
Llámenos hoy 835-4913561-

4 - Actualidad el Latino Semanal 26 de Octubre al 1 de Noviembre del 2018

El Latino Semanal Inc.

El Latino Semanal, Inc.

Mr. José R. Uzal
PUBLISHER

National Sales Manager

Sra. Olga Vazquez

Relaciones Comunitarias

El Latino Publishing

Diseño Gráfico

Sergio Sanchez

Manager de Circulación

Sr. José Zamora

DIRECTOR DE VENTAS

561-601-0674

561-951-4983

561-255-3209

Mi principal objetivo es 
asegurarme que su 

declaración de impuestos 
sean preparados 

correctamente acorde a 
las nuevas leyes del IRS.
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La Palabra de Dios es mi Promesa
Un Corazón Bondadoso

Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.

Cuando pensamos y hablamos
de bondad quizás muchos cree-
mos y damos por certero que la
bondad es ayudar en algo eco-
nómico o material a alguien que
lo necesita. Y está bien, eso es
una parte de lo que se refiere a la
bondad. Porque ayudar a un her-
mano que esté pasando por un
apuro económico o ayudar a al-
guien que tenga una necesidad de
algo material para mejorar su ca-
lidad de vida es parte de la bon-
dad. Pero la verdad es que la
bondad va más allá de eso. La
bondad es una forma de vivir, una
forma de expresión y una forma
de actuar que debemos poner
por practica en todo momento.
La bondad es un Don Divino de
Dios hacia nosotros. Que él nos

ha depositado y que debemos
desarrollar y poner en práctica en
todo tiempo. El mejor ejemplo
que Dios nos dio fue el de su hijo
amado Jesucristo. Quien está lle-
no de bondad hacia nosotros.
Jesús nos ama y está ahí para
nosotros en todo momento. Solo
debemos buscarle y pedirle que
nos llene de su bondad para que
la pongamos por obra en nuestro
diario vivir. En Jeremías 33:3.
El Señor nos dice «Clama a mí,
y yo te responderé, y te ense-
ñaré cosas grandes y ocultas
que tu no conoces.» Estas pa-
labras son promesas del Señor
hacia nosotros sus hijos. Queri-
do hermano y hermana que lees
esto, Dios quiere que esa bon-
dad que él ha depositado en ti, la
pongas en práctica en todo mo-
mento. A veces pasamos por si-
tuaciones que nos llenan de do-
lor, de amargura, de rencor, de
frustración y en vez de buscar de
Dios y de pedirle que nos ayude
a salir de ese proceso, nos ence-
rramos en nosotros mismos y nos
volvemos todo lo contrario a la
bondad. El Señor te dice en este
momento, que sueltes todo lo que
no te hace crecer. Que dejes que
su bondad te llene. Que pongas
por obra esa bondad tan hermo-
sa que él ha depositado en ti.

Perdona todo y a todos. Perdó-
nate tú y perdona a los demás.
Suelta ese rencor y esa amargu-
ra, olvida el pasado y empieza de
nuevo. Renuévate en el Señor y
en su bondad. En Ezequiel
11:19. El Señor nos dice «Yo les
daré un solo corazón y pondré
un espíritu nuevo dentro de
ellos. Y quitare de su carne el
corazón de piedra y les daré
uno de carne.»  Esta es otra her-
mosa promesa de Dios para no-
sotros. No endurezcas tu cora-
zón. Pídele al Señor que te dé un
corazón bondadoso y que te lle-
ne de su paz. Esa paz que sobre-
pasa todo entendimiento. Debe-
mos ser personas bondadosas y
pedir mucha bondad y sabiduría
a nuestro Señor Jesucristo para
poder ser guiados por su Espíritu
Santo, y así obtener y dar bue-
nos frutos en nuestro diario vivir.
Practiquemos la bondad en todo
momento. Edifiquemos, constru-
yamos, apliquemos ese cambio
que nos diferencia del resto de las
personas. Crezcamos en el Se-
ñor. Pidamos a Dios que nos lle-
ne de su bondad y que aprenda-
mos a ponerla por obra en nues-
tra vida.

A Dios sea toda la Gloria y toda la Honra. Por los siglos de los siglos Amén.

Que Dios te Bendiga
GRANDEMENTE.

Por Gabriela Núñez
el Latino Semanal

 Elisa Consuegra Gálvez y Maritza Osorio
Riverón fueron asesinadas el 22 de junio en un

bufete de abogados del barrio madrileño de
Usera. También murió un cliente del bufete.

Capturan en Venezuela a sospechoso de asesinato
múltiple en bufete de abogados en Madrid

Un triple asesinato en la calle
Usera, en Madrid, en el que
perdieron la vida tres personas y
que causó conmoción por la
crueldad del crimen, está más
cerca de resolverse.
Este domingo la Guardia Nacional
Bolivariana anunció que detuvo a

Dahud Hanid-Ortiz, ex militar
estadounidense de origen
venezolano que vivía en Arizona,
a quien las autoridades consideran
el principal sospechoso del crimen
cometido hace dos años en un
bufete de abogados de la capital
española, reportó el diario El
Nacional.
Hanid-Ortiz tenía una orden
internacional de captura a través
de Interpol y fue arrestado el 3 de
octubre en un apartamento de
Ciudad Guyana, en el este del país.
El sospechoso dijo que estaba
visitando a su familia, que vive a
700 kilómetros al norte del lugar
donde fue arrestado, reportó El
Nacional.
Las autoridades españolas
buscaban a Hanid-Ortiz y
sospechaban de que había huído a
Venezuela después de asesinar a

la abogada Elisa Consuegra
Gálvez, de 31 años, de La Habana
y a Maritza Osorio Riverón,
holguinera de 46, quien trabajaba
como secretaria del bufete
Eurasia. Un cliente del bufete,
Pepe Castillo Vega, ecuatoriano de
43 años, también fue asesinado ese
día.
La Policía cree que se trata de un
asunto de celos, después que
Hanid-Ortiz descubrió que su
pareja lo engañaba. Según la

Policía, Hanid-Ortiz intentó matar
a Víctor Salas, dueño del bufete,
con quien su mujer lo engañaba,
pero ese día Salas estaba fuera de
la oficina.
El sospechoso entonces mató a las
tres personas que se encontraban
en el sitio con un puñal y una pesa
de hacer ejercicios. Luego
incendió el lugar, según las
autoridades.
Según El Nacional, Hanid-Ortiz ha
sido trasladado a Caracas y

entregado a la Dirección General
de Contrainteligencia Militar, a la
espera de su deportación a
España.
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