usuarios 
no son conscientes 

de los peligros de la so-
breexposición en las redes 
sociales y comparten datos 
personales como el núme-
ro de documento, fecha 
de nacimiento, número de 
teléfono, dirección domici-
liaria, entre otros. 

En algunas ocasiones, 
una simple imagen que 
contenga esta información 
puede llegar a una per-
sona de dudosa ética. Lo 

mismo cuando nos vamos 
de vacaciones y sin querer, 
informamos a todos los 
que puedan ver nuestros 
perfiles que no estamos en 
nuestros hogares.

Por consiguiente, ade-
más de pensar dos veces 
antes de compartir algo en 
las redes sociales, es im-
portante configurar bien 
la privacidad de cada una 
de las plataformas que em-
pleamos para filtrar quién 
puede ver nuestras activi-
dades. De lo contrario, es-

tamos expuestos a que un 
cibercriminal pueda cons-
truir un perfil bastante 
preciso sobre un blanco de 
ataque, simplemente reco-
pilando información de sus 
perfiles y las actividades 
que comparte.

Finalmente, piense de 
la manera que lo haría un 
atacante: ¿la información 
que comparto puede ser 
utilizada en mi contra? En 
caso de que la respuesta 
sea sí, mejor no compar-
tirla.

Tecnología No comparta información personal a través de las redes sociales

En la calle a menudo se conoce en 
español como “anfetas”, “meta” y “tiza”. 

En inglés como 
“speed”, “meth” y “chalk”. 

Otra forma de la droga,
el clorhidrato de metanfetamina, se

vende en cristales conocidos en español 
como “hielo”, “cristal” y “vidrio”. 
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No solo en Lati-
noamérica, sino 
también en otras 

latitudes del mundo, las 
estafas de las empresas 
ilegales, conocidas como 
‘pirámides’, han aumen-
tado considerablemente 
y han evolucionado hasta 
el punto de envolver con 
el paso del tiempo, a más 
personas que, buscando 
dinero fácil y sin esfuer-
zos, no solo terminan en-
gañadas, sino de igual 
manera envueltas en acti-
vidades ilícitas que involu-
cran robo a la ciudadanía.

Una gran mayoría de las 
víctimas son engañadas 
por una falsa ilusión pero 
otros son una mezcla de 
“ingenuos y malévolos” y 
por tanto se constituyen 
en cómplices, a todo esto 
se suma la insuficiencia de 
normas y controles.

Por lo general, cuando 
la pirámide está llegando 
a su límite y ya no hay más 
inversionistas que quieran 
ser parte, son las últimas 
personas de la pirámide 
quienes terminan perjudi-
cadas.

Las características 
típicas son:

• Promesa de altos benefi-
cios a corto plazo

• Obtención de beneficios 
financieros que no están 
bien documentados

• Dirigido a un público 
con poco conocimiento 
financiero

• Se relaciona con un úni-
co promotor o una única 
empresa

• La empresa no se en-
cuentra registrada y 
controlada ante un ente 
regulador, como por 
ejemplo la Securities 
and Exchange Commis-
sion de Estados Unidos.

• Falta de una auditoría 
de confianza.

Consejos para no caer 
en la trampa:

• Si te ofrecen participar 
en una inversión muy 
atractiva, no te dejes 
llevar por la primera im-
presión: investiga a fon-
do de qué se trata

• Invierte siempre en es

• 
• 
• 
• 
• 
  
 

          
          

quemas establecidos y 
regulados

• Compara y elige la insti-
tución financiera que te 
ofrezca el producto con 
la mejor tasa de rendi-
miento y te cobre menos 
comisiones

• Infórmate y comprende 
bien cómo funciona la 
inversión que elegiste

• Pide información deta-
llada de plazos y nivel 

de riesgo

• No inviertas todo tu di-
nero en una sola opción 
de inversión.

 Este exitoso “modelo
de negocios” sigue 
atrayendo a más 

incautos que, ávidos 
del dinero fácil, están 
dispuestos a vulnerar 

cualquier ley del 
mercado, y peor aún, a 
victimizarse de su mala 

decisión.

Un esquema 
piramidal 

funciona mientras 
existan nuevos 
participantes.

Si la población se 
satura, los

beneficios de 
los primeros 

disminuyen y los 
últimos terminan 
sin beneficio, tras 

haber financiado las 
ganancias de los

primeros. 

Un grupo de perso-
nas empujándose e 
insultándose entre 

sí.  Una mujer se suicida. 
El cuerpo destrozado de 
un pequeño refugiado en 
la orilla de una playa. El 
chofer de autobús es agre-
dido física y verbalmente 
mientras los alumnos se 
ríen, lamentablemente for-
man parte de un sinnúme-
ro de imágenes que son ex-
puestas a través de videos 
juegos que son vistas por 
menores de edad.
 

Resulta triste recono-
cer que la tecnología que 
permite observar aconteci-

mientos  violentos en vivo 
a través de las redes es 
completamente nueva. Y 
los videos son más fuertes 
que las fotos o textos.
 A todos ello hay que 
agregar que las secuelas 
a corto y a largo plazo van 
desde una disminución de 
la emoción hasta un incre-
mento el comportamiento 
agresivo.

Según la American Psy-
chological Association, 
considera que “inmedia-
tamente después de estar 
expuesto a la violencia en 
los medios, incluyendo los 
videojuegos, se desarrolla 

una tendencia del aumen-
to del comportamiento 
agresivo. Algunas de las 
razones que argumenta 
esta asociación son las si-
guientes:
 
1.  Aumentan los pensa-

mientos violentos. Esto 
hace que la mínima pro-
vocación se interprete 
como un hecho hostil.

 
2. Hay un estado de ex-

citación general, por 
ejemplo: sube la adrena-
lina, el pulso se acelera. 
Esto hace que se eleve 
el comportamiento o las 
tendencias dominantes.

3.  Se incrementan los sen  
     timientos agresivos.
 
4. Ocasionalmente se imi-

tan los comportamientos 
violentos que se acaban 
de observar.

 
Recomendaciones
Para seleccionar 

bien es importante 
tener en considera-
ción los contenidos, 

la temática en la 
que están basados y 

los gráficos utili-
zados, entre otros 

aspectos.
 

Con tantos juegos exis-
tentes, es prácticamente 
imposible que los padres 
puedan probar cada juego, 
antes de dejarle a su hijo 
jugar con él. Por este mo-
tivo, el sistema de clasifi-

cación, PEGI, creado por 
el Instituto Holandés de 
Clasificación de Material 
Audiovisual (NICAM) y el 
Video Standards Council 
(VSC) puede ser útil. PEGI 
está reconocido en toda 
Europa y cuenta con el 
respaldo entusiasta de la 
Comisión Europea.    

