
Las restricciones de viajes a Cuba y prohibiciones de hacer negocios con 
ciertas empresas de la isla anunciadas en junio por el presidente Donald 
Trump, entraron en vigor este jueves 9 de noviembre 2017, según anunció  
el gobierno de EE.UU.
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EE.UU. impone nuevas 
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La diabetes es la novena causa principal de muerte 
entre mujeres en todo el mundo, causando 2,1 
millones de muertes cada año. 
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“Día Mundial de 
la Diabetes”

Mujeres y Diabetes 
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11 de noviembre: DÍA DE LOS VETERANOS 
Semanario Acción honra a todo el personal militar 

que ha servido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 

Tiroteos Masivos
¿Por qué se han vuelto 

más letales? 

Tres de los cinco peores tiroteos en la historia 
moderna de Estados Unidos ocurrieron en los 
últimos 16 meses. 
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El Mustang Shelby 1000 regresa con más 
caballos de fuerza para ser la estrella de las pistas 

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Shelby American exhibió un 
Mustang sintonizado lla-

mado Shelby 1000 allá por el 
2012. En forma de calle y fun-
cionando con bomba de gas, 
el automóvil tenía al menos de 
950 caballos de fuerza. Pero la 
versión de carreras llena con 
gas de carrera, se convirtió en 
una locura de 1100 hp. 
 
El Shelby 1000 regresa luego 

de cinco años, pero esta vez no 
hay una versión de calle legal. 
En su lugar, Shelby American 
construyó este automóvil para 
ser una estrella de la pista 
dedicada.
 
Con base en el S550 Mustang 

GT pre-refrigerado, el Shelby 
1000 alcanza los 1.000 HP de 
un Aluminator V-8 sobreali-
mentado con Whipple de 5,2 
litros.

 Los componentes in-
ternos se han intercam-
biado, con una nueva 
biela de 90 grados y 

GT350. También recibe 
otras adicciones, como 
un sistema de combus-

nuevo intercooler, una 
transmisión mejorada 

para ayudar al motor a 
manejar esa potencia adicional.
 
“Reemplazamos todos los 

componentes principales para 
crear la máquina de segui-

es un automóvil que cortará las 
esquinas y derribar las rectas 
con sorprendente facilidad. 
Hacemos mucho más que sim-
plemente agregar caballos de 
fuerza y cosméticos a Shelby 

1000”, dijo Vince LaViolette, 
jefe de desarrollo de Shelby 
American. 
 
“El Shelby 1000 del año mo-

delo 2012 al 2014 se basó en el 
Ford Shelby GT500 de 5.8L, 

-
cativamente la suspensión, era 
el más adecuado para la tira 
de arrastre”, dijo Gary Patter-
son, jefe de Shelby American. 
“El nuevo Shelby 1000 es un 

automóvil comple-
tamente diferente 
diseñado para ser el 
mejor guerrero del 
camino”.
 “No solo desarro-

llamos la fuerza en 
el automóvil con 
componentes como 
semiejes de alta 
resistencia y jun-
tas homocinéticas, 
revisamos toda la 

suspensión mediante el uso de 
brazos de control superiores e 
inferiores tubulares ajustables, 
así como suspensiones com-
pletamente ajustables. Luego 
agregamos ruedas forjadas de 
10 y 12 pulgadas de ancho con 
goma adhesiva de 20 pulgadas 
para maximizar la tracción con 
este alto nivel de potencia”, 
dijo Patterson.
 

A nivel de aspecto, se obtie-
ne un frente rediseñado, una 
nueva capucha, guardabarros 

traseros. El auto también se ha 
ensanchado tanto en la parte 
delantera como en la trasera, 
no solo por su aspecto sino 
también por su manejo. 
 
Shelby agregó una suspen-

sión ajustable en espiral, 
frenos Brembo más grandes, 
un difusor y escape deportivo, 
y ruedas y neumáticos más 
anchos.
 
De acuerdo con Shelby, la 

producción será muy limita-
da, con solo 50 construidos 
a un costo de la friolera de $ 
169.995 dólares, y eso no in-
cluye el costo del Mustang GT, 
que también tiene que comprar 
para realizar la conversión.  

 Mujeres y Diabetes...
“Nuestro derecho a un futuro saludable”
Cada 14 de noviembre se celebra el 

“Día Mundial de la Diabetes”, y 
precisamente este año el tema central 

ya que según  la información difundida 
por la Federación Internacional de Dia-
betes (FID), una de cada diez mujeres 
viven con la enfermedad y muchas no 
tienen acceso a educación, tratamiento 
y atención.

La diabetes es la novena causa prin-
cipal de muerte entre mujeres en todo 
el mundo, causando 2,1 millones de 
muertes cada año. En la actualidad, hay 
más de 199 millones de mujeres vivien-
do con diabetes, y se calcula que este 
total aumentará hasta los 313 millones 
para 2040, indica la FID.
Entre los principales factores de riesgo 

que exponen a las mujeres a padecer 
diabetes están las desigualdades so-
cioeconómicas, las cuales incluyen una 
dieta y nutrición pobres, la inactividad 
física, el consumo de tabaco y el consu-

mo perjudicial del alcohol.
De acuerdo con el estudio dos de cada 

cinco mujeres con diabetes se encuen-
tran en edad reproductiva, más de 60 
millones de mujeres en todo el mundo. 
Las mujeres con diabetes tienen más 

-
tes tipo 1 y tipo 2 puede resultar en un 

mortalidad y morbilidad, tanto maternal 
como infantil. 
 
Aproximadamente uno de cada siete 

nacimientos se ven afectado por la dia-
betes gestacional (DMG), una amenaza 
grave e ignorada para la salud materna 
e infantil.
 
Por ello, la Federación Internacional 

de Diabetes (FID), sugiere que las 
mujeres y niñas deben ser capacita-
das con conocimientos y recursos que 
refuercen su capacidad de prevenir o 

retrasar la aparición de la diabetes tipo 

de estilos de vida sanos que mejoren 
la salud y el bienestar de aquellos a su 
alrededor y las futuras generaciones.
En tanto, la campaña del Día Mun-

dial de la Diabetes 2017 promueve la 
importancia de un acceso asequible y 
equitativo a las medicinas y tecnologías 
esenciales, educación para el autocon-
trol e información que requieren  todas 
las mujeres en riesgo o que viven con 
diabetes para que puedan conseguir 
resultados óptimos en su diabetes, y 
reforzar su capacidad de prevenir la 
diabetes tipo 2

Vale mencionar que la diabetes es una 
enfermedad crónica que aparece cuan-

-
ciente o cuando el organismo no utiliza 

insulina es una hormona que regula el 
azúcar en la sangre. El efecto de la dia-
betes no controlada es la hiperglucemia 

(aumento del azúcar en la sangre), que 
con el tiempo daña gravemente muchos 
órganos y sistemas, especialmente los 
nervios y los vasos sanguíneos.

En los Estados Unidos, la diabetes 
ocupa el séptimo lugar como cau-
sa de muerte, es una de las mayores 
dolencias del siglo XXI y una de las 
costosas. Actualmente  hay 285 millo-
nes personas enfermas y se estima que 
podrían llegar a  435 millones en los 
próximos veinte años.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), cada diez segundos 
muere una persona en el mundo por 
causas vinculadas con la diabetes. Por 
su parte, los expertos recomiendan que 
mantenga su diabetes controlada  y 
visite su doctor periódicamente, todo 
a tiempo tiene solución. Fuente: http://
www.fundaciondiabetes.org.

 Redacción: Mercedes Jiménez

Recorriendo el mundo del diccionario esta semana 
les traigo algunas palabras que tal vez para muchos de 
ustedes sean conocidas; pero vale la pena recordarlas.
 
Exacerbar
Irritar, causar un gran enfado o enojo.   Agravar o 

avivar una enfermedad, una molestia, etc.: tu respues-
ta exacerbó su indignación.
 

Desacerbar
Templar, endulzar lo áspero o agrio: su intervención 

sirvió para desacerbar el debate. 
 
Empatía
Sentimiento de participación afectiva de una persona 

en la realidad que afecta a otra: la empatía consiste en 
ser capaz de ponerse en la situación de los demás. 
 
Lápida
 Piedra llana en que ordinariamente se pone una 

inscripción en memoria de algo o alguien. 
 Exasperar

Enfurecer a alguien, haciendo que pierda la pacien-
cia: me exaspera su actitud. 
 
Augurio 
 Presagio, anuncio o señal favorables o adversos de 

algo futuro: buenos y malos augurios.
 

Imponer castigos, causar daños: en algunos sistemas 
-

res.

Hasta la próxima semana.

Alimenta tu Léxico
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No era lo mismo llamar a Trump… 
que verlo venir
El refranero popular del 

jíbaro puertorriqueño 
contiene, entre muchas, una 
conocida expresión que dice: 
“no es lo mismo llamar al 
diablo que verlo venir”.

 
Respetando la separación 

entre iglesia y estado en la 

pregunto a mis hermanos de 
habla hispana, especialmente 
a aquellos que facilitaron con 
sus votos la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de 
las Estados Unidos: ¿Cómo 

después de las elecciones 
presidenciales, el apoyo 
electoral que le dieron a éste 
señor que, en menos de un año 
ha virado nuestra democracia 
y nuestros valores al revés?

 
A aquellos que lo apoyaron 

depositando su voto en favor 
del concepto trumpiano del 
patriotismo, le pregunto: ¿Qué 
sabor les ha dejado en el alma 
el enterarse que la campaña 
presidencial de Trump estuvo 
apoyada por un poder político 
adversario a nuestro sistema 

democrático de gobierno, 
entiéndase los rusos? 

