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El huracán Harvey más allá de la catástrofe, se ha convertido en uno de los desastres naturales  
más costosos de la historia de Estados Unidos.

USCIS exigirá entrevistas en personas a 
solicitantes de Residencia Permanente, a partir 
del primero de octubre 2017.
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Florida tiene los peores 
conductores del país

Según demuestra un estudio del portal 
SmartAsset.com sobre conductores a nivel 
nacional.



2

Del 1ro. al 7 de septiembre del 2017 SEMANARIO ACCIÓN



3

Del 1ro. al 7 de septiembre del 2017 SEMANARIO ACCIÓN

3710 Georgia Ave.  
West Palm Beach, FL  33405

Teléfono: (561) 586-8699 
Fax: (561) 586-2838 

semanario@hotmail.com 
www.semanarioaccion.com

by O.S.B.A. to render:  
Desktop Publishing 
Services Newspaper 

-Publication Advertising-

Directora Ejecutiva 
Executive Director

María C. Triana

Editora
Editor

Mercedes Jiménez 

Graphic Designs
Dayanelys M. Gómez

Departamento de Ventas
Sales Department

Miriam Rodríguez
(561) 502-3743 

Quirina Loor García
(561) 301-2537

John Fereira
(561) 317-5707

Colaboradores/Columnists
Chef Pedro Alaniz
Rossana Azuero

Otilia Calvet
Ovidio Calvet

Lázaro Castillo, Jr.

Alma Gallego
Padre Alfredo Hernández

Marta Labrador
José Luis Pérez
Helman Ruíz 

Enrique Kogan
El Semanario Acción es una publica-
ción informativa publicada por Action 
Weekly Inc. dirigida a la comunidad 
hispana. Se publica semanalmente.  
Copyright 2010/16 ©. TODOS LOS 
DERECHOS RESERVADOS.  
Prohibida la reproducción parcial o  
total del contenido (arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, etc.) 
sin autorización previa por escrito y 

-
ponsables por las opiniones vertidas, 

y anunciantes. Nos reservamos el 
derecho de rechazar, editar o corregir 
cualquier artículo o anuncio que a 
nuestro juicio lo necesite, y no devol-
vemos material no solicitado. Acción 
se distribuye en lugares seleccionados 
estratégicamente al alcance de nues-
tra comunidad. El primer ejemplar es 
gratis, los demás cuestan $1.00. 
El Semanario Acción is published  
weekly by Action Inc. All artworks, 
articles, photographs, and designs are 
the sole property of “El Semanario 
Acción” and may  not be reprodu-
ced without written consent. This 
newspaper reserves the right to reject 
or revise any ad or articles for any 

other one costs $1.00 each.

Día del Trabajo
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De huracanes y perdones

Haciendo un breve historia 
debemos recordar que 

‘Día del Trabajo’ (Labor Day, 
como es conocido en inglés) 
es un día festivo federal que 
se celebra en Estados Unidos 
el primer lunes de septiembre. 

celebrado el 5 de septiembre 
de 1882 en Nueva York 
organizado por los Nobles 
órdenes de los Caballeros del 
Trabajo (Knights of Labor). 
Inspirados en un evento anual 
similar realizado en Toronto, 
Canadá. En 1884 se realizó 

of Labor decidieron hacerlo 
anualmente.

Otras organizaciones, 

a la Primera Internacional, 

preferían el 1 de mayo, 
fecha que rememora el 
inicio en 1886 de una huelga 
reivindicativa de la jornada 
laboral de ocho horas y que 
había llevado a la Revuelta de 
Haymarket de Chicago, tres 
días después, el 4 de mayo. El 
presidente Gover Cleveland 
creyó que el feriado del 1 de 
mayo sería una oportunidad 
para desórdenes. Por tanto, 
temiendo que reforzara 
el movimiento socialista, 
rápidamente en 1887 dio su 
apoyo a la posición de los 
Knights of Labor y su fecha 
para el día del Trabajo.

Desde entonces a diferencia 
de la mayoría de los países, 
Estados Unidos celebra el 
día del trabajo en una fecha 

distinta. <Wikipedia>.

Años más tarde, 
precisamente, el 28 de junio 
del año 1894, el Congreso 
aprobó  hacer el primer 
lunes de septiembre de 
cada año un día festivo para 
celebrar el Labor Day o 
Día del Trabajo, el cual está 
dedicado a festejar los logros 
sociales y económicos de los 
trabajadores norteamericanos 
y a “rendirles homenaje por su 
contribución a la prosperidad 
y el bienestar del país”; sin 
descartar a todos aquellos que 
han llegado a este país, donde 
muchos de ellos no tienen un 
limbo migratorio, pero día a 
día contribuyen al desarrollo 
y  prosperidad de los Estados 
Unidos.

A propósito de esta 
celebración queremos 
aprovechar este espacio 
para reconocer la labor y 
esfuerzo de los colaboradores 
que semanas  tras semanas 
nos ofrecen lo mejor de 
sus conocimientos a través 
de sus escritos y por la 
responsabilidad de mantener 
a Semanario Acción, el líder 
en noticias en español en 
el condado Palm Beach. 
También queremos darles 
las gracias a los anunciantes 
y los lectores por su apoyo, 
seguimiento y dedicación 
incondicional.

A todos los trabajadores de 
esta gran nación les deseamos:

 ¡Feliz Día del Trabajo!