Las pirámides. Estafas que se reiventan.
Rolando Dupre

Efectos que tienen los videos violentos en los niños

La Nota 
Curiosa:

¿Cuál fue 
la primera
Red Social?

Realmente no existe 
una red social que se 
lleve el título oficial de 
‘’primera red social’’.
Entre los primeros si-
tios webs sociales -o 
como los conocemos 
hoy en día, redes so-
ciales- se encuentran: 
Classmates.com, 
TheGlobe.com y 
SixDegrees.com.

Classmates nació en 
1995 como un sitio web 
para ayudar a la gente 
a encontrarse con sus 
excompañeros de cla-
se y de trabajo. En ese 
mismo año, TheGlobe, 
también inicia sus ac-
tividades como una 
comunidad global de 
usuarios con la capa-
cidad y opción de crear 
sus perfiles e interac-
tuar con otros usuarios. 

4 www.zonarojausa.com



Una transcripción es 
un resumen de su 
declaración de im-

puestos que puede reque-
rir para solicitar un prés-
tamo o algún beneficio del 
gobierno.

La estafa funciona de 
esta manera: 

Usted recibe un co-
rreo electrónico que dice 
“transcripciones de decla-
ración de impuestos” en la 
línea de asunto. El correo 
electrónico tiene un archi-

vo adjunto llamado “Trans-
cripción de la declaración 
de impuestos” o algo simi-
lar. No abra este archivo 
adjunto. Es un virus cono-
cido como “Emotet” que 
puede infectar su compu-
tador y robarle informa-
ción personal y comercial.

El IRS nunca lo va a lla-
mar por teléfono ni le va a 
mandar mensajes de texto; 
no le va a mandar correos 
electrónicos solicitando 
que firme con los datos 
de su cuenta del IRS para 

obtener una transcripción 
o para actualizar su perfil.

Aprenda a protegerse 
de las estafas de transcrip-
ción de impuestos.

Lo que debe hacer:

• Elimine el correo elec-
trónico con el archivo 
adjunto o reenvíelo a 
phishing@irs.gov, si es- 
tá en una computadora 
personal.   

• Notifique al personal de 
informática de su oficina 

si está en una computa-
dora de trabajo.

 
Lo que no debe hacer

• No abra el documento 
infectado porque contie-
ne un virus. 

• Obtenga más informa-
ción en el sitio del IRS 
sobre la estafa de trans-
cripción de impuestos 
(en inglés).

Infórmese sobre cómo 
obtener una transcripción 

de impuestos del IRS.

Evite estafas de transcripción 
de declaración impuestos
Hay estafadores que dicen ser de “IRS Online” y envían correos electrónicos 

fraudulentos sobre transcripciones de la declaración de impuestos.

La pederastia un mal que se extiende por el mundo
Ana Lemus

En esta ocasión traemos 
un tema polémico y ne-
cesario: la pederastia 

dentro del seno de la 
Iglesia. Un fenómeno 
nada nuevo ya que 
durante más de tres 
décadas, la Iglesia 
católica ha sido sacu-
dida por escándalos 
de abuso sexual en 
todo el mundo.

A partir de la se-
gunda mitad del si-
glo XX se ha incre-
mentado el número 
de denuncias por 
abuso sexual infantil 
en todas sus varieda-
des por parte de reli-
giosos católicos.

Por citar un triste 
ejemplo la ONG bri-
tánica Child Rights 
International Network (CRIN) 
reveló que México, Chile y Co-
lombia son los países con más 
denuncias.

Antecedentes
Los casos de pederastia se 

presentaron siempre allí en 

donde niños y adolescentes 
estaban en contacto con re-
ligiosos. La confianza que los 

ministros de la Iglesia generan 
entre los laicos, ayuda en la 
mayoría de las oportunidades 
al abusador en parroquias, se-
minarios, orfanatos, hospita-
les y organizaciones de trabajo 
social. En muchos casos la víc-
tima no recibió atención inme-

diata incluso por parte de su 
familia debido al respeto, te-
mor e ignorancia al implicado.

Breves Historias:
Argentina

La Iglesia argentina ha 
tenido entre 2004 y 2009 
al menos cuatro sacerdotes 
condenados por abuso de 
menores.

Chile
En octubre de 2002, tras 

denuncias periodísticas so-
bre abusos sexuales a niños 
y a jóvenes que se habrían 
extendido por más de diez 
años, el arzobispo emérito 
de La Serena, Francisco José 
Cox, renunció a toda activi-
dad pastoral.

Colombia
En el 2010 fue capturado 

el clérigo Luis Enrique Duque 
Valencia que recibió una con-
dena de 18 años y 4 meses por 
violar a dos niños de siete y 
nueve años en el Líbano (Toli-
ma). El clérigo había huido de 
la justicia por casi tres años.

Costa Rica
Diferentes escándalos de 

abuso sexual involucrando a 
miembros del clero católico se 
han hecho públicos en Costa 
Rica, pues más de diez sacer-
dotes han sido acusados for-
malmente.
Ecuador

En los años 90, el sacerdote 
guatemalteco Juan Francisco 
Aragón Larrazábal quien era 
párroco en la Iglesia Nues-
tra Señora de Czestochowa 
en Guayaquil, fue encarcela-
do por violación sexual a tres 
menores de edad. El 23 de di-
ciembre de 1991 fue asesina-
do con 19 puñaladas por el reo 
William Mantuano.
Estados Unidos

Es uno de los países en don-
de ha habido una mayor co-
bertura internacional de estos 
casos. Algunas diócesis han te-
nido que pagar cuantiosas su-
mas en indemnizaciones a las 
víctimas. Según un estudio de 
la Junta Nacional de Revisión 
(National Review Board), un 
total de 4392 sacerdotes fue-

ron acusados del abuso sexual 
de 10.667 menores entre 1950 
y 2002.

Una Luz de Esperanza
Con la abolición del 

llamado secreto papal o 
pontificio, por parte del 
Papa Francisco, tal vez no 
será el fin de estos abusos 
contra los niños, pero la 
medida le permitirá a la 
Iglesia Católica compartir 
“denuncias, testimonios 
y documentos procesales 
de los casos de abuso” con 
las autoridades civiles que 
los investigan.

