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de garbanzo

-         100 g ternera-         150 g zanahorias-         50 g puerro-         200 g acelgas-         100 g calabaza-         50 g cebolla-         50 g tomate-         2 cucharadas aceite oliva-         Sal al gustoa cubana es muy rica y variada, ofreciéndonos una gran diversidad de platos ex-s han deleitado el paladar durante décadas, para los cubanos, la comida cubana es una de las más sabrosas del mundo por su inigualable sazón. Voy a compartir con ustedes un delicioso potaje de garbanzo. Amigos no se pierdan “Día a Día” TV show a las 7:30 am por WBWP-TV 57 Mundo Max’s, COMCAST Channel 231, AT&T UVERSE Channel 57, and Over the Air on Channel 57.1. Our AT&T signal Channel 57.Cortas de LatinoaméricaCHILEento de las víctimas de abuso sexual son niños

te “tomar decisiones, hacer acciones 

 VENEZUELASequía y virus se suman a la crisis venezolanaque en el Caribe venezolano se traduce en escasas La última vez que hubo un episodio intenso de “El  Ahora, la sequía provocada por el fenómeno ha estos envases un potencial criadero de los mosquitos  PANAMÁ Y GUATEMALA Tomaron acuerdos en materia de seguridad mentación de varios acuerdos para fortalecer el inter-

cilleres para que en conjunto con las autoridades de HONDURAS Detuvo 60 cubanos que viajaban hacia los Estados UnidosCaliente, departamento occidental de Ocotepeque, fronterizo con Guatemala, tras un control policial de Los caribeños fueron requeridos porque su estatus  (Despachos combinados)

entimiento torsionado e en muchos que se adhie-iento pueden actores; como tempranas modelos pa-s, de amistad, de la niñez, ez  formaron es de temas ercepciones solamente, es rsonalidades 

La ansiedad es aquella emoción que se produce 
cuando anticipamos esa amenaza, cuando pen-

Por ejemplo, al estar nervioso dos semanas antes de 

consecuencias de suspender, al tiempo de que dispo-

sentación en el trabajo, se pone el niño malo, vienen a 

si es continuada podría provocarnos problemas de 

• Trastorno de Pánico con y sin Agorafobia. El 
ataque de pánico se caracteriza por la aparición súbita 

pasan en unos minutos, pero dejan el miedo a que 

 • Agorafobia. Aparece la ansiedad o el ataque de 

  
• Fobia social. Implica un miedo intenso a situa-

embarazoso, como hablar en público o con personas 

• Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Las obsesio-

manos, comprobaciones) o “actos mentales” (rezar, 

 • Trastorno de Estrés Postraumático. Aparece en 

todo aquello que le recuerde el suceso, con bloqueo  

 • Trastorno de Estrés Agudo. 
el anterior, pero aparece durante el acontecimiento 

• Trastorno de Ansiedad Generalizada.

acontecimientos de la vida cotidiana, con problemas 

Lázaro Castillo Jr.

Algunas veces nos preguntamos: 
¿Será lo mismo ansiedad o estrés?

Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com
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LDonald Trump, candi-
dato a la presidencia por el 
Partido Republicano, aceptó 
una invitación del presidente 

dizque para conversar acerca 
de asuntos que le son comunes 

la reunión, que fue privada, 
ambos llevaron a cabo una 
conferencia de prensa duran-

interés en promover aquellos 

cia a la “amistad” que debe 

Trump, acabando de acordar el 
compromiso de amistad entre 

bajo su liderato, se trasladó a 

Arizona, donde pronunció un 
discurso relacionado con su 

dicho discurso Trump reiteró 
su compromiso político de 
deportar en masa a todos los 

la dichosa muralla en la fron-

el asunto de la muralla ha-
bía sido discutido durante la 

Peña Nieto, Trump contestó 
que el tema no había sido ob-
jeto de discusión en la reunión 
que se acababa de llevar cabo 

có a los medios, tan pronto se 
enteró de lo dicho por Trump 
que, no solo el tema se había 

al candidato republicano que, 

construcción de la susodicha 

A veces me resulta sumamen-
te difícil entender las “cosillas” 

“amistad” con el país vecino, 

propuesta de deportar a millo-

separe las fronteras entre am-

 De modo que, para cultivar 
la “amistad” con el vecino, 

período noticioso, la sema-
na pasada en Australia, se 

anales de la historia de dicho 

en más de dieciocho millones 

de Canadá, nuestro vecino del 

canadienses se disparan la 
maroma de transportar un car-

los Estados Unidos a través de 
la frontera del Norte, que está 

nible para llevar a cabo sus 
actividades criminales que las 
costas australianas?

Después de todo, nadie, ni 
Trump,  habla de crear una 

cualquier actividad criminal 

tes” canadienses son más 
blanquitos e inocentes que los 
hermanos del sur, con su piel 

 De todas formas, para 
empatar la pelea, debiéramos 
importar canadienses para que 

en nuestro ornato, en nuestra 
industria de la construcción… 
como lo hacen nuestros herma-

Las Cosillas  de Míster Trump

Opinión - Envíe sus ideas y comentarios a:  rafiescudero_accion@yahoo.com.  