 

espíritus el que la campaña 
de Trump estuviese parcial 
o totalmente controlada por 
elementos comunistas, quienes 
promovían abiertamente 
argumentos fatulos dirigidos 
a aumentar las divisiones de 
clase en nuestra sociedad?

 
¿De qué manera han 

digerido la radicación de 
cargos contra Paul Manafort, 
ex director de campaña de 
Trump y su socio, Rick 
Gates, así como la admisión 
de culpabilidad de George 
Papadopoulos, todo basado en 
sus conexiones e interacción 
con elementos ajenos a 
nuestro proceso democrático?  

 
¿Hasta cuándo vamos a 

permitir que, en nombre 
del “billete”, esta sarta de 
trúhanes y mercaderes de un 
“patriotismo de pacotilla”,  
gobiernen a la nación que se 
precia de ser la más libre y 
democrática del mundo?

 
Sí, hablo con ustedes, 

con aquellos hermanos que 
componen el veintiséis 
por ciento del pueblo 
hispanoparlante que votó 
en las elecciones pasadas 
por Donald Trump. Uno de 
cada cuatro de nosotros los 
hispanos es responsable por 
la debacle sociopolítica que 
vive nuestra nación. Uno 
de cada cuatro contribuyó a 
que un hombre incompetente 
e ignorante llegara a la 
presidencia de esta nación 
apoyado por fuerzas 
adversarias y opositoras a 
nuestro sistema de vida.

 
El pasado martes los 

votantes de Virginia, Nueva 
Jersey, Nueva York y un 
número de otros estados 
y ciudades comenzaron a 
“limpiar la casa”, devolviendo 
las riendas de sus gobiernos 
estatales y municipales 
a personas quienes no 
representan al “trumpismo”, 
sino los valores y principios 
en que se fundamenta nuestro 
sistema democrático.

 
En ese primer paso 

encaminado a retomar el 
país para salvarlo de los 
mercaderes del engaño y 
la mentira, los votantes 
eligieron mujeres, blancos, 
negros, hispanos, personas 
transgénico, musulmanes, 

respectivos gobiernos  de los 
colores de un arcoíris de ideas 
y principios, todos basados en 
la igualdad de derechos que 
promete nuestra constitución.

 
Una cosa era llamar a 

Trump, otra ha sido verlo 
venir. Si no lo paramos a 
él, así como a sus secuaces, 
destruirían poco a poco 
todo lo que ha costado tanta 
sangre, tanto esfuerzo y 
tantas lágrimas construir. 
Comencemos a promover 
nuevamente la decencia en 
nuestra sociedad.

 
No llames más a Trump; 

pero si lo ves venir…¡Sácale 
el cuerpo! 

 Envíe sus ideas y comentarios a:  semanario@hotmail.com

Estimados lectores,

Esta semana tengo el placer de 
estar de nuevo con ustedes y 

darles una paronímica del acontecer 

Como todos esperábamos este jueves 
9 de noviembre 2017, entraron en 
vigor las restricciones de viajes a 
Cuba, anunciadas en junio por el 
presidente Donald Trump, como 
parte de una nueva política para aislar 
aún más al gobierno de la isla, la 
información ampliada la pueden leer 
en la página 12. 

El Día Mundial de la Diabetes, 
se celebra el próximo día 14, y 
precisamente este año el tema central 

bajo el eslogan: “Nuestro derecho a 
un futuro saludable”, ya que según  
la información difundida por la 
Federación Internacional de Diabetes 
(FID), una de cada diez mujeres viven 

con la enfermedad y muchas no tienen 
acceso a educación, tratamiento y 
atención. Visitar página 4.

También tenemos una  nota de 
análisis sobre los más recientes 
hechos ocurridos en los últimos 
meses provocados por el uso de las 
armas, donde se le da repuesta a la 
pregunta: ¿Por qué se están volviendo 
más letales los tiroteos masivos en 
Estados Unidos?, la respuesta aparece 
en la página 16. En noticias locales 
tenemos los hechos más reciente de 
nuestra comunidad ocurridos al cierre 
de esta edición. También queremos 
formar parte del día a día de nuestros 
lectores sobre cómo podemos lograr 
el arrepentimiento para sanar el alma 
y que recomiendan los expertos para 
perder peso de una forma saludable. 

En deporte amanecimos este jueves 
con la grata noticia donde por 
segunda vez, José Altuve, fue elegido 

el Jugador del Año, 
en la entrega de 
los Players Choice 
Awards, otorgados por el Sindicato de 
Peloteros de las Grandes Ligas.

Como es costumbre de este 
semanario también cuenta con las 
columnas de entreteniendo, cultura, 
curiosidades, horóscopo y mucho 
más.

No quiero terminar sin antes darles 
las gracias y  honrar a todo el personal 
militar que ha servido a las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos, 
este 11 de noviembre: “Día de los 
Veteranos”.

A los lectores, anunciantes, 
vendedores , destruidores y 
colaboradores muchas gracias por su 
apoyo incondicional, tengan todos un 

Nota de la directora
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Padre Alfredo I. 
Hernández

¡Estén listos!
Religión

Nuestras 
lecturas 

de este domingo 
(Sabiduría 6, 12-16; 
1 Tesalonicenses 

4, 13-18; Mateo 25, 1-13) se dirigen 
hacia los últimos tiempos. Oímos 
de la necesidad de estar preparados 
para la venida del Novio, como las 
vírgenes previsoras de la parábola del 
Evangelio. 

Aprendemos de San Pablo de la 
esperanza que debemos tener para 
nuestros queridos difuntos. Es con el 
don de la sabiduría que describe el 
Libro de la Sabiduría que podemos 
estar siempre preparados, a la vez 
teniendo la prudencia que nos permite 
vivir en el mundo, manteniéndonos en 
vela para la venida de Cristo.
 
Es difícil vivir siempre preparados. 

Imagínense que están pendientes de 
la visita de algún amigo, cuya visita 
anhelan mucho. Les dijo que llegaría 
dentro de la semana, pero no tiene 
teléfono consigo y no tiene cómo 
contactarles. Pasan los días y no llega, 
pero confían en su promesa. 

Quieren que todo está listo cuando 
llegue, pero al pasar los días, se dan 
cuenta que cuesta más trabajo cada día 
mantener la casa ordenada, mantener a 
los niños bien vestidos, hacer que haya 
comida fresca y rica disponible para él.
 Se nos pide como cristianos vivir 

pendientes de la venida de Jesús. 
Sabemos que hay muchas cosas 
de las cuales nos tenemos que 
preocupar en nuestras vidas, pero es 
importante preguntarnos todos los 
días si estaríamos listos para la venida 
de Aquél a quien 
esperamos, si viniera 

hoy. El examen de 
consciencia que se 
nos recomienda todas 
las noches sirve este 
propósito.
 
La llamada a la 

preparación y la 
espera gozosa 
que escuchamos 
hoy se expresa 
constantemente 
en la liturgia de la 
Iglesia. En cada 
Misa recordamos lo 
que Jesús hizo por 
nosotros; Él se hace 
presenta bajo la forma misteriosa 
de pan y vino; probamos ya el gozo 
del banquete de bodas del Cordero 
de Dios. Les invito a escuchar con 

cuidado las oraciones de la Misa. Que 
nos ayuden a estar preparados para 
recibir al Señor a su venida – en cada 

La Oración sobre las Ofrendas 
que rezaremos este domingo 
expresa la conexión entre los 
eventos del Misterio Pascual (la 
Pasión, muerte y resurrección 
de Jesús), nuestra vida diaria, y 
la vida eterna que esperamos: 
“Mira, Señor, con bondad los 
dones que te presentamos, 

de la muerte y resurrección 
de tu Hijo, nos alcance de ti 
la vida eterna”. Que nuestra 
participación en la liturgia de 
la Iglesia nos ayude siempre a 

perfecto de Cristo y así 
compartir su gloria en el cielo. 
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José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Increíble pero cierto

Hoy, mi muy estimada Clara, 
vamos a variar el ritmo, y con esta 
variación evitaremos el hastío 
 

Vamos a tratar sobre la Eno-
logía, que es la ciencia que 

estudia todo lo relacionado con la 
elaboración y calidad del vino. Se 
ha dicho que ésta es la bebida más 
antigua que la historia reconoce. En 
la biblia se menciona muchísimas 
veces, especialmente en aquella 
famosísima boda en el pueblecito de 
Caná, donde Jesús, a petición de su 
madre María, resolvió con su primer 
milagro, casi forzado, el embarazoso 
problema que confrontaban los no-
vios cuando se les acabó el preciado 
licor. Esta ha sido la única vez en la 
historia en donde el vino no se extra-
jo de la uva; sino de un viejo aljibe 
lleno de agua de lluvia. El vino es la 
bebida de mayor consumo en todo el 
mundo; pero muy pocos conocen el 
complicado procedimiento para su 
producción. 
 
En Europa, especialmente España, 

Francia e Italia, hasta los niños de 
corta edad se sientan a la mesa y 
comparten la comida y el vino en fa-
milia y todos encuentran esto como 
un hecho muy normal. En cierta oca-
sión, nos encontrábamos en Madrid 
cenando en un restaurante, nuestros 
hijos tenían 10 y 8 años de edad, era 
costumbre poner una botella de vino 
en la mesa aunque uno no lo pidiera; 
así, le dije al mesero: -¿Por favor, 
nos puede traer una jarra de agua 
para los niños? La contestación fue: 
-¿Pero, dónde estáis vosotros? No 
hombre…no, aquí hasta los chavales 

toman vino; así que…a tomar vino 
eh… Y por supuesto, tuvieron que 

agua nunca vino.
 