Según el corresponsal 
de la BBC en Roma, Mark 
Lowen, se trata de “otro 
paso del Papa para abor-
dar la que posiblemente 
sea la mayor crisis de la 
Iglesia Católica. Crisis 
que sus críticos dicen ha 
sido demasiado lento en 
abordar”.

“El IRS NUNCA
lo va a llamar por teléfono
ni le va a mandar mensajes

de texto”
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Salud
Consumo de alimentos enlatados seguros

Ciencia y Ecología
Carretera en México hecha con plástico reciclado.

México estrenando a 
fines del 2019 una 
carretera muy impor-

tante, ya que está hecha comple-
tamente con plástico reciclado y 
es más consistente.

México sigue innovando en 
distintas facetas y aunque aún 
nos falta mejorar en diversas 
áreas, no cabe duda que hay 
quienes buscan la forma de me-
jorar la nación por completo y 
a la vez ayudar a que no exista 
tanta contaminación en todas 
partes. 

Es por eso que el hecho de 
que tengamos nuestra primera 
carretera hecha con plástico re-
ciclado es una noticia tan impor-
tante para todos los mexicanos.

Más de 1000 kg de plástico

Cada que uno ve en la calle 
tanta basura tirada, no puede 
más que preguntarse cómo es 
que se podría reciclar todo ese 
plástico. Afortunadamente, esta 
misma pregunta se la hicieron 
las personas correctas y decidie-
ron hacer algo al respecto.

Así es que Dow Química Mexi-
cana decidió inaugurar la pri-
mera carretera construida con 
plástico reciclado en México 
con ayuda de VISE, Surfax S.A. 
de C.V., Lasfalto, recicladora 
Omnigreen y con el apoyo de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

Lo que se empleó fue en su 

mayoría plástico que ya era con-
siderado desperdicio, lo cual tie-
ne la increíble ventaja de que se 
puede usar en cualquier tipo de 
carretera.

Demostrar que se pueden ob-
tener carreteras elaboradas a 
partir de asfaltos modificados de 
alto desempeño usando material 
plástico reciclado, es un paso 
adelante para desarrollar apli-
caciones basadas en un modelo 
de negocio de economía circular 
e incluso aportar una solución 
ante la creciente preocupación 
referente al manejo de residuos 
plásticos, señaló para los me-
dios de comunicación de México 
Paula Sans, Directora General 
de Dow empaques y Plásticos de 
Especialidad en México.

Con mucha frecuencia los alimentos conservados en lata nos sacan frecuentemente de apuros y se han hecho habituales 
en nuestra dieta por su comodidad. Aunque son productos saludables, no debemos de abusar de su consumo.

Con mucha frecuencia 
los alimentos conserva-
dos en lata nos sacan 

frecuentemente de apuros y se 
han hecho habituales en nuestra 
dieta por su comodidad. Aunque 
son productos saludables, no 
debemos de abusar de su con-
sumo.

Peligros de comer alimentos 
enlatados

Los componentes de los enva-
ses de plástico y metal pueden 
causar desde obesidad a proble-
mas cardíacos. 

Seguridad
El enlatado está estrictamen-

te regulado mediante una fór-
mula por el cual se somete a los 
alimentos a un proceso térmico 
de esterilización durante el cual 
alcanza los 120-130 º. Con esta 
temperatura se logra detener 
su maduración, inactivando las 
enzimas responsables de su 
comestibilidad, protegiéndose 
con un recubrimiento interno 

del grado alimenticio. Una vez 
envasados herméticamente, 
cumpliendo todas las especifica-
ciones y estándares de calidad, 
se evita la perdida de nutrien-
tes por la ausencia de oxígeno, 
aislando el alimento del exterior 
gracias a su diseño opaco. 

Medidas De Precaución
Latas infladas

Si notas que la lata de con-
servas tiene alguna abolladura 
en los extremos y parece estar 
inflada, lánzala a la basura, es 
muy posible que tenga bacterias 
que estén actuando sobre el 
alimento.

Limpieza
Es algo que no solemos hacer 

habitualmente, antes de abrir 
una lata debemos lavarlas con 
agua y jabón.

Recuerda que antes de ha-
berla comprado en el mercado, 
esa lata pasó por varias manos y 
depósitos. La posibilidad de con-

taminación de los alimentos por 
no limpiar las latas es muy alta.

¿Cuál es la resolución más 
inteligente?

Como no siempre tenemos 
tiempo para cocer los alimentos 
frescos, una buena sugeren-
cia es adquirir los alimentos 
en envases de cristal, que son 
mucho más confiables. De 
igual manera puedes hacer tus 
propias conservas en casa y, en 
última instancia, fijarte en la fe-
cha de preparación del producto 
enlatado y consumirlo lo antes 
posible.

“Durante sus 200 
años de historia, el 
enlatado se ha ido 
perfeccionando, 
permitiendo hoy 

en día una perfecta 
conservación de los 

alimentos”.
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neon stitch
bordados personalizados

• gorras • camisetas 
• chaquetas • polos • bolsas

• sudaderas • mandiles

88-04 roosevelt ave. jh. ny 11372

(347) 706-8188
neonstitch.queens@gmail.com

- Osha Construcción              30 horas
- SST                        40, 62 horas
- Lectura de Planos       20 horas
- Andamios        4, 16, 32 horas
- Banderas            4 horas

PADRES EN ACCIÓN
9551 Roosevelt Ave, 2nd Floor, 11372

Jamaica Ave.  168St, 11432
(718) 713-6488 • (929) 522-0981• (347) 624-4830
PadresenAccion.net - info@padresenaccion.net

Tel: 917-832-7772
Envíos de Dinero

• Ecuador     • Colombia 
• México       • Guatemala

Lunes a sábado de 9:00 a.m. - 8:00 p.m.
• Envíos de Documentos, 
• Cargas Áreas y Marítimas
• Servicio de Paquetería

102-06 Roosevelt Ave, 
Flushing, NY 11368

y a toda Latinoamérica

Pasajes & Vuelos

Recargas
Telefónicas

REDUCCIÓN 
DE ABDOMEN

REBAJE

50 LBS
O MÁS
CON 
HYPNOSIS

MAGNUZ
917 - 651- 4800
El mejor hypnotista de Queens

¿Qué es 
cleptomanía?

Es la incapacidad recurren-
te para resistir el impulso 

de robar objetos que, por lo ge-
neral, no necesitas y que suelen 
tener poco valor. La cleptomanía 
es un trastorno de salud mental 
poco frecuente pero grave que, 
si no se trata, puede causarles 
mucho dolor emocional a ti y a 
tus seres queridos.