Dde semana el huracán 
“Harvey” hizo estragos en el 
estado de Texas, tanto en el 
sureste, como en la ciudad 
de Houston que, dicho sea 
de paso, es la cuarta ciudad 
más grande en toda la nación 
norteamericana. Los esfuerzos 
de rescate de personas 
afectadas por las inundaciones 
unieron las comunidades 
afectadas de manera robusta, 
lo que demuestra que nuestro 
pueblo tiene la capacidad 
de enfrentar la adversidad, 
independientemente de sus 
diferencias políticas y sociales. 
Ante la adversidad: ‘Un Pueblo 
Unido’ en común propósito. 
Ese  es el más claro ejemplo 
de nuestra humanidad en 
funciones.

 
Mientras todo esto 

comenzaba a ocurrir en Texas, 
el presidente Trump le otorgó 

Joe Arpaio, el perdón absoluto 
por múltiples violaciones en 
desacato a una Orden de un 
Tribunal Federal a los efectos 
de que cesara y desistiera de 
intervenir con personas que 
no habían cometido delito, 
con el único propósito de 
intentar determinar su estatus 
migratorio. El Tribunal al emitir 
la Orden, determinó que en el 
condado de Maricopa, Arizona, 

en respuesta a instrucciones 

subalternos detenían en 
cualquier lugar y sin otra 

a personas, incluyendo 
ciudadanos de los Estados 
Unidos y residentes legales del 

que se percibía como hispano, 
sin que mediara la sospecha de 
una violación de la ley.

 
Arpaio, no solo se negó 

a cumplir con la Orden del 
Tribunal, sino que continuó 
actuando en violación a la 
misma por un período de más 
de dieciocho meses antes de ser 
convicto por el desacato a dicha 
Orden.

 
El perdón de Arpaio, el 

primero otorgado por el 
presidente Trump, levanta 
una serie de contradicciones, 
tanto constitucionales como 
sociales, en una nación 
tristemente dividida por la 
política partidista y por el 
preocupante resurgimiento de 
los movimientos que predican 
la “supremacía blanca” en el 
país.

 
En primer lugar nuestra 

Constitución claramente 
establece la separación de 
poderes que debe existir entre 
el ejecutivo, el legislativo y 

el poder judicial. Entendemos 
que el presidente violentó este 
ordenamiento constitucional 
al perdonar a un funcionario 
cuyo delito fue precisamente 
el negarse a obedecer una 
orden expedida por un Tribunal 
Federal.

 
Añadiéndole leña al fuego, 

Trump, quién en múltiples 
ocasiones se autoproclamó 
como el paladín de la ley 
y el orden, cuando hizo 
declaraciones en defensa 
expresó que “Arpaio solamente 
estaba haciendo su trabajo”.

 
Quisiéramos saber si el 

presidente, al hacer referencia a 
que Arpaio solamente “hacía su 
trabajo”, apoyaba las órdenes 
que dio Arpaio a los efectos 
de detener a cualquiera que 

hacía “su trabajo” al incumplir 

Orden dada por los Tribunales.
 
Es menester añadir que en 

el año 2011, en respuesta a 
comentarios periodísticos a 
los efectos de que sus actos de 
racismo contra los hispanos se 
igualaban a las creencias del 
Ku Klux Klan, el susodicho 

Condado de Maricopa replicó 
que para él era un orgullo el 
ser comparado con el Ku Klux 

Klan. A este 
individuo, 
damas y caballeros, es a quién 
Trump acaba de perdonar.

 
Por otro lado, este tipo de 

“perdón” presidencial antes 
de que un proceso judicial 

repetirse en caso de que Trump 
decidiera “perdonar”, antes 
de la consecución del debido 
proceso,  a cualquiera de los 
actores de su campaña política 
que pudiese tener que responder 
criminalmente por actos de 
conspiración con los rusos 
durante las pasadas elecciones.

 
Entendemos que con el 

el presidente Trump está 
practicando y tanteando 
los ánimos para intentar 
“limpiar” de pecado a sus 
asociados principales y evitar 
su propio residenciamiento. 
Si esto ocurriera, los cuerpos 
legislativos,  actualmente 
con mayoría republicana,  se 
tienen que “amarrar bien los 
calzones” y poner el bienestar 
de la nación por encima del 
partidismo político.

 
Porque esos actos de perdón, 

señor presidente,  constituirían 
un abuso del poder.

Editorial - Envíe sus ideas y comentarios a:  semanario@hotmail.co.com.  
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Isaac Paniza
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Su legado es muy importante 
y su obra constituye, tal 

vez, el acervo visual más rico 
sobre la historia con la que 
cuenta el país. Todo está en 
sus Lienzos Ipaniza, obras 

paisajes venezolanos en canvas 
y cuyo propósito, además de 
la obra en sí, es el de acercar 
de cierta manera una parte de 
Venezuela a los venezolanos 
migrantes.
 
“Yo estoy trabajando en pro de 

mi país hace cerca de tres años, 
consagrando mi fotografía con 
la situación actual de Venezuela 

y viendo de qué manera, como 
artista, puedo involucrar mi 
forma de expresión en este 
acontecimiento histórico”, 

raíz de eso comienzo a hacer 
una gira primeramente por mi 
país para retratar esos paisajes, 
conocer a los venezolanos, y 
tener más información de los 24 
estados y no solo de la capital. 
Ese fue el trabajo de conocer 
todas nuestras maravillas, 
todos nuestros lugares y toda 
nuestra gente, porque todos 
los viajes en mi país tienen 
mucha relevancia por su carga 
emocional.” 

 
En este trabajo 

meticuloso 
Isaac heredó 
la disciplina y 
organización con 
la que manejó su 
valioso archivo, 
ahora no solo en 
fotografías, sino 
en testimonios 
que le cuentan.
 