 Hace algunos años, me encontraba 

algo afectado del estómago, después 
de ver  a varios médicos locales sin 
resultado positivo alguno me fui a 
consultar en Miami con el Dr. Bar-
tolomé Selva, de vasta experiencia 
por los años que llevaba ejerciendo 
su profesión. Le conté el proble-
ma que me aquejaba, me hizo un 

dijo: -Olvídate de medicinas; desde 
ahora mismo vas a empezar a tomar 
una copa de vino rojo en las comidas 
y te garantizo que en menos de un 
mes ese mal va a desaparecer. Adiós, 
vuelve dentro de un mes. Y…así fue, 
el mal desapareció completamente; 
pero…yo por si acaso sigo tomado 
vino rojo en todas mis comidas y así 
lo seguiré haciendo por los siglos de 
los siglos.

franceses recomiendan modestas 
cantidades de vino tinto para mante-
ner en buen estado el aparato circu-
latorio y, especialmente el corazón. 
Así que… mi estimada Clara a beber 
vino se ha dicho y vivirás tantos 
años con Matusalén. ¡Albricias, 
bravo, viva el vino!
Nota bene. Recordemos, debemos 
comer para vivir; no vivir para 

comer.
                                                     

FINIS CORONAT OPUS
(EL FIN CORONA LA OBRA)

Parte I

Realmente es inaudito que los narcotra-
-

dos”, Congreso, Cámara, Poder Judicial estén 
felices y dichosos porque las últimas noticias 
predican por todas partes que el “famoso 
timochenko” y < lo escribo sin mayúsculas> 
porque ni siquiera este “gran ciudadano narco-

En los últimos días se han escuchado 
mensajes relacionados con las próximas 
votaciones  que se deben hacer para elegir el 
próximo presidente de Colombia. En  éstos 
se le recuerda a la gente, al pueblo, todas las 
barbaridades que las Fuerzas Armadas de Co-
lombia (Farc)  han realizado.  Más de sesenta 
años lleva Colombia viviendo entre malhe-
chores con fama de “buenos políticos, guías y 
directores para la nación”.   Entre los mensajes 
que han sido publicados en periódicos, o en-
viados vía celular, face book  y varios  medios 
radicales el personaje central es el principal 
corrupto: Rodrigo Londoño Echeverri (timo) 
sin dejar de  reconocer que le siguen: Juan 
Manuel Santos, Raúl Castro y Nicolás Maduro 
las peores pestes que han podido existir en el 
continente Americano (por supuesto con todos 
los escondijos que tengan en el exterior) El 
mensaje más escuchado ha sido el siguiente y, 
que se puede publicar sin autorización de su 
autor porque para eso lo escribió y lo divulgó, 
y dice:

“Desde aquí podemos ver la República de 
Venezuela. Esa misma Venezuela que hoy 
muchos miran con desdén y la que cuando se 
hace referencia en ese sentido, Colombia, pue-
de transitar el mismo camino que los tiene a 
ellos sumergidos en su peor crisis política, so-
cial y  económica. Algunos dicen que “eso no 
va a pasar en Colombia”, nosotros no vamos 
a caer en eso. Los que dicen eso desconocen 
profundamente que ese país el que tenemos a 
un lado, hace 25, 30 años era el país con más 
alta calidad de vida y tenía el ingreso percápita 
más alto de América Latina. Los colombianos 
éramos la mano de obra barata de los vene-
zolanos, una relación absolutamente vertical 
en favor de Venezuela.  en los años 60-70-80, 
Venezuela, era un país con una economía de 
mercado abierta, cuando Colombia era un país 

 
 
solamente cerrado, que 
apenas se miraba el om-
bligo. Yo que nací en 
Bucaramanga cuando era niño tuve la oportu-
nidad de visitar frecuentemente el Táchira y lo 
hacía porque mis padres viajaban a Venezuela 
a conseguir allí lo que no se conseguía en Co-
lombia. Allá ya había productos importados de 
buena calidad que, en Colombia no existían. 
Hoy están sumidos en eso porque los ciudada-
nos de ese país en algún punto perdieron tanto 

un salto al vacío y cayeron en el engaño  del 
discurso populista. Qué tan lejos estamos 
los colombianos de hacer eso, de cometer el 
mismo error”. 

El momento en que las instituciones colom-
bianas están tan desacreditadas que no hay 

con un gobierno ilegítimo como el de Juan 
Manuel Santos, en el legislativo por cuenta de 
un Congreso que se vendió y permitió el rom-
pimiento del Estado de Derecho y Judicial por 
las cortes  que se politizaron hace rato. Que 
tan lejos estamos si cuando se hizo un pacto 
totalmente ilegítimo con un grupo terrorista, 
porque así están todos los listados interna-
cionales  registrados de todos los  grupos 
terroristas. Hoy  ese grupo terrorista no solo, 
no se somete al ordenamiento jurídico al que 
estamos obligados los colombianos; sino que 
se le crea una justicia que está por encima y 
que amenaza con que todos los colombianos 
nos tengamos que someter ante ella. 

Y ahora el terrorista Timochenklo  anuncia 
con bombos y platillos que es candidato a la 
presidencia de la república.  Ante este terrible 
escenario hay quienes dicen que es mejor que 
el famoso personaje haga política a que esté 
echando bala en el monte.” <este comentario 
continuará próximamente>

Realmente causa dolor y pena  ver que los 
“grandes” aquellos que debieran de luchar por 
el país, son los que más luchan por un “premio 

le dan el peor ejemplo a los jóvenes de quie-
nes se espera más adelante sean los que dirijan 
un país que está cansado de desangrarse. 

El vino
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María Martha Serra Lima
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Una de las mejores 
cantantes femeninas 

que dio Argentina, María 
Martha Serra Lima, se nos 
fue el jueves 2 de noviembre 
después de haberse realizado 

dos operaciones en la espina 
dorsal por los fuertes dolores 
que sufría. Si bien las 
intervenciones habían sido 
exitosas, el post operatorio se 
complicó entrando en terapia 
intensiva y luego su cuadro de 
salud se volvió irreversible.
 
Considerada una de las voces 

románticas más reconocidas 
de América Latina, había 
nacido el 19 de diciembre 
de 1944 en Buenos Aires 

dejando una discografía que 
incluye 46 álbumes, desde el 
primero en 1978 titulado con 
su propio nombre hasta el 
último en 2013, María Martha 
International.

 Tuve la suerte de entrevistarla 
en muchas ocasiones, de ser su 
amiga y una de nuestras charlas 
fue en su apartamento donde 
compartió no solo esos inicios 
de su carrera sino hasta del 
gran amor que fuera para ella, 
Sandro, el Gitano que le dedicó 
el tema “Cosas de la vida”.
Cómo olvidar cuando en 

una reunión, rozamos nuestra 
piel y el mundo se detuvo. La 
confusión nos invadió a los 
dos, tratando comprender, qué 

estaba sucediendo. Me quedé 
sin aliento, no podía besarte y 
en silencio te amé.
 
“Ese amor fue muy fuerte y lo 

digo siempre quizás porque no 
lo llegamos a cristalizar, si él 
no hubiera sido un sex-simbol 
y yo una artista famosa, pienso 
que tal vez si, aunque admito 
que yo si estaba enamorada 
para el creo que no fui el amor 
de su vida. Si me quiso, pienso, 
pero me gusta mejor hablar de 
lo que yo siento. Recuerdo que 
Sandro fue a verme cantar en 
un sitio en Argentina con los 
directivos de Sony y Rafaela 
Carrà, cuando terminé el show 
fueron al camerino a decirme 
que Sandro quería conocerme 
y les dije: ¿“yo”? No, que 
venga él y parece que eso le 
ofendió. Pero creo le quedó 
sangre en el ojo y a las dos 
semanas vino solo a verme 
cantar, luego me invitó a salir 
a tomar algo y ahí si te digo 
que me morí por él, fue amor a 
primera palabra, es que Sandro 
era un seductor, conquistador, 
romántico, y muy sensible, 
todo eso me encantó, es más, 
ese romance lo mantuvimos 
por muchos años en secreto, 

amigos. Pasaron doce años e 

ahí él canto para todos de una 
manera espectacular, después 
salimos todos a tomar un café. 
Ese tema que me escribió, 
“Cosas de la vida”, lo dice 
todo, porque todo eso pasó 
y al despedirme le dije: me 
tengo que ir, es tarde, y él me 
respondió: yo te puedo llevar. 
Nunca pensé que a través de 
esa letra estaba reviviendo 
ese nuevo encuentro, la 
verdad, creo que nos gustamos 
otra vez, aunque ya los dos 

teníamos nuestra pareja, pero 
que lo quise mucho, si… lo 
quise muchísimo”.

María Martha triunfó con sus 
interpretaciones de boleros 
clásicos y uno de sus discos, 
que tuvo un gran éxito, fue 
el que hizo con el Trío los 
Panchos, “Esencia Romántica” 
en 1981.

“Yo siempre creí en el bolero 
cuando nadie ya creía en ese 
género. En su momento, en los 
años treinta y pico o cuarenta, 
cuando estaba Olga Guillot que 
le tocó estrenar los mejores 

boleros del mundo porque era 
la época de oro, pero cuando ya 
había pasado de moda yo quise 
interpretarlo, claro, cantaba 
de todo, rancheras, tangos, 
pero me fascinaban los boleros 
mexicanos, hermosos, los 
cubanos, los puertorriqueños, 
lo que pasa es que siempre 
fui muy segura para cantar y 

la primera toma cuando estas 
en el estudio, eso te sale del 
corazón. Es más, te digo que 
el bolero “Usted”, fue uno de 

los que me internacionalizó, 
Usted es la culpable, De todas 
mis angustias, y todos mis 
quebrantos”.
 

Algunos de sus grandes éxitos 
son: Soy como toda mujer, La 
tercera es la vencida, Vete de 
mí, Voy a perder la cabeza por 
tu amor, Perdón, Qué será de 
ti y su gran versión de “A mi 
manera” (My Way), el clásico 
universal que popularizó Frank 
Sinatra.
 