Síntomas
Los síntomas de cleptomanía 
pueden comprender:
• Incapacidad para resistir a 

fuertes impulsos de robar artí-
culos que no necesitas

• Sentir mayor tensión, ansie-
dad o excitación antes del robo

• Sentir placer, alivio o gratifica-
ción durante el robo

• Sentir mucha culpa, remordi-
miento, odio hacia uno mis-
mo, vergüenza o temor de ser 
arrestado después del robo

• Reaparición de los impulsos 
y una repetición del ciclo de 
cleptomanía.

Características
Por lo general, las personas con 
cleptomanía presentan estos 
rasgos o características:

• A diferencia de los ladrones 
de tiendas comunes, las perso-
nas con cleptomanía no roban 
compulsivamente para bene-
ficio personal, como desafío, 
por venganza, o para rebelar-
se. Roban simplemente por-
que el impulso es tan fuerte 
que no pueden resistirlo.

• Por lo general, los episodios 
de cleptomanía se producen 
espontáneamente, sin planifi-
cación ni la ayuda o colabora-
ción de otra persona.
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95-07 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
(718) - 424-8684 • (718) 779-7052
Cerca de Junction Blvd parada del Tren 7

pharmacy37ave@gmail.com

Horario de Atención
Lunes a Viernes: 9:30 a.m. - 7:30 p.m.
Sábado: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

• Productos Hispanos
• Toma de Presión Gratis
• Entregamos y Recogemos las Prescripciones
• Free Blood Pressure
• We Pick Up and drop-off Prescriptions

Aceptamos la Mayoría de Seguros

BAR - RESTAURANT
PANADERÍA MEXICANA 

La Adelita
Bar-Restaurant 
Panadería Mexicana
5321 Roosevelt Ave. 
Woodside NY 11377

917-396-1295
Delivery Mínimo $15 
www.laadelitanyc.com

Encuentre nuestro menú completo en:
www.restaurantesdelivery.com

  ¡Preparamos 
Buffet para 
  toda clase de eventos!

LA ADELITA NYC

Atención
si saca dinero 
de un cajero 
automático!

Retirar dinero de un 
cajero automático, 
forma parte del vivir 

cotidiano para millones de 
personas alrededor del mun-
do lo cual ha despertado la 
creatividad de los delincuen-
tes quienes se la ingenian 
para robar.

A través de la presente 
nota le presentamos algunas 
sugerencias que bien vale la 
pena poner en práctica para 
no salir perjudicado.

1. Revisar que el cajero no 
haya sido manipulado

Un simple repaso vi-
sual y táctil bastará para 
hacerse una idea del es-
tado en el que se encuen-
tra el cajero.

2. Taparse la mano al 
teclear el PIN

Precisamente por la 
posible instalación de 
cámaras en los cajeros 
automáticos hay que te-
ner especial cuidado a la 
hora de teclear el código 
PIN y taparse la mano 
mientras se introduce.

  
3. Avisar al personal si el 
cajero se ‘traga’ la tarjeta

Si por alguna falla el 
cajero se traga la tarjeta 
o el terminal no expulsa 
el dinero solicitado, cui-
dado, podríamos estar 
antes un caso de card tra-
pping, cash trapping. 
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Nos especializamos en productos para:

HIV, Hepatitis, Diabetes, Fertilidad, 
Esclerosis Múltiple, Disfunción Eréctil, 

Artritis Reumatoidea, Gastritis, 
Dermatología y mucho más.

Aceptamos la mayoría de los seguros.
Horario: Lunes a viernes 9:00 am - 7:00 pm
                 Sábados: 9:00 am - 6:00 p.m.
                 Domingos: 10:00 am - 4:00 pm

Entrega GRATIS a domicilio.
¡Precios competitivos de Alta Calidad!

Baronpharmacy@gmail.com
93-05 37th Ave., Jackson Heights, NY 11372

718-406-9196

FARMACIA 
GUARDIOLA

¡GRATIS!
Examen de la presión y diabetes

Entrega GRATIS a domicilio
Horario: Lunes a viernes 9:00 am - 8:00 pm
         Sábados: 9:00 am - 6:00 p.m.
         Domingos: 9:00 am - 4:00 pm

93-12 Roosevelt Ave., Jackson Heights, NY 11372

718-672-9700

• Medicina para la 
  Presión y Colesterol
• Vacunas
• Salud   

• Cirugía
• Cosméticos
• Vitaminas
  ¡y mucho más!

19

19

• Negocios • Seguros de compensación 
• Contratista • Moto • Casa • Salud 
• Vida • Botes • Motociclistas

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

El Síndrome 
de Estocolmo 
en personas 
maltratadas

Por extensión, se habla 
a veces de “Síndrome 
de Estocolmo” en víc-

timas de abusos o maltratos, 
cuando tienden a -compren-
der- a sus maltratadores. En 
estos casos no debería haber 
nada que comprender. Com-
prender es el primer paso 
para perdonar y, en casos de 
abusos y maltratos, no hay 
nada que perdonar.

Desgraciadamente se con-
funde la bondad con el per-
dón. Por supuesto que cada 
cual puede perdonar aquello 
que desee, pero no hay nin-
guna obligación de hacerlo. Y 
en casos de maltrato o abuso 
vale la pena ser precavido. 
Si las víctimas incurren en 
la “comprensión” excesiva 
de su atacante, casi es como 
si le invitasen a seguir. En 
el fondo, Síndrome de Esto-
colmo puro y duro. ¡Cuántas 
mujeres maltratadas se nie-
gan a denunciar a su abusa-
dor, incluso a decir que ellas 
también tienen parte de cul-
pa por no portarse tal como 
él desea!

En los casos de secuestros 
el tratamiento es relativa-
mente fácil. Especialmente 
en personas maduras y con 
suficiente autoestima. Si las 
víctimas son más débiles o 
inseguras, se trabajará para 
mejorar la seguridad perso-
nal, la independencia emo-
cional y hacerles asumir que 
su reacción responde a una 
idea errónea. Si se mezclan 
síntomas de estrés postrau-
mático o posible reacción de-
presiva, deberá asociarse el 
tratamiento de esos trastor-
nos asociados.
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Estadísticas 

R O JAS
1.  Aproximadamente el por-

centaje de correos electró-
nicos no deseados de 69 
intenta engañar a los usua-
rios para que visiten una 
URL maliciosa.
 

2.  El delito cibernético causa 
mucho más daño del que 
cualquier persona podría 
saber, y se está convirtien-
do en uno de los mayores 
desafíos de la humanidad. 
Para 2021, podría costar-
nos $ 6 billones combatir.

