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Independencia de los Estados Unidos
La revolución americana fue la que dio inicio a las demás revoluciones
por todo el mundo e impulsó la emancipación de los países para que
fueran independientes de las diversas colonias europeas que
dominaban por todas partes, el origen del poder de esta potencia que
es hoy en día Estados Unidos proviene del origen de su emancipación
del imperio inglés.

¿Qué es la Independencia
de los Estados Unidos?
La declaración de Independencia
de los Estados Unidos fue el 4 de
julio de 1776, por el Segundo
Congreso Continental y el acta fue
redactada por Thomas Jefferson la cual explicaba formalmente por
qué fueron rotos los lazos coloniales que unían a Estados Unidos con
Inglaterra y las 13 colonias Británicas se proclamaron como estados
unidos, soberanos e independientes del régimen británico y ya no
reconocían su dominio.
La Independencia de los Estados Unidos es uno de
los acontecimientos más importantes de la Historia Moderna. Fue un
proceso descolonizador y revolucionario a través de batallas, tratados
y más batallas Estados unidos pudo lograr independizarse de las 13
colonias que había impuesto Inglaterra durante muchos años donde se
aprovecharon de las tierras que tenían recursos minerales y de las
ganancias que generaban.

Cáncer de mama, una de las enfermedades más frecuentes en la
tercera edad. de cada 29 mujeres de 70 años, una es víctima de este mal.
Mientras mayor es la persona, mayor riesgo
tiene de tener cáncer u otras enfermedades. El
cuerpo está constituido por células que se replican y también se vuelven viejas. Al volverse viejas, el riesgo de error durante la replicación es
mayor. Por eso hay más propensión al cáncer. Cuanto más mayores somos el riesgo de hacer cáncer es alto. El cáncer de mama no duele, no
presenta ningún síntoma en sus inicios, pero cuando ha avanzado el tumor
se palpa fácilmente y causa molestias.
“Por ejemplo, el cáncer en estadio I no presenta síntomas, pero cuando
ha avanzado se palpa una masa dura en el seno y se observa cambios en
la piel adyacentes a esa masa. Un síntoma que también está muy relacionado con el cáncer es la secreción por el pezón, sobre todo de tipo cristalina”.
La palpación de una bolita en el seno puede o no ser cáncer, pero eso lo
determinan la mamografía, la ecografía y la biopsia.con la prevención hacerse la mamografía anual a partir de los 40 años o un examen complementario con ecografía.
También es importante tener en cuenta los antecedentes familiares. Hay
que preguntar en la casa si hubo alguien en la familia con algún tipo de
cáncer porque algunos como el de ovario, colon, tiroides, laringe, se relacionan indirectamente con el cáncer de seno.
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INDEPENDENCE DAY July 4, 2019 Pegi Schlis, CTRS, ACC, AC-BC On July 8, 1776 in the steeple of the
statehouse in Philadelphia (which was the capital at the time), a great bell rang out summoning people
to meet in the town square. Gradually, the townspeople gathered where a man stood on a platform
waiting to read a proclamation, the Declaration of Independence. The meeting place is now called Independence Square, and the bell was the famous Liberty Bell. The most important American national holiday commemorates the birthday of the United States of America. It is celebrated on July 4 each year in
states and possessions of the United States. On July 2, 1776, the Continental Congress declared the
American Colonies free and independent from England and its king, George III. It took the delegates two
days to agree on a formal document written by Thomas Jefferson announcing their action. On July 4, the
Congress adopted the Declaration of Independence; however, it was only signed by two of the delegates, Continental Congress president, John Hancock, and secretary, Charles Thompson. The 55 other
delegates signed the final document on August 2. The founders of the new nation considered Independence Day an important occasion for rejoicing. John Adams said, “I am apt to believe that it will be celebrated by succeeding generations as the great anniversary festival. It ought to be commemorated as the
day of deliverance, by solemn acts of devotion to God Almighty. It ought to be solemnized with pomp
and parade, with shows, games, sports, guns, bells, bonfires, and illuminations, from one end of this
continent to the other, from this time forward for evermore.” DECLARATION OF INDEPENDENCE When,
in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands
which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate
and equal station to which the laws of nature and of nature’s God entitle them, a decent respect to the
opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.
We hold these truths to be self-evident: That all men are created equal, that they are endowed by their
Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness;
that, to secure these rights, Governments are instituted among men, deriving their just powers from the
consent of the governed; that, whenever any form of Government becomes destructive of these ends, it
is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation
on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to affect
their safety and happiness.