Y acerca de esto, nos dijo 

nuestra recordada artista.
 
“Cuando le dije a mi productor 

de los principios de mi carrera, 
Rubén Aguilera, que quería 
hacer una versión en español 
de “A mi manera”, (escrito por 
los franceses Claude François 
and Jacques Revaux, y que 
Paul Anka tradujo al inglés), 
porque siempre la interpretaba 
yo en inglés, el me respondió: 
María Martha, la ha cantado 
Frank Sinatra, Liza Minnelli. 
A sus palabras le respondí, 
claro, lo sé muy bien, o es que 
vos pensas que la voy hacer 
muy mal o que. No lo que pasa 
es que hay que hacerla muy 
bien. La grabé y fue un éxito 

instantáneo mundial, es mi 
canción más famosa y lo lindo 
es que fue una versión que 
hicieron para mí, yo no la copie 
de nadie, esa letra no solo es 
para mí sino para todos los que 
han vivido con intensidad”.
 
 Y como nos dijo nuestra 

inolvidable María Martha Serra 
Lima, “Así se nos va la vida, 
por eso hay que vivirla y hacer 
lo que a uno le gusta”.
Descansa en paz querida 

amiga.

Se nos fue una de las voces más románticas

Rossana Azuero - María Martha      Foto: Frank
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales

Detienen hombre por 
pornografía Infantil

Wellington, FL.-  Un hombre 
de Wellington mantuvo docenas 

de niños en su computadora en 

del condado de Palm Beach.
Gabriel Harrison, de 39 años, 

admitió que regularmente 
observaba y descargaba 
pornografía infantil, algo 
que supuestamente había 
hecho desde que estaba en  la 
Universidad.

Una investigación de meses 
de duración en Harrison llevó 
a su arresto  después de que 
las autoridades irrumpieron en 
su casa en  Meadow Wood en 
the Landings en  Wellington  y 
encontró al menos 20 videos 

de niños que participan en las 
actividades sexuales con adultos.
Las autoridades conocieron 

de su actividad ilegal en junio, 

en  los crímenes por Internet, 
determinó una dirección del IP 
ligada a Harrison, donde había 
estado desde enero compartiendo  
pornografía de niños tan jóvenes 
como de ocho años de edad.
Después de varias citaciones, 

las autoridades conectaron la 
actividad ilegal en línea con 
la casa de Wellington — a 
sólo media milla de la escuela 
intermedia de Wellington 
Landings — y obtuvieron una 
orden para registrar la casa.
Harrison está recluido en la 

cárcel del condado de Palm 

$30.000. Un juez ordenó que no 
tuviera contacto con ningún niño. 
No puede usar Internet y debe 
entregar su pasaporte.
 
Hombre herido en balacera es 

detenido

Boynton Beach, FL.- Un 
hombre de Boynton Beach que 
recibió un disparo en la pierna 
durante un tiroteo está en la 
cárcel del condado de Palm 

que se encontró que utilizó un 
arma robada, de acuerdo con el 
informe del arresto.
Ryan Scott Flamer, de 30 años, 

se enfrenta  a cargos adicionales 
por  robo de un arma de fuego y 
disparar desde un vehículo.

Flamer fue baleado en la pierna 
y llevado al hospital de Bethesda 
Memorial East, donde habló con 
la policía de Boynton Beach. 
La bala salió de su pantorrilla 
derecha y le rompió el peroné, 

dijo el informe.
Flamer dijo a la policía que 

viajaba hacia el oeste en la 10 
avenida Norte, cuando le disparó 
un hombre que conocía como 
“IRK”. Flamer dijo que devolvió 
el fuego utilizando un arma que 
dejó en su vehículo un amigo.
El examen de la escena del 

crimen y el video de vigilancia 
demostraron que él no estaba 
diciendo la verdad.
 
 Durará dos años extensión de 

la SR7

 West Palm Beach, FL.-  La 
lenta y a veces tortuosa caminata 
burocrática para vincular 
Okeechobee y Northlake 
Boulevards  extendiendo la 
SR7 está programada  para su 

Mientras tanto otro proyecto, 
rediseñando la calle 45 en su 
intercambio interestatal 95, 
también está ganando apoyo.
En una discusión del panel de 

State Road 7 organizada por 
el representante estatal Matt 
Willhite y el vice alcalde del 
condado de Palm Beach, Melissa 
McKinlay , los funcionarios 
dijeron que el dinero se ha 
presupuestado para completar 
la extensión de 4 millas 
comenzando en julio.
El proyecto llevará dos años. 

“Estamos listos para ir”, dijo 
Gerry o ‘ Reilly, Secretario del 
distrito cuatro del Departamento 
de Transporte de la Florida.
 
Policía busca a criminales 

West Palm Beach, FL.- La 

de Palm Beach dijo que dos 
hombres entraron en Palms 
arcade en Okeechobee Boulevard 
el pasado domingo por la noche 
y dispararon armas, hiriendo a 
dos personas.

Ambas víctimas fueron llevadas 
al hospital, pero su condición es 
desconocida en este momento.
La información sobre los 

sospechosos es vaga, los 
detectives y los investigadores 
de la escena del crimen  hablaron 
con los testigos y tratando de 
encontrar más información.
Jennifer Villano dijo que su 

mamá trabaja dentro de la sala de 
juegos.
Habló con su madre por 

teléfono  mientras su madre 
seguía en la escena del crimen. 
Su madre le dijo que un hombre 
que llevaba un pañuelo sobre su 
cara entró en la sala de juegos y 
se fue detrás del mostrador.
Dijo que las personas que 

recibieron los disparos  estaban 
parada detrás del mostrador. 

Su madre 
estaba en el 
piso cuando 
el tiroteo 
ocurrió, y ella 
no resultó 
herida.
 
Hombre es condenado a 8 

años de cárcel

 Un 
hombre ha sido condenado a 
ocho años de prisión por un 
accidente relacionado con  
drogas que dejó a una mujer 
muerta.
Los medios de noticias 

divulgan que  Scott  Walker, de 

declaró culpable  de DUI como 

del condado de Palm Beach. Se 
enfrentó a 15 años si el jurado lo 
encontraba culpable.
Las autoridades dicen que 

fentanilo y hidromorfona en 
su sistema en octubre de 2014 
cuando se cruzó  una luz roja 
en una intersección de Delray 
Beach y chocó contra el vehículo 
de Selma Scott, de 98 años.
La mujer fue llevada a un 

hospital cercano, donde murió 
varias horas después.

EE.UU. impone nuevas 
restricciones a Cuba

 Las restricciones de viajes a Cuba 
y prohibiciones de hacer negocios con 
ciertas empresas de la isla anunciadas 
en junio por el presidente Donald 
Trump,  entraron en vigor este jueves 9 
de noviembre 2017, según anunció  el 
Gobierno de EE.UU.

 
Washington.- El Departamento 

del Tesoro publicó a través de un 
comunicado las nuevas regulaciones para 
los viajes y el comercio con Cuba, que 
se implementarán de forma inmediata 
en el marco de la decisión de Trump 
de congelar la normalización de las 
relaciones bilaterales emprendida por su 
predecesor en la Casa Blanca, Barack 
Obama.

 Steven Mnuchin, secretario del 
Tesoro, dijo: “Hemos fortalecido 
nuestras políticas hacia Cuba para alejar 
la actividad económica de las fuerzas 
militares cubanas y alentar al gobierno 
(del presidente Raúl Castro) a avanzar 
hacia una mayor libertad política y 
económica para el pueblo cubano”.

 
Las nuevas restricciones que entraron 

en vigor el jueves 9 de noviembre 2017, 
incluyen, entre otras, las siguientes:

-Se prohíben los viajes de 
estadounidenses individuales.

-Los estadounidenses deberán estar 
acompaños por representantes de la 
sociedad civil u organismo que patrocine 
el viaje. 

 -Los viajes seguirán autorizados si el 
viajero realizó una transacción antes del 

17 de junio de 2017. 
-Son 86 hoteles prohibidos visitar, 

tales como: Gran Manzana Kempinski, 
Ambos Mundos,  Meliá Marina Varadero, 
Paradisu Varadero,  Blau Costa Verde 
Playa Pesquero y más. (No podemos 
publicar todos por ser larga la lista). 

 Los estadounidenses no podrán: 
-Imprimir fotos en Photoservice.
-Comprar en las tiendas de Manzana 

Kempinski o la Maison.
-Invertir en la zona de desarrollo de 

Mariel.
-Hacer transacciones con entidades 

cubanas controladas por los servicios 
militares, de inteligencia y de seguridad.  

Por otro lado, los viajes individuales 
de estadounidenses a la isla para abrir 
contactos con el pueblo cubano “que 
no tengan carácter académico ya no 
estarán autorizados”, de acuerdo con 
el Departamento del Tesoro. Fuente: 
Agencia.

 
Miles de estudiantes 

puertorriqueños ya están 
matriculados

Florida.- Unos 4.631 estudiantes 
puertorriqueños, que dejaron la isla tras el 
paso del huracán María ya se encuentran 
matriculados en escuelas de la Florida

del Gobernador de Florida, Rick Scott, 
informó de que en el estado ya vivían más 
de 58.000 personas desplazadas de Puerto 
Rico a causa del huracán María.

El estado de la Florida ha acogido a casi 
el 70% de los estudiantes puertorriqueños 
que continuarán sus estudios en EE.UU., 

muchos de ellos en el condado Palm 
Beach, un total de 6.405  que se reparten 
también entre Pensilvania, Massachusetts, 
Georgia, Arkansas, Kansas y Luisiana.