3.  La pérdida de información 
representa el 43% de los 
costos en los ataques ciber-
néticos.

4.  Los millennials son el gru-
po de personas más afec-
tado por el cibercrimen. 
Potencialmente, esto se 
debe a que son el grupo 
con mayor conocimiento 
tecnológico. En cualquier 
caso, alrededor 53% de los 
millennials experimentaron 
cibercrimen en el último 
año.

5.  Las tasas de suicidio au-
mentaron un 25% en Es-
tados Unidos durante casi 
dos décadas hasta 2016, 
según una investigación 
publicada este jueves por 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades de EE.UU. (CDC, 
por sus siglas inglés). 

Un total de 25 estados ex-
perimentaron un incremen-
to en los suicidios de más 
del 30%, según el informe 
del Gobierno.

6.  Para el año 2015 se calculó 
que en EU trabajaban alre-
dedor de un millón de pros-
titutas y casi todas lo hacen 
de forma ilegal. 

La prostitución es la pro-
fesión más peligrosa y la 
edad promedio en la que 
mueren las prostitutas en 
EU es de 34 años.

Tienda Naturista
Salud y Vida

Encaderada,
Subida de Útero

Migraña, Stress, Tensión, Prevención de 
Parálisis Facial y Corporal, Nervios, Susto.
Vitaminas Naturales, Anemia, Leucemia, Tos, 
Músculos, Artritis, Hígado, Gastritis.

Limpieza del estómago, Purgantes 
- Laxantes - Cálculos.
Vesícula, Riñones, Parásitos - Bichos

Warren 40-04 y Roosevelt 
esquina. Frente a los carros de 
comida ecuatoriana.

845-459-9789

ECUA BUSINESS 
& SERVICES
No importa que seas 
indocumentado, las 
leyes en la ciudad 
de Nueva York,
te permiten tener 
tu propia corporación 
y convertirte en un 
exitoso empresario.
Visítanos.
 67- 05 Roosevelt Ave.
2fl. Suite 201 Woodside, NY 
11377
 
  • (718) - 651-1115  
  • (347) - 684-6236

MEDINA INCOME TAX SERVICES
93-09 Roosevelt Ave. 2 FL
Jackson Heights, Ny 11372.

Teléfono: 929-424-4153 
Fax          : 929-424-4152

 Lissette Medina Accounting, Personal Tax Advisor
            IRS CAA Certified

Servicios:
• ITIN GRATIS con su declaración de impuesto.
• Individual Tax Return.
• Taxes Personales, Taxes Corporativos.
• Amended Return
• Les preparamos taxes de años anteriores que 
   no han sido declarados.
• Estate Sale Tax.
• Si no ha recibido su reembolso de años ante-
   riores del estado o del gobierno, nosotros le 
   ayudamos a recuperarlo.

Atención de Lunes a Domingo 08:00 a 17:00
Números de ITIN que se deben renovar: 
los que tienen los dígitos 83-84-85-86 y 87 
en medio.
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Sin duda alguna con el 
transcurrir de los días es 
mayor el número de mu-

jeres hispanas, radicadas en el 
Estados Unidos de Norteaméri-

ca que se convierten en verdade-
ros ejemplos a seguir como es el 
caso de la mexicana María Igle-
sia, originaria de Puebla, quien 
llegó a la Capital del Mundo en 

el año 1985 y en la actualidad es 
propietaria de dos importantes y 
acogedores restaurantes:

El Corazón de México, ubicado 
en el 10-09 50th Ave, Long Is-
land City, NY 11101 y

La Adelita situado en el 5321 
Roosevelt Ave. Woodside NY 
11377. 

En relación a El Corazón de 
México, Iglesia señaló: “Con-
tamos con una amplia cantidad 
de clientes entre ellos anglosa-
jones, hispanos y uno que otro 
turista, quienes tienen la oportu-
nidad de saborear no solo un ex-
tenso menú sino una diversidad 
de bebidas alcohólica”.

Añadió que el local cuenta con 
una capacidad para 115 perso-
nas, divididos en dos áreas la 

una para 75 y un privado para 
40.
De otro lado, María Iglesia des-
tacó que los lunes el estableci-
miento ofrece Happy Hour y de 
martes a domingo durante todo 
el día.

Otro beneficio que ofrece El 
Corazón de México a su amplia 
gama de consumidores, es el 
Martes de Tacos - Taco Tuesday 
– que equivale pagar solo 10 dó-
lares por tres tacos.

“Otra oferta especial que ofre-
ce nuestro restaurant son los sá-
bados y domingo desde las 11:00 
a.m. hasta las 4:00 p.m., días en 
los cuales por tan solo 35 dóla-
res los clientes pueden consumir 
bebidas alcohólicas, un aperitivo 
y una entrada”.

“La gerencia general de El 
Corazón de México, está bajo la 
responsabilidad  de Enrique Ta-
pia, también originario de Méxi-
co”, puntualizó Iglesia.
 

Sobre el restaurante La Ade-
lita, nuestra entrevistada indicó 

que el nombre es un homenaje 
a la heroína de la Revolución 
Mexicana, una mujer que a los 
13 años en contra de la voluntad 
de sus padres se enlista en la Re-
volución Mexicana, se incorpora 
por su propia decisión un grupo 
de enfermeras.

Añadió que a La Adelita, con-
curren no sólo mexicanos, sino 
también, anglosajones, chinos 
e hindúes; quienes además del 
menú mexicano, tienen la opor-
tunidad de saborear panes mexi-
canos.

El local tiene capacidad para 
50 personas y está disponible 
tanto para eventos familiares 
como empresariales.

Finalmente, María Iglesia pro-
pietaria de estos dos excelentes 
restaurantes, expresó que el 
público en general puede ver el 
menú completo de El Corazón de 
México y La Adelita en el sitio 
web restaurantes-pizzerias-deli-
very.com

Acuario: (Enero21 
a Febrero 19)

En estos días tendrá 
un sentido de apre-

ciación; tu autoestima aumen-
tará Pero recuerda no entrar en 
un flap. Aunque puede parecer 
que tienes el dedo en el pulso, 
en cualquier momento las cosas 
pueden tomar un giro comple-
tamente inesperado y perder el 
control.
 

Piscis: (Febrero 21 a 
Marzo 20)

Prepárate para un 
poco de turbulencia 

en tu vida. Habrá muchas situa-
ciones estresantes que resulta-
rán de malentendidos y malas 
interpretaciones. Una cierta 
persona que previamente le pa-
reció amigable y cordial tendrá 
muchas cosas de qué quejarse y 
enfatizarlas adecuadamente.