“Una de las 

cosas que he 
podido notar 
es que cuando 
tu viajas y 
conversas con los 

venezolanos ves que tienden a 
valorar más de lo que valoraban 
su tierra cuando están afuera, 
porque ya no tienen el acceso 
para verla, compartirla, 
contemplarla, sufrirla, y se 
comienza a desarrollar un amor 
patriótico indescriptible.” 
 
De hecho, este recorrido le 

ha servido a Paniza para ir 
preparando su primer libro en 
donde narrará las historias de 
los inmigrantes venezolanos 
y en cada capítulo del libro 
se desarrollará en un país 
diferente.
 
“El Venezolanaso en Chile”

“Siempre coordinábamos 
cualquier cantidad de 
entrevistas con nuestros 
compatriotas y las 
terminábamos con una 
actividad que llamamos “El 
Venezolanaso”, dando una 
conferencia gratuita y una 
fotografía en gran escala. 
La verdad es que hemos 
compartido grandes historias, 
lágrimas, sonrisas y cada 
vez que regreso de un país 

llego con una maleta vacía 
pero llena de nuevos amigos 
y un profundo respeto por 
mis conciudadanos que han 
decidido verse en la forzosa 
decisión de emigrar, siendo 
nosotros un país que no era 
de emigrantes sino todo lo 
contrario, nosotros recibíamos 
inmigrantes.  
 
Así estaremos dando a 

conocer historias que nos han 
contado desde países como 
Colombia, México, Chile y 
Estados Unidos. Por citar una 
de ellas, una pareja de jóvenes 
universitarios muy talentosos 
que se fueron a tu país 
Colombia, se habían enamorado 
en una universidad de 
Venezuela y llegaron a Bogotá, 
ahí han podido comprar un 
colchón, una nevera, una estufa, 
una licuadora, un microondas y 
un televisor, todo lo tienen en 
el piso y, aunque puede sonar 
como muy trágico ellos dicen 
que en esos nueve meses todo 
eso lo han comprado con el 
sudor de su frente. 

A mí me pareció muy 
bonito porque aparte de que 
son jóvenes muy familiares, 

tuvieron que pagar un precio 
muy alto, el de dejar a su 
familia y sus raíces atrás y 
pasar un diciembre ellos solos 
en esa habitación. Como esta 
hay miles de historias que te 
tocan el alma y que estaremos 
compartiendo”.  

En cuanto a la problemática 
que vive hoy Venezuela anota.
“Son días de lágrimas las 

que nos siguen esperando. 
¿Qué si tenemos miedo? No, 
lo que tenemos es mucha fe 
porque tenemos un Dios con 
nosotros. Pero si, es un tren 
de sentimientos y cada vagón 
es uno distinto. A veces me 
embarco en la indignación, pero 
luego me siento al lado de la 
esperanza, a veces la injusticia 
me tropieza, pero la humildad 
comparte un café conmigo. El 
dolor lo he visto frente a mí y es 
inevitable que caigan lágrimas”.
 

Y con la tan conocida frase de 
“una imagen vale más que mil 
palabras”, se puede entender al 
maestro de la lente Ipaniza, para 
comprender también el dolor de 
los venezolanos. 

“Es inevitable que caigan lágrimas”
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Harvey ha causado la 
muerte de al menos 30 

personas, cifra que se espera 
que aumente a medida que los 
servicios de emergencia se 
abren camino entre las aguas 
que inundaron el sureste de 
Texas.

Entre los  fallecimientos 
dados a consecuencias de este 

de un hombre que pisó cables 
eléctricos sin cubierta aislante 
en aguas de las inundaciones, 
el de una persona evacuada que 
fue hallada inconsciente en un 

-
lia de seis personas,  compuesta 
por dos adultos y cuatro niños, 
y un policía en servicio de res-
cate que también fue atrapado 
por las aguas. La mayoría de 
las otras muertes se debieron a 
ahogamiento.

Las aguas de las inundacio-
nes de Harvey derribaron dos 
tanques de almacenamiento de 
petróleo en el sur de Texas y se 
derramaron casi 113.500 litros 
(30.000 galones) de crudo, 
informaron este  miércoles 
autoridades estatales.
 
Por su parte, Burlington Re-

sources Oil and Gas reportó los 
derrames en el condado DeWitt 
a la Comisión Ferroviaria de 
Texas. Estos derrames incluyen 
385 barriles (16.170 galones) 

y un derrame de 316 barriles 

(13.272) al oeste de Hochheim, 
un área ubicada a unos 240 
kilómetros (150 millas) al oeste 
de Houston. 

Hasta el momento no estaba 
claro si se recuperó parte del 
petróleo derramado. Aproxi-
madamente 200 barriles (8.500 
galones) de aguas residuales 
también se fugaron. 

Se espera detectar más daños a 
la infraestructura de la indus-
tria petrolera a medida que se 
retiran las aguas de las inunda-
ciones. 

El Centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos 
degradó el miércoles a Har-
vey a depresión tropical, pero 
advirtió que las inundaciones 
continuarán en algunas partes 

A través de un comunicado 
de prensa el Servicio de 

Ciudadanía e Inmigración  
(USCIS, por sus siglas en in-
glés) dio a conocer que comen-
zará a incrementar las entre-
vistas en persona para ciertos 

si son otorgados, les permitirán 
residir permanentemente en 
Estados Unidos. 
 
El nuevo requisito cumple 

con la Orden Ejecutiva 13780, 

“Protegiendo la Nación Con-
tra la Entrada de Terroristas 
Extranjeros a Estados Unidos”, 
el pasado mes de enero y forma 
parte de la estrategia integral 
de la agencia para mejorar aún 
más la detección y prevención 
de fraudes y aumentar aún más 

la integridad del sistema de 
inmigración.
 