Así lo informó  en un comunicado el 
Departamento de Educación (DE) en 
el que explicó que está elaborado un 
mecanismo de envío de transcripción 
de crédito para los estudiantes que, tras 
el paso de María, han tomado la difícil 
decisión de irse de la isla”. Reportó: 
Helman Ruiz.

Capturan 95 caimanes

 Orlando, FL.- Noventa y cinco 
caimanes fueron capturados en las 
propiedades de Disney en Orlando 
después de que en junio de 2016 uno 
de estos reptiles matase a un niño en un 

a Efe portavoces de la Comisión para 
la Conservación de la Fauna y la Pesca 
(FWC) de Florida. 

Solo en la semana transcurrida después 
de un suceso que conmocionó al mundo 
las capturas ascendieron a diez, agregaron.

A comienzos de este año la FWC 
permitió a Walt Disney capturar un 
máximo de 400 caimanes hasta el 
año 2023, es decir 100 más de lo que 
previamente había autorizado, debido a 
que la compañía estaba cerca de llegar al 
límite máximo impuesto por el estado.

La agencia estatal autoriza la captura 
de un caimán si mide más de un metro 
de largo y supone una amenaza para 
las personas, mascotas y la propiedad. 
Reportó: Helman Ruiz.

 
 Quinta ronda de TLCAN del 17 al 21 

de noviembre en ciudad de México
México.- La quinta ronda de 

negociaciones para la actualización del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) tendrá lugar del 17 al 
21 de noviembre en la Ciudad de México, 

de Economía. Fuente: Agencia.
De esta manera, desmintieron las 

informaciones publicadas en días 
recientes que aseguraban que el arranque 
de este quinto encuentro entre México, 
Estados Unidos y Canadá se adelantaba 
dos días, por lo que se alargaría durante 
una semana, del 15 al 21 de noviembre.

 
 Trump no está invitado a cumbre 

sobre el clima en París 

París - El presidente estadounidense 
Donald Trump no está entre el centenar de 
gobernantes invitados a una cumbre sobre 
clima en París el mes próximo.

El presidente francés Emmanuel 
Macron planea una cumbre para impulsar 
su agenda de “Devolver la grandeza a 
nuestro planeta” el 12 de diciembre, el 
aniversario del acuerdo de París de 2015. 

Un funcionario diplomático francés dijo 
que se ha invitado a los países que están 
“especialmente comprometidos” con el 
acuerdo de París. 

No obstante, próximamente se enviará 
una invitación a Estados Unidos “a nivel 
diplomático”, dijo el funcionario, que 
habló bajo la condición reglamentaria de 
anonimato. 

Trump ha dicho que Estados Unidos se 
retirará del acuerdo de 2015 a menos que 
obtenga ciertas condiciones favorables a 
su país. (Despachos combinados)
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Horóscopo

Frase Célebre 
de la Semana

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836 “La Casa de las Fábulas”    

Los pescadores y las piedras   
Por Esopo 

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 
A partir del lunes las personas nacidas 
bajo este signo entrarán en un período 
en donde abundarán las oportunidades 
tanto económicas como laborales. 
Números de suerte 12, 14, 26.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
Las personas de Libra tendrán una 
excelente semana en el ámbito laboral. 

mediante la cual podrás conseguir todo 
lo que te propongas. 
Números de suerte  30, 34, 37.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
Durante esta semana las personas de 
Tauro estarán sumamente sensibles y 
susceptibles. Tomarán a mal todo lo que 
les digan y caerán en el error de creer 
que el mundo está en contra de ustedes. 
Números de suerte 13, 48, 51.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Será una semana muy propicia para que 
la gente de Escorpio evalúe su reciente 
comportamiento, sobre todo en el ámbito 
laboral. 
Números de suertes 5, 43, 55.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 

verte perjudicado económicamente. 
Aprende a escuchar a la gente que 

verse  perjudicadas. 
Números de suerte 3, 10, 22.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Las personas de Sagitario vivirán una 
semana muy agitada en el ámbito 
familiar. Una de las personas mayores 
que integran tu familia, deberá ser 
internado de urgencia. 
Números de suerte 4, 6, 57.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
En el terreno amoroso, el hombre de 
Cáncer tendrá una excelente semana. 
Los próximos días vivirás momentos 
inolvidables junto a la mujer que amas. 
Números de suerte 16, 42, 69. 

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 

semana las personas de Capricornio 
deberán controlar su carácter si no 
quieren desencadenar serios problemas 
en sus emprendimientos comerciales. 
Números de suerte 23, 30, 35.

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
Las personas de Leo experimentarán 
algunos problemas económicos. Tus 
negocios están atravesando desde hace 
un tiempo una crisis y tú no sabes cómo 
hacer para sacarlos adelante. 
Números de suerte 1, 24, 61. 

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
En lo sentimental, el hombre y la 
mujer de Acuario vivirán una semana 
tormentosa. Tu pareja está teniendo 
comportamientos extraños que te han 
despertado la alarma de una posible 

Números de suerte 7, 8, 28. 

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
En el ámbito sentimental, esta 
semana el hombre y la mujer de Virgo 
recurrirán a su círculo de amigos para 
pedirles consejo y contención. 
Números de suerte 2, 9, 30.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
Piscis mostrará una tendencia a la 

alineación de la Luna y Marte te 
incitarán a meditar seriamente sobre 
los aspectos de tu vida que no están 
funcionando correctamente. 
Números de suerte 9, 11, 49. 

Un hoy vale por dos 
mañanas.

Benjamin Franklin (1706-1790) 

Por Ángel B. González

Rincón Poético

Por Planeta Curioso

Es tan rápido que ni lo podrás ver, porque aparte de veloz es de un mini-tamaño. 
Algo así como una semilla de sésamo.

El animal más veloz es el Paratarsotomus macropalpis, o lo que es más común, 
un ácaro. Pero, ¿a qué velocidad viaja?

Según indica Muy Interesante en su sitio web, puede moverse a 322 longitudes 
de cuerpo por segundo, tomando en cuenta que su rapidez se establece con rela-
ción a su tamaño corporal, lo que equivaldría a que un ser humano recorriera 581 
metros por segundo.

Esto fue comprobado por un estudiante de la Universidad de California, quien 
grabó a los ácaros con una cámara de alta velocidad, de 10 centímetros de diáme-
tro y capturó imágenes de estos pequeños animales tanto dentro del laboratorio 
como en su entorno natural.

Y con un nuevo récord establecido, el ácaro desbanca al escarabajo tigre austra-
liano, que alcanza un total de 171 longitudes de cuerpo por segundo.

El animal más rápido del mundo
Notinotas

Tiraban unos pescadores de una red y como la sentían  muy 
cargada, bailaban y gritaban de contento, creyendo que habían 
hecho una buena pesca. Arrastrada la red a la playa,  en lugar de 
peces sólo encontraron piedras y otros objetos, con lo que fue muy 
grande su contrariedad, no tanto por la rabia de su chasco, como 
por haber esperado otra cosa.

 Uno de los pescadores, el más viejo, dijo a sus compañeros:

-
gría tiene por hermana la tristeza; después de habernos alegrado 

contrariedad.

 Moraleja

y a los malos tiempos le suceden otros buenos. Estemos siempre 
preparados a estos inesperados cambios. 

A todos los anunciantes

de mi Semanario Acción

les doy con el corazón

mis sinceros consonantes.

Representan diez diamantes

de los joyeros mejores

del jardín del pensamiento

son un reconocimiento

a todos los escritores.

El Mensajero del Tarot
Busque oír la voz que viene de 

adentro. Ciertas cosas parecen, en 
determinados momentos, esenciales 
a la personalidad, pero no sirven 
para el alma. Éste parece ser uno 
de estos momentos. En estas 
ocasiones, advertencias no faltan. 
¿Quedarse con qué de anímico 
momentáneamente se presenta o 
seguir la voz consciente qué grita 
no? El camino es elección suya y 
nada o nadie puede interferir. Paz, alegría y felicidad. 
 
 
Mensaje Espiritual 
Buscar realizar un determinado destino aun cuando internamente todo 

desaconseje, es caminar al encuentro de severas pruebas futuras.
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Es natural que toda 
persona que desea bajar 

de peso quiera hacerlo rápi-
damente. Sin embargo, por 
experiencia las personas que 
bajan de peso en forma salu-
dable, gradual y constante, 
entre 1 y 2 libras por semana 
logran mejores resultados en 
no volver a recuperarlas, ya 
que no se trata solamente de 
seguir un programa alimenticio 
adecuado y una rutina apropia-
da de ejercicios, sino de llevar 
un estilo de vida estable que 
incluya cambios a largo plazo 
tanto en la alimentación diaria 
como en los hábitos de hacer 
los ejercicios. 

 
Existen tres formas básicas 

fundamentales para perder 
peso aceleradamente: por 
deshidratación, reduciendo el 
peso magro o masa muscular 
y por pérdida o eliminación de 
la grasa. Aunque en ocasiones, 
por prescripciones y trata-
mientos médicos se fuerzan la 
pérdida de peso; los atletas o 
entusiastas en hacer ejercicios 

rutinas de ejercicio, reduciendo 
el consumo calórico, o combi-
nando ambos, como la vía más 
efectiva, y sobre todo minimi-
zando los riegos para la salud.

 
A modo de ejemplo, desde 

muy temprana edad conoce-
mos la deshidratación, cuando 
tenemos vómitos y diarrea, o 

-
ciente agua, entonces papa y 
mama se preocupan por evitar 

que nos deshidratemos y nos 
dan a tomar agua, infusiones, 
gaseosas, o sea líquidos altos 
en carbohidratos, potasio, 
sodio y otros electrolitos. 