Aries: (Marzo 21 a 
Abril 20)

Será una tempora-
da en el que brillará 

con creatividad, coraje y acción 
rápida. Al igual que un imán, 

atraerás la atención de otros, 
especialmente los de un género 
diferente. 

Tauro: (Abril 21 a 
Mayo 20)

Las oportunidades 
para nuevos conoci-

dos y nuevos amores se multi-
plicarán día a día. Todo gracias 
a tu encanto, gracia y tacto que 
atraerá a muchas personas del 
sexo opuesto. Las personas más 
importantes serán los Leo y los 
Acuario zodiacales.
 

Géminis: (Mayo 20 
a Junio 21)

Serán días en el que 
probará algunas co-

sas para todos. Primero, mostra-
rá su posición profesional. Us-
ted demostrará que nada puede 
disuadirlo del plan previamente 
establecido. No arroja palabras 
al viento y no hace promesas sin 
cobertura.
 

Cáncer: (Junio 22 a 
Julio 23)

Buenas noticias so-
bre la nueva empresa 

que está a punto de comenzar se 
acerca rápidamente. Ponga más 
énfasis en asuntos relacionados 
con la conectividad, con letras y 
telefonía. 

Leo: (Julio 24 a Agos-
to 23)

¡Finalmente, proba-
rás a todos lo que 

puedes hacer! Ya el final de estar 
a la sombra de los demás es aho-
ra el momento para ti, y pronto 
estarás en el punto de mira. 

Si sus relaciones con su pareja 
no han ido bien últimamente, en-
tonces finalmente habrá un mo-
mento en que el destino comen-
zará a favorecerlo en el amor. 

Virgo: (Agosto 24 a 
Septiembre 23)

Presta más atención a 
los asuntos relaciona-

dos con los sentimientos. 

Asegúrese de que las relaciones 
que lo conectan con su otra mi-
tad sean mejores y más cálidas. 
Sin embargo, no cuente con que 
todo sea fácil y sin problemas. 

Libra: (Septiembre 24 
a Octubre 23)

Estarás de mejor hu-
mor. No te faltará 

fuerza y energía para aventuras 
amorosas. 

Como su persona estará envuel-
ta en un secreto ligero, alguien 
que quiera conocerlo le prestará 
atención. 

Escorpión: (Octu-
bre 24 a Noviembre 22)

En estos días, podrás 
cumplir uno de tus 

sueños más secretos. 

Escuchará algo que ha soñado 
durante mucho tiempo, o tendrá 
éxito en una empresa financiera 
que perdió hace algún tiempo. 

Sagitario (Noviem-
bre 23 a Diciembre 21)

Habrá algunos even-
tos inesperados en tu 

vida arreglados hasta ahora. Las 
obligaciones demostrarán ser un 
desafío, pero puede administrar 
todo si realmente lo desea. 

Capricornio (Di-
ciembre 22 a Enero 20)

Detente por un mo-
mento y date tiempo 

para pensar. Pronto, pasarán 
muchas cosas en tu vida, por lo 
que es mejor prepararse para 
ello. Por lo tanto, ahorre fuerzas 
y disfrute de la relajación feliz en 
compañía de las personas más 
cercanas a usted. 

Atiendo con cita
63-02 39 Ave.Woodside, NY 11377

• 718 - 651 - 2323
• 917 - 288 - 4615
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El término «Tercera 
Guerra Mundial» es 

la denominación empleada 
para citar a un probable 
conflicto militar a gran es-
cala posterior al final de la 
Segunda Guerra Mundial en 
1945. Algunos autores han 
asociado este nombre a dis-
puta como la Guerra Fría, 
la guerra de Corea, la crisis 
de los misiles en Cuba y la 
guerra contra el terrorismo. 
Desde entonces el concepto 
tercera guerra mundial se 
introdujo en la cultura po-
pular difundida a través de 
libros, películas y series de 
televisión.

Predicciones

Nostradamus, Baba Vanga, 
Madre Shipton y Horacio Vi-
llegas auguraron la Tercera 
Guerra Mundial, tal hecho 
según sus predicciones, ten-
dría su origen en diferentes 
circunstancias y momentos,  
el punto de convergencia 
entre las palabras o escritos 
de esos personajes sería la 

magnitud catastrófica del 
evento bélico.

El texano Horacio Villegas, 
el autoproclamado mensa-
jero de Dios, predijo: que 
el conflicto (Tercera Guerra 
Mundial) será generado por 
el actual mandatario de esta 
nación. Precisó que esto 
ocurrirá el próximo 13 de 
mayo, y culminará el 13 de 
octubre de este mismo año.

¿Qué implicaría para la 
economía una tercera 
guerra mundial?

Una guerra debe ser vista 
como un hecho que requiere 
inversión y financiamiento 
a largo plazo, cuyas secue-
las en materia económica 
se traducen en desabasteci-
mientos de ciertos produc-
tos, el encarecimientos de 
otros y el freno de las activi-
dades y servicios comercia-
les de diversas regiones.

La historia ha demostrado 
de las guerras cuestan mu-

cho a la economía mundial 
y por condiciones actuales 
no estaría preparada para 
un conflicto internacional. 
El Fondo Monetario Inter-
nacional preveía una des-
aceleración del 70% de la 
economía mundial para el 
año pasado. Así como su 
proyección de crecimiento 
mundial de 3,5 entre 2019 
y 2020, la más baja desde 
hace muchos años.

De otro lado la Universidad 
de Brown calcula en 4,79 
trillones de dólares el costo 
de un conflicto de grandes 
magnitudes, un valor que 
tendría un coste demasiado 
alto para la economía mun-
dial actual, según la revista 
Merca2.0.

¿Está usted preparado 
para el fin del mundo?
 Hay gente en los Estados 

Unidos de Norteamérica 
que ha preferido no esperar 
a que se declare una guerra 
u ocurra cualquier tipo de 
cataclismo natural y ha deci-

dido vivir en viejos refugios 
antinucleares del Ejército o 
instalarse un refugio subte-
rráneo bajo el jardín de su 
casa. Para algunos, se trata 
solo de chiflados fanáticos. 

Para otros, son gente pre-
cavida. En cualquier caso, 
ellos lo tienen claro: el apo-
calipsis no los va a encon-
trar desprevenidos.

Números
• En los Estados Unidos, 

existen búnkeres, que po-
drían alojar entre 5.000 y 
10.000 personas.