A partir del primero de octu-

bre de 2017, USCIS comenzará 
la fase de entrevistas tanto 
para quienes soliciten ajuste 
de estatus basado en el empleo 
(Formulario I-485, solicitud 
para registrar Residencia 
Permanente o Ajustar Estatus) 
como peticiones de familiares 
de refugiados/asilados (For-
mulario I-730, Petición de 
Familiar de Refugiado/Asilado) 

en Estados Unidos y solicitan 
unirse a un solicitante principal 
que es asilado/refugiado.
 
Para más información visite 

uscis.gov/es

Un estudio del portal 
SmartAsset.com, que 

año tras año se dedica a ana-
lizar los reportes negativos 
sobre los conductores a nivel 
nacional, revelan que los con-
ductores de la Florida, volvie-
ron a situarse por segundo año 
consecutivo en el primer lugar 
de los peores choferes en los 
Estados Unidos, según publicó 
el portal CiberCuba.
 
Otro estudio desarrollado por 

el portal ‘Everquote’, realiza-
do en abril del año en curso, 
situaba a los conductores de 
la Florida como los segundos 
más peligrosos de todo el país. 
El mismo reveló un dato que 

debe  la peligrosidad, y es que 
el 92 por ciento de los conduc-
tores en el estado usan celula-
res mientras manejan.
 
La Florida es también el 

segundo estado con menor nú-
mero de choferes con seguro 
en todo el país, lo que repre-
senta un 72 por ciento. 

Además  en el estado del sol 
de cada 1,000  arrestos, el 4.5 
tiene que ver con DIU, o sea, 
son conductores que manejan 
bajo los efectos del alcohol.

El reporte de Smart Asset, 
que se basó en cifras compi-
ladas por la Administración 
Nacional de Seguridad en 

(NHTSA, por sus siglas en 
inglés), reveló que la Florida 
“está plagada de una reputa-
ción de malos conductores”.

Los estados con los peores 
conductores a nivel nacional 
son:
1. Florida
2. Mississippi
3. Oklahoma

4. New Jersey
5. Delaware
6. Alabama
7. Vermont
8. Tennessee
9. Texas
10. Nevada
 
Vale señalar, que la Florida 

posee la calle y la intersec-
ción más peligrosa del país: 
Flamingo Road con Pines 
Boulevard, un récord que os-
tenta desde hace casi 20 años. 
En esta intersección, según el 
estudio de la aseguradora, se 
registraron 357 accidentes en 
dos años. Se calcula que por 
este lugar transitan alrededor 
de 200,000 vehículos diaria-
mente.
No por gusto, Miami, con-

siderada la ciudad “insigne” 
de este estado, está entre las 
peores ciudades en cuanto a 

 
Fuente: Agencias.

Florida tiene los peores  
conductores del país

Cambios para la  
Residencia  
Permanente

Las huellas del devastador Huracán Harvey

del sureste de Texas y en el 
suroeste de Luisiana. 

Según el reporte,  del  Depar-
tamento de Seguridad Pública 
de Texas más de 1.000 casas 
han quedado destruidas y otras 
17.000 han quedado gravemen-
te averiadas. Aproximadamen-
te 32.000 han sufrido daños 
menores. 

En el condado Harris, uno 
de los más amplios del estado 
y donde está Houston, unas 
43.700 viviendas están daña-
das: 770 han quedado destrui-
das y 11.600 han sufrido daños 
mayores. 
A parte de ello, la tormenta ha 

dañado casi 700 negocios en 
Texas. Se espera que los daños 
alcancen más de 100 mil millo-
nes de dólares. 

Vale destacar, que la policía de 
inmigración y aduanas ICE dijo 
que no está realizando opera-
ciones contra la inmigración no 
autorizada en zonas afectadas 
por la tormenta. A pesar de esas 
garantías, algunas de las perso-
nas que están ilegalmente en el 
país han titubeado al momento 
de resguardarse en los refugios. 

En tanto, ICE emitió un co-
municado el pasado miércoles 
en respuesta a las denuncias de 
que personas se presentaban 
falsamente en las casas como 
agentes de Seguridad Nacio-
nal en Houston para ordenar 
evacuaciones, presumiblemente 
con la intención de robar luego. 
La agencia manifestó que las 
personas en esta situación 
deben exigir credenciales a los 
supuestos agentes. También 

añadió, que su personal está 
enfocado en operaciones de 
búsqueda y rescate de vidas 
humanas.
Es preciso mencionar, buenas 

noticias para la comunidad in-
migrante en el estado de Texas 
quien sufre por estos días el 
embate de una brutal catástrofe 
tras el paso del huracán Harvey, 
ya que un juez federal de San 
Antonio bloqueó este jueves, 
temporalmente la ley SB-4 
conocida como “muéstrame los 
papeles” en el estado de Texas 
mientras estudia su constitucio-
nalidad.

Esta controvertida ley, que 
entraba en vigencia este viernes 
buscaba prohibir que las ciu-
dades y localidades del estado 
sureño adoptaran políticas 
de “ciudades santuario” que 
protegieran los derechos de la 
comunidad inmigrante.

La decisión judicial represen-
ta una victoria parcial para la 
decena de condados y ciuda-
des, entre ellas Austin, Dallas, 
Houston, San Antonio y El 
Paso, que iniciaron una bata-
lla legal contra el estado para 
frenar la medida.