 
Sin embargo, algunos atletas 

usan la deshidratación para 
perder unas cuantas libras 
rápidamente previo al pesaje 
para la competición y lograr el 
peso óptimo necesario, como 
los boxeadores, luchadores, pe-
sistas, etc. Pero, lo hacen bajo 
supervisión estricta de médicos 
especializados en medicina 
deportiva y como excepción. 

 
La deshidratación no es una 

adicción recomendable para un 
programa de pérdida de peso 
por ser muy peligrosa, sobre 
todo si se sigue durante más de 
un par de días, pudiendo pro-
ducir dolores musculares por la 
pérdida de minerales funda-
mentales para el organismo, 
trayendo por consecuencias 
la coagulación de la sangre y 
por consiguiente problemas de 
corazón y ataques cerebrales. 

 
Note que, para perder peso, 

se debe gastar más calorías de 
las que consume. Según un 
estudio dirigido por el Dr. Jor-
ge Quiroga Vila, director del 
Departamento de Medicina In-
terna, Universidad de Navarra, 
explica que una libra de peso 
corporal equivale aproxima-
damente a 3,500 calorías, por 
lo que una persona necesitará 
reducir su consumo calórico 
entre 500 y 1000 calorías por 

día para perder de 1 a 2 libras 
por semana, como niveles 
recomendables. 

 
Aunque no soy especialista 

en nutrición, tampoco reco-
miendo regímenes de dietas 
extremas sobre la base de 
perder peso magro, o sea masa 
muscular ya que las mismas 

-

de proteínas imprescindibles 
para garantizar una buena 
salud. Y es que una alimenta-
ción sin carbohidratos obliga 
a nuestro organismo hacer que 
la energía que necesitáramos 
provenga de la propia grasa y 
después de las proteínas que 
reserva el cuerpo. Cuando 
se alcanza el punto en que la 
energía proviene de las proteí-

nas de su organismo entonces 
el cuerpo se debilita, se fatiga 
hasta el cansancio extremo y, 
por ende, pone en riesgo la 
salud.

 
Las experiencias de muchos 

expertos en esta materia coin-

para perder peso es haciendo 
ejercicios a partir de una rutina 
dirigida y controlada, sumado 
a un régimen de alimentación 
nutritiva y con el balance caló-
rico necesario, de tal modo que 
la combinación de ambas ga-
rantice el resultado más efecti-
vo. Por tal motivo, las personas 
que no tienen hábitos de hacer 
ejercicios y comienzan un ré-
gimen o programa de entrena-
miento vigoroso de ejercicios 
y alimenticio, deben hacerlo 

paulati-
namente 

creando las bases de hábitos y 
costumbres como nuevo estilo 
de vida. Así como también, 
deben tener en cuenta que 
inicialmente no se pierde peso 
ya que metabólicamente su 
organismo necesitará mantener 
la rutina o régimen continuo 
por varios meses hasta que se 
puedan evaluar los resultados. 
Una vez que se logra llegar a 
un peso saludable, sus bue-
nas costumbres garantizarán 
mantenerlo ya que por hábito 
continuará con la rutina de una 
alimentación saludable y reali-
zará actividad física la mayo-
ría de los días de la semana 
unos 60 minutos a intensidad 
moderada.

 
Bajar de peso no es senci-

llo, y requiere compromiso. 
Pero si usted está listo para 
empezar, le ofrecemos una 
guía paso a paso para ayudarle 
a recorrer el camino hacia la 
pérdida de peso y un mejor 
estado de salud. 

Al respecto, estimado lector, 
puede consultarnos en el 7428 
S Dixie Hwy, West Palm 
Beach, FL 33405 o a través 
de nuestra página web: www.
calvetpersonaltraining.com, 
haciendo una previa cita en-
viando un correo electrónico al 
e-mail: info@calvetpersonal-
training.com , o llamándonos 
al teléfono: 561-512-9081.

 

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Pedro Alaniz

 Tamales de camarón 
El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast  729 and 982 y 58.   

Ingredientes
 
-1 kilogramo de masa de maíz
-1 1/2 tazas de caldo de camarones
-6 chiles anchos o rojos 
(asados, remojados en agua tibia 
5 minutos y después desvenados)
-1 1/2 kilogramos de camarones 
grandes (limpios con cabeza y barbas)
-1/2 kilogramo de manteca de puerco
-Hojas para tamal remojadas y e
scurridas (las necesarias)
-150 gramos de manteca de puerco

-1 1/2 cucharaditas de pimienta 
negra recién molida
-1 1/2 cucharaditas de comino
-2 cebollas pequeñas
-Sal al gusto

¿Cómo se prepara? 

Lo primero que haremos será colocar la 
manteca de puerco (el 1/2 kilogramo) en 
un tazón para después batirla hasta que 
se esponje, sin dejar de batir agregamos 
2 cucharaditas de sal, la masa y el caldo 
de camarón para continuar batiendo hasta 
obtener una masa de consistencia muy 
ligera, cuando esto ocurra reservamos.

En un sartén grande ponemos la mante-
ca restante (los 150 gramos) a freír el ajo 

chiles los licuamos junto con los tomates 
y esta mezcla la agregamos al sartén, 
revolvemos y dejamos cocinar a fuego 
medio durante 15 minutos, pasado este 
tiempo agregamos los camarones, sazo-

namos con comino, pimienta y sal, 
revolvemos y dejamos a fuego medio 
hasta que los camarones se cuezan.
 Ahora para elaborar los tamales 

debemos de tomar dos hojas de maíz 
por su orilla para untar 2 cucharadas 
de masa y después agregar la salsa 
junto con los camarones necesarios, 
los camarones debemos agregarlos 
al tamal de manera que sus cabezas 
queden en los extremos y sus barbas 
salgan, después doblamos las hojas 
de maíz hacia el centro y amarramos 
cuidadosamente utilizando tiras de hojas 
de maíz.
Conforme vayamos amarrando los 

tamales los acomodamos de manera ver-
tical en una vaporera forrada con hojas 
de maíz, ya que tengamos acomodados 
todos los debemos de cocer durante 

aproximadamente una hora, para saber si 
ya están listos debemos de sacar un tamal 
y si se desprende de la hoja con facilidad 
es que ya están listos.
 
Al servir los tamales de camarón o 

tamales barbones se recomienda acompa-
ñar con frijoles puercos como guarnición. 

Si desea perder peso evite arriesgar su salud
Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com

En esta ocasión compartimos una receta deliciosa y muy mexicana, tamales de camarón o tamales barbones, como son conocidos en Escuinapa, 
Sinaloa, lugar desde donde nos envían esta receta, los ingredientes que necesitaremos son:
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El arrepentimiento es una 

estudiada, por lo menos 
comparada con otras

Aunque hay mucha gente que 
dice que no se arrepiente 

de nada y que no cambiaría 
nada en su vida, la realidad es 
que no cometer errores y querer 
que todo se repita de la misma 
manera no es habitual. La 
mayoría cambiaríamos algunas 
cosas. Porque vivir es decidir, y 
decidir es descartar alternativas, 
y cuando las cosas salen mal es 
difícil no atormentarse por lo que 
imaginamos que habrían sido las 
consecuencias de los caminos 
que no tomamos. Por eso, vivir 
es lamentar. Sin embargo, el 
arrepentimiento es una emoción 
que está poco estudiada, por lo 
menos comparada con otras.
El primer problema que nos 

encontramos, como siempre, es 

A falta de otra mejor tomemos 

arrepentimiento es un estado 
emocional y cognitivo de mayor 
o menor dolor, de sentimiento 
de pena por la mala suerte, las 
limitaciones, las pérdidas, las 

transgresiones o los errores. Es 
una mezcla de sentimiento y 
de razón, de razón y emoción. 
Pueden ser actos ejecutados o 
mentales, cometidos por uno 
mismo o por otras personas 
o grupo. Y pueden ser 
transgresiones morales o legales 
o asuntos neutrales moralmente”. 
 
El arrepentimiento tiene a 

su vez mucho que ver con el 
pensamiento contra-factual 
(counterfactual thinking) que 
empezó a estudiarse en los años 

a la construcción mental de 
alternativas a hechos pasados. 
¿Qué habría sido de mi vida si 
hubiera tomado otras decisiones? 
¿Si hubiera escogido otra carrera, 
otra pareja...? Se llama contrario 

a representaciones mentales 
alternativas, pero es que la 
mente humana es una máquina 
de producir pensamiento contra 
factual: “si hubiera hecho...” 
“podía haber hecho”...De manera 
típica, un hecho negativo, 
algo que nos sale mal, dispara 
automáticamente los escenarios 
en que ese hecho podría haber 
sido diferente. El pensamiento 

contra factual tiene típicamente 
la forma de una oración 
condicional: “Si no hubiera 
quitado la vista de la carretera...” 
“...no habría ocurrido el 
accidente”. 

 Pero vamos a dejar el 
pensamiento contra-
factual para otra ocasión y 
vamos a centrarnos en el 
arrepentimiento, o por lo 
menos en una de las cosas 
que más se ha investigado de 
él. Uno de los hallazgos más 
replicados del pensamiento 
contra-factual es que la gente 
lamenta más los resultados 
negativos derivados de acciones 
realizadas que iguales resultados 
negativos debidos a no realizar 
ninguna acción. Sin embargo, 
cuando se investiga directamente 
el arrepentimiento y se pregunta 
a la gente de qué se arrepienten 
más en la vida, la tendencia 
unánime es a lamentar las cosas 
que no hicieron en la vida: 
“debería haber dicho a mi padre 
que le amaba antes de que 
falleciera...”, “debería haber ido 
a la Universidad...”. Aunque 
parece contradictorio, la realidad 
es que se pueden entender estos 

dos fenómenos si apreciamos 
que existe un patrón temporal en 
el arrepentimiento, de manera 
que a corto plazo lamentamos 
las acciones mientras que a largo 
plazo nos arrepentimos de las 
omisiones.