• El costo de un búnker es 
de 35.000 dólares.
- De acuerdo a la Asocia-
ción Internacional de Mé-
dicos para la Prevención 
de la Guerra Nuclear, cer-
ca de 2.000 millones de 
personas en todo el mun-
do se verían afectadas por 
la crisis alimentaria tras 
una caída drástica de las 
superficies cultivadas y la 
producción de comida.

 

• EE.UU., un país creado 
en 1776, ha pasado el 93 
% de su existencia, es de-
cir, 222 años, implicado 
en guerras y conflictos 
en diferentes países del 
mundo.

• El término ‘mundial ‘ha 
llegado a su punto máxi-
mo histórico desde 2004, 
año en el que el buscador 
de internet empezó a lle-
var registro.

Cuándo será la Tercera Guerra Mundial?
Rolando Dupre

Afecta el ruido en la oficina  tu productividad laboral?
Ana Lemus

¿Te sientes menos productivo por el 
ruido que hay en tu oficina? No, no es 
una idea tuya; es una realidad que los espa-
cios laborales con sonidos irritantes como el 
aire acondicionado, tono del celular, tráfico y 
las voces de otras personas son un síntoma 
de problemas de productividad.
Según Jonathan Salomón, director general 

y especialista en audición de Comaudi opina 
que: “El personal pierde la concentración, pa 
dece estrés, cae en conflictos o problemas de 
actitud, incumple sus metas y es vulnerable 
a enfermedades como hipoacusia sensorial o 
disminución del nivel de audición, dolor de 
cabeza y  fatiga”.

De otro lado, el doctor Wolfgang Babisch, 
investigador especializado en ruido ambien-
tal de la German Federal Environmental 
Agency, afirma que: “El ruido que se produce 
en una oficina significa una enorme carga en 
los corazones y cerebros de las personas, así 
como en los oídos, debido a que éste activa 
el sistema nervioso, aumenta la presión de 
la sangre y libera hormonas de estrés; con el 
paso del tiempo, estas respuestas instintivas 

afectan también al sistema cardiovascular, 
provocando tanto enojo, como agotamiento“.

Ausencia de motivación
Cuando el ruido ambiental es protagonista 

en un sitio de trabajo en detrimento del silen-
cio, la concentración siempre será menor. De 
esta manera, no sólo se ralentizará los proce-
sos de producción, sino que los trabajadores 
tendrán cada vez menos ganas de realizar 
sus tareas.

Un 33 % de eficiencia es la pérdida de la 
eficiencia que originan los sonidos genera-
dos por audífonos, volumen alto de pantallas 
o sonido ambiental; timbres del teléfono y 
alarmas, así como gritos entre empleados 
sumado a todo ello la estridencia del exterior 
en muchas oficinas.

Invertir en la utilización de sistemas 
de audio profesionales resultará 
rentable, ya que éstos reducen el 

ruido ambiental y mejoran la claridad 
del sonido, aumentando la eficiencia a 
la hora de realizar y recibir llamadas.
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Familia
Enseñar al niño a no sentirse obligado a hacer lo 
que no quiere
Rolando Dupre

“Cariño dale un beso a la vecina...”, “Mi amor quédate en la casa de los vecinos, ellos te van a cuidar”, 
“Le tienes que dejar tu juguete a este niño...”, son parte de un sinnúmero de frases que seguramente hemos 

dicho a nuestros hijos o se lo hemos oído a otras mamás o papás.

Sobre el particular el psicó-
logo Jaime Estrada expre-
só: “Jamás he estado de 

acuerdo en obligar a los niños a 
hacer cosas que no quieren. La 
palabra obligar, de por sí, ya tie-
ne una carga negativa. Se defi-
ne como hacer que alguien haga 
algo utilizando la fuerza o la 
autoridad. Yo lo traduzco como 
hacer algo que no quieres y no 
sientes”.

No debes obligarle a dar besos y 
te explicamos por qué:
Para los niños pequeños, un 

beso es significado de cariño. 
Por lo general, besan a sus pa-
dres, hermanos o abuelos como 
un acto para expresar amor. Por 
lo tanto, ante un desconocido, 
esta acción puede ponerlos in-
cómodos e incluso, se pueden 
negar a hacerlo. No debemos 
obligar a los niños a dar besos.

Antes de hacerlo, es importante 
preguntarles si se sienten cómo-
dos saludando con un beso. El 
niño debe tener la posibilidad de 
escoger cómo saludar a las per-
sonas. Si desea hacerlo con un 
beso o con su mano.

Quedarse en casa ajena
Si los niños no desean quedar-

se en casa de alguien, deberías 
averiguar las causas detrás de 
su negativa. Muchas veces los 
obligamos a quedarse en lugares 
en los que ellos no son felices o 
se sienten incómodos. Si al me-
nos entendiéramos sus razones, 
podríamos buscar alternativas 
para que se sientan mejor. Como 
siempre, dale la opción de elegir.  
No es ceder a lo que ellos quie-
ren sino saber por qué lo quieren 
y buscar un punto medio.

Los niños tienen que compartir, si 
quieren

Uno de los asuntos que más 
preocupan a los padres es la ca-
pacidad de sus hijos de compar-
tir. El hecho de que sean capaces 
de dejar cosas a los demás está 
visto como una señal de cortesía 
y los padres, que tendemos a es-
perar que nuestros hijos nos de-
jen en buen lugar, y por lo consi-
guiente que demuestren lo bien 
educados que están, esperamos 
que compartan sus cosas con 
otros niños.

El dilema se produce cuando 
esto no sucede. En ese instante 
somos los padres los que com-
partimos los juguetes de nues-
tros hijos para que ellos apren-
dan a hacerlo. La intención es 
buena, pero el concepto y los 
medios son erróneos: estamos 

prestando cosas que no son 
nuestras.

Finalmente es de resaltar que  
si no está de acuerdo con el con-
tenido de la presente nota por-
que, al final, cada quien escoge 
cómo criar a sus niños. Igual 

como periodista siento la necesi-
dad de recordarte que indepen-
dientemente de cuál es el méto-
do que escoja para criar a sus 
hijos, siempre debemos pensar 
en que nuestro deber es guiar, 
no obligar.

Los psicólogos analizan 
los diferentes perfiles de 
un acosador, ya que no 

siempre sigue un mismo grado 
de persecución. Además, puede 
que tenga una víctima o por el 
contrario pongan en practica su 
comportamiento con varias.

Es más complicado de lo que 
puede parecer detectar que es-
tamos siendo acosados por al-
guien, especialmente si esa per-
sona es hábil y se desenvuelve 
bien en contextos sociales. El 
acosador, al contrario de lo que 

podría pensarse, puede tener 
una vida que desde fuera podría-
mos considerar «normal«.