Esto ha sido a largos rasgos 
una síntesis de las huellas de-
jadas por el huracán Harvey a 
su paso por Texas. (Despachos 
combinados) 
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Padre Alfredo 
Hernández

El verdadero  
Religión

El lunes, con el mes de 
septiembre, llega el Día 

del Trabajo. En la mayoría de 
los países del mundo, el Día 
del Trabajo se celebra el 1º de 
mayo. 

Cuando en los 1880 se quiso 

honrar a los trabajadores de 
los Estados Unidos, se optó 
por este día, particularmente 

socialista, que ya desde 
entonces se asociaba con la 
observancia del 1º de mayo. 
Fue en 1894, que el Presidente 
Grover Cleveland dispuso que 
el primer lunes de septiembre 
fuese un día dedicado a los 
obreros.
 
 Este día nos ofrece la 

oportunidad no sólo de 
descansar un poco del trabajo, 

importante preguntarnos sobre 
nuestro trabajo, si nosotros 
creemos que es algo bueno, o 
si es algo que hacemos sólo 
porque tenemos que hacerlo. 
Es también importante que 
aquellos que organizan el 
trabajo de los demás se 
pregunten si les permiten a 
sus empleados trabajar con 
dignidad, o si los tratan como 
simple materia prima para 
hacer un producto o completar 
una tarea.
 
El Catecismo de la Iglesia 

Católica considera el 

sección sobre la actividad 
económica. Vale la pena citar 
dos párrafos relacionados a 
este tema (2427-2428): 
“El trabajo humano procede 

directamente de personas 
creadas a imagen de Dios y 
llamadas a prolongar, unidas y 

de la creación dominando la 
tierra (cf. Gn 1, 28; GS 34; 
CA 31). El trabajo es, por 
tanto, un deber: ‘Si alguno no 
quiere trabajar, que tampoco 
coma’ (2  Ts 3, 10; cf. 1 
Ts 4, 11). El trabajo honra 
los dones del Creador y los 
talentos recibidos. Puede ser 
también redentor. Soportando 
el peso del trabajo (cf. Gn 3, 
14-19), en unión con Jesús, 
el carpintero de Nazaret y el 

hombre colabora en cierta 
manera con el Hijo de Dios en 
su obra redentora. Se muestra 
como discípulo de Cristo 
llevando la Cruz cada día, en 
la actividad que está llamado 
a realizar. El trabajo puede ser 

animación de las realidades 
terrenas en el espíritu de 
Cristo. 

“En el trabajo, la persona 
ejerce y aplica una parte de 
las capacidades inscritas en su 
naturaleza. El valor primordial 
del trabajo pertenece al 
hombre mismo, que es su autor 
y su destinatario. El trabajo es 
para el hombre y no el hombre 
para el trabajo”.
Luego, el Catecismo sigue, 

enfatizando la debida justicia 
en esta materia, pidiendo 
en el párrafo 2431 que el 

de los obreros de poder 
“gozar de los frutos de su 
trabajo”, que los empresarios 
consideren siempre el bien de 
sus empleados y no sólo las 
ganancias, que pueda haber 
acceso a todas las profesiones 
sin discriminación para las 
personas capacitadas, y que se 
pague siempre un salario justo.
 
 Estas enseñanzas son 

importantes para todos. Deben 
retar a las personas que tienen 
el poder político y económico, 
a que valoren de verdad los 

obreros, no como objetos, sino 
como copartícipes en la obra 
de creación.
También presentan un desafío 

estas enseñanzas para los 
trabajadores. Es muy triste ver 
el trabajo como algo que uno 
hace porque no tiene opción. 
Cuántas personas dicen el 
viernes, “¡Regreso el lunes, 
si no gano la lotería!”  Espero 
que muchos de ustedes usen 
el tiempo de descanso que les 
ofrece el próximo lunes para 

la dignidad del trabajo que 
hacen.
 
¿Es su trabajo una 

participación en la obra de 
la creación? ¿Es algo digno 
y noble? ¿Es algo que hacen 
honestamente, dando lo mejor 
de sí mismos? Si las respuestas 
no son positivas, ¿qué 
pueden hacer para cambiar 
la situación, cambiando si 
es posible el trabajo o, si no, 
cambiando la actitud con la 
cual se va al trabajo?
 
 Por último, el Día del 

Trabajo nos da la oportunidad 
de pedir por aquéllos 
que carecen de trabajo, o 
por lo menos de trabajo 
digno. De una manera muy 
particular, como comunidad 
de inmigrantes, debemos 
pedir por los que no pueden 
trabajar o ejercer su profesión, 
por problemas migratorios. 
Pidamos además por aquellos 
que han perdido el trabajo, 
a causa de los problemas 
económicos. 
 
Pueda ser reconocido en 

nuestra sociedad el verdadero 
valor del trabajo, que no es 
castigo, sino signo de que 
somos imagen de Dios, el 
Creador del mundo, y que 
hemos sido redimidos por 
Jesús el Carpintero.
San José Obrero, ruega por 

todos los obreros.
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Las  fábulas 
José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

El optimismo
Es tarde en la noche. Para escribir es 

el mejor momento, sin teléfonos que 
suenen ni ruidos procedentes del exterior. 
Calma absoluta, calma monacal; el único 
ruido...el del propio silencio, recordemos 
lo de Tales de Mileto: “no existe el silen-
cio absoluto, siempre escucharemos  algún 
sonido aunque sea casi imperceptible”.