Thomas Gilovich, de la 
Universidad de Cornell es 
uno de los autores que más ha 
estudiado el arrepentimiento y 

tenéis detallados algunos de sus 
trabajos, pero de forma resumida 
las cifras son que un 75% de la 
gente se arrepentía de no haber 
hecho algo y un 25% de haberlo 
hecho. Las tres cosas que más 
lamentaba la gente eran no haber 

aprovechado una oportunidad 
importante, y no haber pasado 

amigos y la 
familia. Por 
el contrario, 
los que se arrepentían de hacer 
mencionaban cosas como elegir 
mal la carrera, casarse con 
alguien a quien no amaba o tener 
un hijo en el momento menos 

oportuno de su vida. Gilovich 
realiza un análisis psicológico 
muy detallado de este patrón 
temporal.
 Las consecuencias negativas 

son conocidas y, aunque 
puede que el arrepentimiento 
potencial continúe siendo 
importante, también es 
limitado. En cambio, la 

situación es completamente 
diferente cuando se trata de algo 
que no ha sucedido. De repente, 
las posibles ventajas parecen 
interminables. 
 
¿Qué habría pasado si hubieses 

aceptado aquella oferta de 
trabajo, si hubieses sido lo 
bastante valiente como para 
pedir una cita al amor de tu 
vida o si hubieras pasado más 
tiempo estudiando? En esas 
circunstancias, el único límite es 
la imaginación.

El arrepentimiento: sanidad del alma
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.

TIROTEOS MASIVOS... ¿Por qué se han vuelto más letales? 
Tres de los cinco peores tiroteos en la 

historia moderna de Estados Unidos 

Estos comenzaron, más o menos, con 
13, el número de muertos en 1949 

en Camden, Nueva Jersey, uno de los 
primeros tiroteos masivos en Estados 
Unidos, cuando un veterano del Ejército, 
Howard Unruh, mató a sus vecinos.

 Durante las próximas décadas, el 
número aumentó: 16 en Austin, Texas, 
en un campus universitario en 1966, y 
21 muertos en un McDonald’s en San 
Ysidro, California, en 1984.

En los últimos dos meses los ataques  
han sido brutales:  en Las Vegas (58 
muertos) y Sutherland Springs, Texas 
(26). Estos siguieron a los atentados 
de junio 2016 en un club nocturno de 
Orlando, Florida, en el que murieron 49 
personas.
 
Las razones de esta inquietante tenden-

cia son muchas y complejas, y la gente 
en Estados Unidos y otras partes intentan 
entender la violencia.
 
Estos son algunos factores que, según 

algunos analistas, podrían estar detrás de 
estas cifras.
 
Las armas son más poderosas... y 

disparan más rápido

 Cada vez hay más atacantes que están 
utilizando armas con cargadores de alta 
capacidad, lo que les permite disparar 

decenas de balas sin tener que recargar.

 “Más gente es víctima de disparos en 
períodos más cortos de tiempo, y con 
más balas”, explica David Hemenway 
de la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Harvard.
 
Adam Lanza, quien mató a 26 personas 

en la escuela primaria de Sandy Hook, 
en Newtown, Connecticut, en 2012, y 
James Holmes, quien mató a 12 en un 
cine en Aurora, Colorado, ese mismo 
año, usaron armas con esa característica.
 
Los datos son claros: el número de ase-

sinatos en ataques individuales aumenta 

 
Un equipo de investigadores también 

analizó las leyes: en 1994 se aprobó 
una prohibición en las armas de asalto 
semiautomáticas y cargadores de alta 
capacidad. Fue retirada en 2004.
 

prohibición marcó el inicio de una nueva 
era de tiroteos masivos.
 
Con estas armas los individuos pueden 

disparar más rápido y por períodos más 
cortos de tiempo cada vez y, consecuen-
temente, son capaces de matar a más 
gente en sus ataques.

Además, cada estado tiene sus propias 
leyes. Después de la masacre de Sandy 
Hook, se aprobó una ley en Connecticut 

(o armas de asalto, como también se les 

conoce).

 Pero otros estados suavizaron sus 
leyes sobre armas.

 En Georgia, por ejemplo, se aprobó 
una ley que permite a la gente llevar 
armas a los salones de clase, clubes noc-
turnos y otros lugares.

para Prevenir la Violencia de Armas 
señalan que la gente en estados con con-
troles más estrictos de armas tiende a ver 
menos violencia de este tipo.
 
Los asaltantes eligen con más cuida-

do los lugares de ataque

 Los ataques ahora se llevan a cabo en 
lugares con grandes números de perso-
nas, como en el concierto de música en 
Las Vegas donde asistían 22.000 perso-
nas.
 
“Con ese tipo de multitud, el atacante 

Jay Corzine de la Universidad de Florida 
Central. La mayoría de la gente que 
lleva a cabo tiroteos masivos planea los 
ataques cuidadosamente, según la revista 
Homicide Studies.
 
“Están haciendo su tarea”, explica Cor-

zine. Los atacantes preparan el terreno, 

agrega.
 
El atacante que abrió fuego en la pre-

sentación de una película de Batman en 

Aurora, Colorado, en 2012, “pensó que 
(atacar) un cine llevaría a un número 

Lankford de la Universidad de Alabama.
 
Los atacantes se inspiran en los infor-

mes de los medios

 La cobertura de los tiroteos masivos, 
igual que los propios ataques, se ha 
disparado en años recientes. Los atacan-
tes publican en las redes sociales antes 
de los atentados y en ocasiones cuando 
están llevando a cabo el ataque. Los 
medios crean páginas en vivo y ofrecen 
cobertura las 24 horas del día sobre el 
atentado.
 
Pero en general, dicen los expertos, 

las noticias no causan un aumento en el 
número de muertes en los ataques.
 
“He visto informes sobre tiroteos ma-

sivos en los medios durante los pasados 
25 años y el repunte en el número de 

Corzine.

Aun así, la información le da ideas a la 
gente. “Los tiroteos masivos son conta-
giosos”, indica Gary Slutkin, fundador 
de la organización basada en Chicago, 
Cure Violence. “La gente ve lo que otros 

 Además, los periodistas a menudo se 
centran en los asesinos, ofrecen detalles 
sobre sus vidas y, de forma no intencio-

estos individuos.
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Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a
www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Deportes
Por segunda temporada 

consecutiva, José Altuve fue 
elegido el Jugador del Año, 
en la entrega de los Players 
Choice Awards, otorgados por 
el Sindicato de Peloteros de las 
Grandes Ligas.
Altuve, intermedista de 

los Astros de Houston, guio 
a su equipo a coronarse en la 
Serie Mundial por primera 
vez en su historia. También 
por segundo año consecutivo, 
Altuve fue votado como el 
Pelotero Más Sobresaliente de 
la Liga Americana.
El venezolano bateó para 

.346 y ganó su tercer título de 
bateo del Joven Circuito en los 
últimos cuatro años.
Altuve es el tercer jugador 

que logra en años consecutivos 
el premio al Jugador del 
Año, creado en 1998. Se 
une a su compatriota Miguel 
Cabrera (2012 y 13), y 
al dominicano Albert 
Pujols (2008 y 2009). Superó 
en la votación a Nolan 
Arenado, de los Rockies 
de Colorado, y a Giancarlo 
Stanton, de los Marlins de 
Miami.
Anthony Rizzo, primera base 

de los Cachorros de Chicago, 
obtuvo el premio Marvin 
Miller al Hombre del Año. Esa 
distinción se otorga al pelotero 
que más inspire a sus colegas 
por su desempeño en el terreno 
y por sus contribuciones a la 
comunidad.
Rizzo recibió tratamiento 

por un linfoma de Hodkins en 
2008. Cuatro años después, 
creó la Fundación Anthony 

tareas de investigación sobre 
cáncer infantil y apoya a 
parientes de niños enfermos.

Stanton, jardinero de los 
Marlins, fue el Pelotero Más 
Sobresaliente de la Liga 
Nacional. Lideró las mayores 
con 59 cuadrangulares y 132 
impulsadas.
Max Scherzer, derecho de los 

Nacionales de Washington, 
resultó elegido como el 
Lanzador Más Sobresaliente 
de la Liga Nacional. Ostentó 
una foja de 16-6, con una 
efectividad de 2.51, además 
de liderar el viejo Circuito con 
268 ponches.
El Lanzador Más 

Sobresaliente de la Liga 
Americana fue Corey Kluber, 
derecho de Cleveland, con un 
récord de 18-4 y el promedio 
de carreras limpias admitidas 
más destacado de las mayores, 
de 2.25.
Aaron Judge, jardinero 

de Nueva York, fue el Mejor 
Novato de la Liga Americana. 
Impuso un récord para un 
pelotero de primer año, con 52 
palos de cuatro esquinas.
En la Nacional, el novato 

premiado fue Cody Bellinger, 
primera base de los Dodgers. 
Estableció un récord de novato 

con 39 bambinazos en el Viejo 

de abril.
El Retorno del Año fue el 

de Ryan Zimmerman, primera 
base de los Nacionales de 
Washington, en la Liga 
Nacional. En la Americana, 
los honores fueron para Mike 
Moustakas, antesalista de 
los Reañes de Kansas City.
A sus 33 años y tras lesiones 

de hombro, muñeca, pulgar, 
pie, muslo y abdomen, 
Zimmerman tuvo un promedio 
de .303, con 36 vuelacercas y 
108 producidas. Ello le valió 
para ser elegido al Juego 
de Estrellas, algo que no 
conseguía desde 2009.
Moustakas, de 29 años, 

regresó tras romperse el 
ligamento cruzado anterior 
en mayo de 2016. Bateó para 
.272, con 38 jonrones y 85 
remolcadas.