Señales para saber si estás sien-
do acosado/a por alguien
1. Recibes llamadas con una 
frecuencia mayor de la que te 
gustaría de una persona que 
trata de establecer una relación 
más cercana y formar parte de 
tu vida de una forma que no le 
corresponde.

2. Ves siempre a la misma perso-
na en tus lugares “clave”: super-

mecado, cafetería, peluquería, 
repetidamente por la calle, etc.

3. La persona que te acosa ha lle-
gado a amenazarte o a intentar 
condicionar tu comportamiento: 
ya sea verbalmente o mediante 
acciones

4. La persona está encima de 
ti continuamente y se toma li-
bertades contigo que solamente 
concederías a una persona con 
la que mantuvieras una relación 
muy íntima.
 

En Nueva York, los fiscales 
pueden procesar los casos 

con más efectividad si 
cada incidente de acoso y 

hostigamiento es reportado.

Línea Informativa 
del Estado de Nueva York:

Español
(800) 942-6908

Psicología   
Cómo detectar el comportamiento común de los acosadores 
Fernando Pizarro
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Jóvenes hispanos se 
suicidad en NY
Rolando Dupre
 
El suicido de un joven de 19 años de edad, ocurrido el sábado 1 
de febrero, del año en curso, quien se lanzó desde la escultura 
Vessel, inaugurada el 15 marzo del 2019, y que se encuentra 
ubicada al oeste de Manhattan,  lamentablemente vuelve a 

poner sobre el tapete la alarmante estadística de adolescentes 
que se quitan la vida en la ciudad de Nueva York.

Anotan los expertos que 
desde que comenzaron a 
recaudarse las estadísti-

cas en 1995, las adolescentes 
latinas han tenido la idea de 
suicidarse mucho más alta que 
cualquier otra adolescente.

La proporción de muertes por 
suicidio reportado en la urbe de 
Nueva York, corresponde apro-
ximadamente a la mitad del por-
centaje a nivel nacional, pero 
un tema alarmante es que los 
registros continúan indicando 
que las adolescentes latinas, son 
el grupo con el mayor riesgo de 
suicidio.

Señales
Actuar de manera errática o 

temeraria es un indicio de aler-
ta. Si un adolescente comienza 

a tomar malas decisiones, o si 
empieza a realizar cosas que son 
dañinas para sí mismo o para 
otras personas, como acoso o pe-
leas, puede ser una señal de que 
está perdiendo el control.

Cuando un adolescente se 
pone triste, más introvertido, 
más irritable, ansioso, cansado, 
o apático; las cosas que antes 
les parecían divertidas ya no lo 
son, entonces usted debe preo-
cuparse. Cambios en los hábitos 
de sueño o hábitos alimenticios, 
también pueden ser señales.

Estadísticas Preocupantes:
•  A nivel de Estados Unidos, el 

10.5 % de las chicas latinas 
han intentado quitarse la vida, 
mientras que la cifra para las 

afroamericanas es del 12.5 %.

• De acuerdo al Centro de Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades (CDC), en el Condado 
de Queens en su reporte del 
2017 el 22.6% de las adoles-
centes latinas ha pensado qui-
tarse la vida y el 16.4 % lo ha 
intentado.

Causas:

• Sentimiento antiinmigrante se 
suma a causas de suicidios en-
tre chicas latinas en NYC.

• 
• Complicaciones de adaptación 

cultural, acoso y desacuerdos  
con sus progenitores son al-
gunas de las causas para esa 
resolución.
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Viernes 
de Karaoke 

Sábados de 
Rumba y Show
de Media Noche.

           Domingos:
      Música en vivo.

Bar - Restaurant

Almuerzo y Meriendas
Abierto de Martes a Domingo 9:00 am a – 9:00 pm

Teléfono: 718-760-4982
94-54 Corona Ave. Elmhurst NY 11373

Aceptamos Tarjetas de Crédito

• Income Tax
• E-File
• All Forms Available
• Open Mon-Sat
• Other Times By 
   Appointments

DeJesús
INCOME TAX
& INSURANCE

Ramón DeJesús
Licensed Agent • 718-478-9266

101-09 39th Avenue Corona NY 11368
dejesustax@gmail.com

DINERO INMEDIATODINERO INMEDIATO

Pague por nuestros
servicios profesionales, 

cuando le llegue su reembolso.

Datos  Alarmantes

Desigualdad 
Social

La desigualdad es una 
constante en Colombia, 
donde, según el Índice 

de Desarrollo Humano de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU), el 10% de la 
población más rica de la na-
ción gana cuatro veces más 
que el 40% más pobre. 

El país andino es considera-
do uno de los más peligrosos 
de Latinoamérica, aunque 
otros rankings consideran 
Honduras como territorio 
más inseguro que Colombia.

Feminicidio
Los números indican que 

los países con más altas tasas 
de feminicidio son El Salva-
dor, Honduras, Guatemala, 
la República Dominicana y 
Bolivia, que ocupa el primer 
lugar en Sudamérica.

Turismo Sexual
Muchos países del Caribe 

están viendo un aumento en 
el turismo sexual, el turismo 
sexual, especialmente feme-
nino, y la República Domi-
nicana no es una excepción. 
Se estima que entre 60.000 
y 100.000 mujeres trabajan 
en el comercio sexual en la 
República Dominicana, y mu-
chas de Haití también. 

El turismo sexual en el país 
es muy popular, debido a su 
relativa accesibilidad tanto 
de los Estados Unidos como 
de Europa.
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La abogada 
que trabaja 

para la
comunidad 

Latina LAW GROUP PC

(24 Horas)

Integridad – Tenacidad – Profesionalismo – Resultados

Si quieres una segunda opinión…
• Acércate a nuestras oficinas con los papeles de 
  tu caso.
• Lo revisaremos y te explicaremos lo que está 
   pasando.
• Te daremos una segunda opinión sobre tu caso, 
   para tu seguridad

- Inmigración (Deportaciones)                     - Accidentes
- Divorcios (Casos de Familia)                       - Divorcios
- Arrendatario (Inquilino)                - Modificación
-  Casos Criminales (Droga)                        - Bancarrota
- Casos de Litigio de Negocio                      - Short Sale
- Casos Laborales (Mal pago de horas) - Bienes Raíces
- Defensa de Foreclosure.

Frances Y. Ruiz, Esq.
83-13 Northern Blvd., Jackson Heights NY 11372
718-505-3400 • 646-879-5701