 Para plasmar una idea por medio de la 
escritura tenemos que concentrarnos con 
toda la atención posible en el tema a tratar 
para no incurrir en errores de ninguna 
índole, teniendo siempre presente la sen-
tencia latina “scripta manent” (lo escrito 
permanece). Cuando la idea se comunica 
por medio de la palabra, la responsabili-
dad literaria se amortigua en gran manera, 
sencillamente porque otra sentencia, com-
plementaria de aquella nos dice, “verba 
volant” (las palabras se las lleva el viento) 
y no es fácil  percibir cualquier desatino 
oral que  pueda cometerse, como muy  
comúnmente nos sucede.
 Hoy tenemos un agradable tema: Las 

fábulas.  A Clara, mi distinguida  gran 
amiga, no le gusta esta clase de literatura; 
pues ella dice que eso de que los animales 
hablen parece una gran idiotez, una gran 
tontería. Mi estimada Clara; voy a tratar 
de explicarte con la mayor claridad posi-
ble en qué consiste este género literario, 
uno de los más antiguos de la literatura 
universal.
 Se considera que Esopo, esclavo griego 

y luego liberto, del siglo VI aC, fue el 
primer fabulista de la historia. Después, a 
través del tiempo, surgieron otros famosos 
literatos que se inmortalizaron copiando 
su estilo y su gracia; entre ellos tenemos a 
Fedro, La Fontaine, Iriarte y Samaniego.
 
 La fábula consiste, en un breve relato 

con una marcada intención didáctica 

intervenir personas, animales o cualquier 
tipo de ser inanimado. Y...como muestra, 
les quiero presentar esta famosa e instruc-

tiva fábula del famoso La Fontaine.
La gallina de los huevos de oro
Un granjero tenía una gallina extraor-

dinaria. Todos los días ponía un huevo 
de oro. Durante un tiempo el granjero 
se sintió feliz con aquella rara fortuna; 
pero un día pensó que no tenía por qué 
esperar tanto para hacerse con un tesoro 
verdadero, y decidió matarla para apode-
rarse de una vez por todas del oro. ¿Y qué 
sucedió? Pues que al abrirla, halló que por 
dentro su gallina maravillosa era igual a 
cualquier otra. No había en su interior nin-
gún tesoro. Pero ahora; muerta la gallina 
ya no tendría siquiera el huevito de oro 
que todos los días le ofrecía.

El ambicioso que quiere enriquecerse de 
la noche a la mañana suele encontrar su 
castigo perdiendo los bienes que posee.
 
Y para concluir con las famosas fábulas, 

mi estimada Clara; quiero decirte algo 
muy interesante.

 Tú dices que este tipo de literatura pa-
rece tonto porque los animales no hablan. 
Pues bien; debes saber que en la Amé-
rica del Sur se han encontrado algunos 
reales animales que claramente emiten 
sonidos guturales muy parecidos a los de 
las personas. En Venezuela hay un burro 
llamado  Nicolás Maduro que rebuzna y 
dice  estupideces y es presidente de esa 
hoy infeliz nación. En la empobrecida Bo-
livia hay un pobre carnero, llamado Evo, 
que habla; pero nadie puede entender lo 
que dice. Lo más triste es lo del Ecuador, 
aquí hay una serpiente venenosa que habla 

en su rostro.

¡Bien, hemos concluido con el tema de 
las fábulas! ¿Qué les parece?  ¡Interesan-
te! ¿Verdad?

FINIS CORONAT OPUS          

Es aquel valor que nos ayuda a hacer 

-
cubriendo todo lo positivo que tanto las 
circunstancias como el género humano nos 
permitan alcanzar. 

Determinadas cualidades como el 
dinamismo, el entusiasmo, la persistencia 
y el emprendimiento caracterizan a una 
persona optimista que siempre piensa y 
vive de los hechos, con los pies en el suelo 
y consciente de lo que realmente puede 
alcanzar conforme a sus instintos, deseos y 
aspiraciones.

“El optimismo no consiste en ver al 
mundo mejor de lo que es, pero tampoco 

en nuestras capacidades y posibilidades, 
enfrentando con perseverancia y estado 

-
cultad que se nos presente en el camino. 
Nos ayuda, a descubrir lo bueno de las 
personas que nos rodean y a aceptar todo 
tipo de favores que nos ofrezcan sincera y 
desinteresadamente. 

 El optimismo, nos permite encontrar so-
luciones, ventajas y posibilidades ante los 
inconvenientes surgidos. La diferencia de 
su valor opuesto, el pesimismo, es aquello 
que nos lleva en momentos difíciles a 
dudar, vacilar y si nos descuidamos nos 
permitiremos nosotros mismos frenar los 
deseos de progresar, crecer a todo nivel y 

importantes en las personas optimistas es 
el comprender que no siempre se van a 
lograr todas aquellas cosas, acciones sanas 
y buenas que deseamos.

Es importante reconocer que también 
se puede fracasar porque cuando lamenta-
blemente no resultan reales las peticiones, 
metas, triunfos, etc. se puede declinar y 
perder los deseos de insistir y perseverar. 
Comprender y aceptar que no siempre, 
pese a nuestro optimismo lograremos 
obtener las metas que nos hemos impues-
to, también podemos equivocarnos. Esto 
nos da a entender que el optimismo es una 
actitud de recomenzar permanentemente 
sobre nuestras acciones, decisiones, he-
chos y vivencias; para ver en qué fallamos 
y comprenderlos para en un futuro inme-
diato, superarnos y lograr los objetivos tan 
deseados.  Las personas que poseen este 
valor, no se creen los conocedores de los 
recursos necesarios para triunfar ante cual-
quier circunstancia, sino que saben buscar 
ayuda como una alternativa para mejorar, 
o en el mejor de los casos alcanzar sus 

objetivos propuestos. 
Esto no desacredita 
nuestro esfuerzo personal, sino que nos 
hace más sinceros en nuestras iniciativas. 
El optimista refuerza y alimenta su perse-
verancia. Es una persona que se detiene a 
pensar en todas las posibilidades, luego las 
piensa y toma la que considera pertinen-
te para esa ocasión. Esto evita que nos 
engañemos ante una falsa realidad que nos 
asegura una vida más fácil y placentera. 