La votación entre los 
peloteros de las Grandes 
Ligas se llevó a cabo el 19 de 
septiembre. Los resultados se 
anunciaron este miércoles.

Por segunda vez seguida, José Altuve, 
es votado el Jugador del Año

Pasó otra semana en la NFL, y 
al igual que parece suceder cada 
semana, hubo más quejas con 
respecto a los partidos de los 
días jueves.
 En esta ocasión fue el 

curiosamente el equipo 
perdedor, Richie Incognito el 
que puso el grito en el cielo.
 
La gente pide a gritos que estos 

partidos se acaben, porque los 
jugadores no pueden recuperarse 
a tiempo, pero lamento 
informarles que eso no va a 
suceder.
 Para aquellos que no saben 

cómo funcionan estos contratos 
televisivos, en el caso de los 
partidos de los jueves, se 

capataces de CBS, dueña de los 

ya admitió que “más NFL no 

y las señales apuntan a que no 
renovarán.
 
Pero no tengan dudas, que otra 

televisora levantará la mano, 
porque a pesar de que los ratings 
son inferiores a tres años atrás, 
siguen siendo líderes en líneas 

y prosperidad en sus ojos.

Los partidos del jueves no se van a 
ningún lado

Gasol y Ginóbili lamentan la 
masacre en Texas
Los San Antonio Spurs 

honraron a las víctimas del 
tiroteo masivo del domingo en 
Sutherland Springs, Texas, con 
un momento de silencio antes de 
su enfrentamiento en el AT & T 
Center contra los Phoenix Suns.
 
Sutherland Springs está a 31 

millas al sureste del AT & T 
Center en San Antonio.
 El entrenador de los Spurs, 

Gregg Popovich, no abordó el 
incidente durante su conferencia 
antes del juego, pero varias 
fuentes dijeron que el entrenador 
expresó su tristeza con respecto 
a los eventos.
 El centro de los Spurs, Pau 

Gasol, habló del tiroteo masivo 
antes del juego, mientras que 
el guardia Manu Ginóbili, 
quien estaba en la banca para 
descansar, se dejó caer en su 
asiento y negó con la cabeza en 
respuesta al tiroteo.
 “Para mí, se ha salido de 

control. En esta situación, las 
leyes, las reglamentaciones 
sobre armas de fuego, deben 
abordarse. Está en cualquier 
parte: conciertos, escuelas, 
iglesias, niños. Esto es 
devastador, pero es una realidad. 

“No sé cómo pero deben 
regularse las leyes de armas y 
las organizaciones de armas en 
este país”, dijo Gasol. “Pero 
es necesario proteger a los 
inocentes. Esto sucedió y podría 
habernos pasado a cualquiera de 
nosotros. Podría suceder en el 
supermercado la próxima vez. 
Podría suceder en cualquier 
lugar. Ha llegado al punto en 
que es realmente preocupante, 
realmente preocupante”.
 
“¿No es seguro un juego de 

baloncesto? Espero que no 
haya pasado nada. Creo que 
hay medidas de seguridad 
que impiden que eso suceda 
afortunadamente. Pero ¿qué 
sigue? Eso es lo que tiene que 
preguntarse. Es demasiado 
repetitivo. No es algo que ocurre 
una vez cada 20 años. Parece 
que ocurre una vez cada semana 
o cada dos semanas”, agregó 
Gasol. “¿En qué punto decimos, 

es un tema delicado. Pero odio 
que maten a personas inocentes 
y que las familias paguen ese 
precio y carguen con esa carga 
por el resto de sus vidas. Vidas y 
el dolor. Es triste, muy triste”. 

Dodgers están motivados para llegar a otra Serie Mundial
Tras quedarse a una victoria 

de conquistar la Serie Mundial, 
los Dodgers de Los Ángeles 
están motivados para buscar 
de nuevo esa meta, con una 
nómina que permanecería 
prácticamente intacta el 

dirigentes del club.
 
Andrew Friedman, presidente 

de operaciones deportivas, y 
Farhan Zaidi, gerente general, 
analizan ya vías para cortar una 
sequía que llegará a 30 años sin 
ganar el Clásico de Otoño.
 
Los peloteros seguían 

vaciando sus casilleros 
esta semana, mientras la 
conversación se enfocaba en 
el año próximo, cuando los 

tarea que quedó inconclusa, 
tras siete juegos ante los Astros 
de Houston.
 
‘’Somos afortunados por el 

hecho de que buena parte del 
equipo volverá’’, comentó 
Zaidi. ‘’No sentimos que 
tengamos ninguna necesidad 
evidente. Seguiremos siendo 

oportunistas para mejorar la 
nómina’’.
 
Se trata nada menos que de 

la más alta de las Grandes 
Ligas, con un valor de 
240 millones de dólares. 
En estas condiciones, los 
Dodgers tendrían que pagar 
en diciembre un ‘’impuesto 
al lujo’’, que ascendería a 34 

millones de dólares.
 
En cuanto a si el club deberá 

pagar también dicho impuesto 
al año siguiente, Friedman 
consideró que ‘’es muy pronto 
para decirlo’’.
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $850 mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 
p.m.
______________________________

*Se alquila apto., área de Palm 
Springs $850, 1 cuarto y baño y 
medio, y en el área Greenacres, 
llame para más información al 
561.671.9934. 
______________________________

*Se alquila estudio amueblado, 
solamente para una persona, preferi-
blemente caballero, completamente 
independiente, área de Fla Mango y 
Summit Blvd., $585 incluye todas las 
utilidades. Llamar al 561.723.3100.
______________________________

Se alquila habitación amueblada 

con entrada y baño privado, mi-
roondas, nevera, NO COCINA, para 
una sola persona, debe tener trabajo 

561.308.4133.
______________________________

*Se alquilan casas, apartamentos  
área de Boca Raton y Delray Beach. 
Andrea 954.683.7021. 
______________________________

*Se alquila casa 1/1, sala, cocina, 
screen porch, patio, no animales, 
máximo de 2 personas,  preferible 
adultos, área de Fla Mango y Summit 
Blvd., $975 incluye agua, luz y basu-
ra. Llamar al 561.723.3100.
______________________________

Se alquila apto., 2/1, sala, comedor 
y laundry, piso de losa, $1,000 más 
primer y último mes. 561.301.8915.
______________________________

Se alquila casa, 2/1, a/c, sla, come-

dor, $1,200 más primer y último mes, 
$500 depósito. NO ANIMALES. 
561.201.0812.
______________________________

Se alquila -
do, cocina, entrada independiente, 
$700 más depósito. 561.541.1115.
_______________________________

*Apto., 1/1, a/c, Southern Blvd., y 
Dixie Hwy, incluye agua, y basura, 
561.389.5694. $750.
______________________________

CLASES
*Florida Shooting Instructions ofrece 
clases de  Manejo de armas para obte-
ner la licencia de Portación Oculta de 
Armas  en la Florida. 
*Clases en grupos    
*Clases individuales

-
cado por NRA. 561.507.0219 / 
561.385.3224 Jonathan Cofresí.
________________ _______________
 

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere 
ganar dinero? En el Semanario Acción 
se solicitan vendedores a comisión, 
usted escoge su horario. Para más 
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________

*Se solicita persona para trabajar en 
Front Desk debe 

ser bilingüe, y tener experiencia al 
contestar, entrenamiento disponible. 
561.433.1818. También se necesita un 
dentista.  Preguntar por Teresa.
_______________________________

*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con: 
*Amarres de amor,  *Regreso de 

*Hechizos y rituales, *Limpias 
espirituales, Atracción de suerte y 

fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________

* Se solicita dentista, recién graduado 
bienvenido. Gran oportunidad
561.433.1818 Teresa.
_______________________________

*Se busca mecánico automotriz, 
para trabajar en Richard Auto Tire and 
Repair, con experiencia y herramientas, 
buen salario, llamar 561.659.6493 
_______________________________

*Se solicitan empleados para Planta 
de Reciclaje en WPB., debe tener 
papeles legales, 40 horas o más a la 
semana. Llamar a Nelson Machado 
561.687.9860.  
_______________________________

*Se necesita chapistero con 
experiencia y herramientas manuales, 
para trabajos de calidad, Buen pago y 
taller bien establecido. En el área de 
West Palm Beach. Llamar a Roberto 
561.588.1401.
_______________________________

*Busco persona para trabajar en 
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING, 
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO 
561.714.6721.
_______________________________

*¡Gane más! Graduate en sólo 
15 semanas como Técnico de A/C 
residencial y totalmente en español. 
561.228.1711.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de TAPICERÍA EN 
GENERAL obtenga el mejor precio, 
compare, llame hoy al 786.332.0659.
_______________________________

*Pintamos su casa, plomería, 
electricidad, remodelaciones y más.  
l lamar 561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerse ciudadano, 
renovar su residencia aunque no pueda 
pagar los costos. Lo podemos ayudar 
llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________

*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 
importante y necesita ayuda? Llame 
a Lisardo Manzanet al 561.240.9812. 
Transporte disponible.
_______________________________

*VERTICALES Y MAS Se hacen 
todo tipo de cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds, trabajo 
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________

*ALTERACIONES. Servicio de 
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779. 
______________________________

VENTAS VARIADAS
*Computadoras  desde $45, 
Laptops desde $149, monitores 
desde $89, teclados $9, mouse desde 
$6, Case desde $29. Arreglo de 
computadoras y Laptops, arreglamos 
computadoras con virus. Visítenos 
en nuestra tienda 900 Belvedere Rd., 
W.P.B., Fl  33405. 561.655.2262. 
______________________________

VENTA DE 
AUTO

*KIA 2006 Modelo Sportage 4 ptas, 
4 cilindros, rueda muy bien, $4,200 o 
mejor oferta  561.410.5878.
_______________________________
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