En todas las instancias de nuestra vida 
debemos ser optimistas. Por ejemplo, ante 
las demás personas podemos lograr una 
mejor relación, ya que nos predispondre-
mos ante ellos de una manera positiva. Re-
conoceremos en el momento adecuado el 
aliento que el otro necesite, la motivación 
o solamente la presencia que el necesite.

Cada persona tiene algo bueno, cualida-
des y aptitudes y por ende defectos. En es-
tos últimos podemos ayudarlos a superar-
los o hacerles ver en que se equivocan. El 
optimismo, es el valor justo que nos ayuda 
a reconocerlos. Por eso dejemos ayudar, 
no nos encerremos en nosotros mismos 
después de los fracasos. 

 
Entonces nos preguntamos, ¿Cómo ha-

cemos para alcanzar esa actitud optimista? 
Y la respuesta es simple: “solamente hace 
falta disposición entusiasta y positiva”.

Por ello, siempre analiza las situaciones 
desde esta perspectiva y veras que las 
cosas pueden llegar a solucionarse más rá-
pido de lo que esperabas.  Nunca critiques 
o te quejes de alguna persona, sino que es-
fuérzate y sugiérele opciones y soluciones, 
que muchas veces el enceguecido no la ve.  
Y,  si es a ti a quien  no te salen las cosas, 
sincérate contigo mismo y pide ayuda en 
otras personas, logrando así una posible 
solución de manera más rápida. De igual 
manera, analiza las decisiones, muchas 
veces la ligereza nos lleva al camino de la 
imprudencia y no al del optimismo. Por lo 
tanto, una persona optimista es aquella que 
siempre ha encontrado en la desdicha in-
citaciones para superarse, ya que podemos 
lograr un aprendizaje positivo de nuestros 
errores y equivocaciones. 

Siendo personas productivas y empren-
dedoras en la medida que nos esforcemos 
y nos manifestemos de manera alegre, 
conoceremos el valor del optimismo. 
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El propósito de esta cplumna es  
incrementar el vocabulario;  pero me 
gustaría compartir con ustedes reglas 
de gramática y ortografía, ya que son 
muy importantes a la hora de estable-
cer una correcta comunicación escrita

TENDENCIA

Propensión o inclinación en los hombres y en las 

cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna cosa. Idea 
religiosa, económica, política, artística, etc., que se 
orienta en determinada dirección.

El uso de la doble Ere
 
Solamente se escribe con doble Ere si es un sonido 

fuerte y va entre vocales por ejemplo: carro, turrón, 
arrancar.
de una palabra con Ere: antirrobo, prerrequisito, 
vicerrector.

 “Solo” con tilde o sin tilde
Solo no se acentúa. Desde la publicación de la Or-

tografía de la lengua española de 2010 es indiferente 
si se trata de un adverbio o de un adjetivo. Solo no se 
acentúa. Existía una antigua regla de acentuación por 
la que se podía utilizar la tilde diacrítica para evitar 
posibles ambigüedades. Quien esté empeñado en ello 
puede seguir aplicándola, pero se desaconseja. 

En el 95 por ciento de los casos lo correcto es es-
cribir solo sin tilde. Ya en 1999, esta palabra pasó a 
acentuarse según las normas generales. Es decir, no 
lleva tilde por ser una palabra llana que termina  en 
vocal. Fuente: blog de la lengua.

Hasta la próxima semana.

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes

Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

El azafrán, es una planta originaria 
de Oriente con varios usos medi-

cinales y dada sus propiedades aromá-
ticas es utilizado como especie en la 
elaboración de platos como pescados, 
mariscos y sopas,  entre otros.
 
El cultivo del azafrán se efec-

túa  en el verano entre 
los meses de junio y 
julio, la cosecha se 

octubre y principios de 
noviembre. Debido a 
que su siembra se rea-
liza a mano es costosa 
y delicada razón por la 
cual la  producción va 
disminuyendo año tras 
año, tal es así,  que para 
hacer un kilo de azafrán 
en hebras se necesitan 
alrededor de  100 mil 

Aunque se cultiva en todo el medite-
rráneo, España está considero el princi-
pal país productor y exportador de esta 

 

aporta esta planta para la 

salud  está incrementar la difusión en 
el plasma sanguíneo, actuar como  pro-
tector hepático; tiene capacidad an-
tioxidante, elimina toxinas y no tiene 
colesterol por lo que su consumo ayuda 

-
cioso para el sistema 

el corazón. 
 
Por su alto contenido 

en hierro ayuda a evitar 
la anemia, expulsar 
los gases y combatir 
el asma. Cabe señalar 
que es un condimento 
rico en nutrientes, 
vitamina C, B6, mag-
nesio, hierro,  pota-
sio; además posee  
propiedades tónicas, 
digestivas y sedantes.

 
Un estudio llevado 

realizado por la Universi-

dad de California 
dio a conocer que 
un componente del azafrán, la cúrcu-
ma, origina un mecanismo que inhibe 
células cancerosas presente en la saliva. 
También  los expertos de UCLA creen 
que la cúrcuma se puede combinar con 
otros tratamientos como las radiaciones 
y quimioterapias contra el cáncer de 
cuello y cabeza.

 El azafrán es también un poderos 
colorante. Actualmente los fenicios y 
los cartagineses utilizaban el azafrán 
para teñir los velos de novia. También 
en el Tibet, los monjes budistas utilizan 
las hebras de azafrán para colorear sus 
togas; en la India los novios durante la 
ceremonia del matrimonio utilizan el 
azafrán para pintarse; en Japón tiñen 
los kimonos todos amarillos con el 
azafrán y en Irlanda tiñen con el mismo 
condimento la lana que luego utilizan 
para tejer mantas o ropas. 

RECUERDEN
Está localizado en el
3710 Georgia Ave., 
W.P.B., FL  33405
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DisneyOnIce.com
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BB&T 
Center

AmericanAirlines 
Arena



11

Del 1ro. al 7 de septiembre del 2017 SEMANARIO ACCIÓN



12

Del 1ro. al 7 de septiembre del 2017 SEMANARIO ACCIÓN

Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales

Hombre asalta sexualmente 
a niño de 7 años 

Boynton Beach, FL.- Un 
hombre de Boynton Beach 
admitió a la policía que asaltó 
sexualmente a un niño de 7 años. 
Él lo llamó un “error”.

La Policía de Boynton Beach 
arrestó a Jason Robyor, de 36 
años, después que admitió a 
agredir sexualmente al niño 
mientras dormía.

Según la policía, el niño 
despertó durante el asalto a 

mientras Robyor lo obligaba a 
acciones inadecuadas.

En la mañana, la víctima 
reportó el asalto a los padres, 
dijo la policía; acto seguido 
los padres llevaron a su hijo a 
una sala de emergencia donde 
la historia salió, según la 
declaración jurada.

Robyor dijo a la policía que 
sólo lo hizo una vez y que fue 
un error. Robyor, fue acusado 
de agresión sexual en un niño 
menor de edad.
 
Continúa investigación sobre 
mujer de Delray desaparecida

Delray Beach, FL.- La 
misteriosa desaparición de una 
colombiana de Delray Beach 
en medio del mar ha tomado 
un nuevo giro esta semana 
cuando las autoridades federales 
arrestaron a su esposo por el 
robo de unas raras monedas de 
oro y plata valoradas en total en 
$100,000.

Lewis Bennett, de 38 años, fue 
detenido el lunes en West Palm 
Beach por agentes del Buró 
Federal de Investigaciones en 
conexión con un robo ocurrido 
el año pasado dentro de un 
velero en St. Martin en el que era 
miembro de la tripulación.

De acuerdo con la denuncia 
criminal, Bennett reportó a la 
policía el 8 de mayo del 2016 
que el barco Kitty R había sido 
robado cuando él y el dueño 
de la embarcación no estaban a 
bordo.

Entre lo robado, estaban 158 
monedas de plata inglesas 
conocidas como “Año del 
Caballo” y 77 monedas de hoja 
de maple canadiense.

En tanto, la investigación 
continúa.
 

Buscan individuo acusado  
de voyeurismo

Boca Raton, Fl.- Leonardo 
Gambasica, de 47 años, es 
buscado en relación con 
video-voyeurismo en el Town 
Center Mal, dijeron el martes 
funcionarios de la policía de 
Boca Raton.

Según la policía, una víctima 

que un hombre estaba parado 
detrás de ella en el área de 
comidas y la estaba grabando 
usando una cámara atada a su 
pie.

Su amiga había notado que el 
hombre colocaba su pie para 
que la cámara grabara debajo 
de su falda, agregó la policía. 
Seguridad detuvo al sospechoso, 
Gambasica, hasta que llegaron 

su mochila.

Después de obtener una 
orden de registro, los agentes 
encontraron un dispositivo 
electrónico con una pequeña 
cámara y una tarjeta SD en la 
mochila. La tarjeta SD no sólo 
tenía video de la víctima que 
informó sobre el sospechoso, 
sino también de víctimas en otras 

tiendas del centro comercial 
del mismo día. La policía dijo 
que hay una orden de detención 
activa para Gambasica.

Cualquier persona con 
información sobre su paradero 
debe llamar a la policía al 561-
620-6148.

Detienen hombre que amenazó 
a otro con una pistola

Lantana, FL.- Un hombre de 
Lantana enfrenta cargos, luego 
de tener una confrontación con 
una mujer.

La policía arrestó a Nathan 
Beane, de 28 años, bajo cargos 
de asalto con agravante, fue 

$5,000 dólares.

La policía dice que Beane y una 
mujer estaban discutiendo en 
una casa de East Palm Street  al 
este de Federal Highway entre 
Lantana y Ocean Avenue. La 
mujer llamó a los familiares 
y les dijo que Beane la estaba 
golpeando, un familiar llamó a la 
policía, que llegó en el momento 
de la discusión.

Según el informe, el individuo 
apunto a otro hombre con una 

pistola, se 
subió a un 
vehículo y 
dejó el lugar. 
La discusión según la mujer fue 
por razones personales.

Posteriormente admitió haber 
empujado a la mujer y le dijo a la 
policía que había sido un error.

La policía recobró una pistola 
de 9 milímetros.
 

Hombre viola medidas de 
restricción de la corte

West Palm Beach, FL.- Un 
hombre de 73 años, residente 
de Century Village, rompió una 
orden de restricción que tenía 
por acosar a un vecino, según el 
reporte de la policía.

Gerald Duva permanece en 

de  $20,000 enfrenta cargos 
con agravantes y no respetar la  
orden de restricción de la corte.  

Duva tenía una orden que 
le decía explícitamente no 
acercarse a menos de 500 pies de 
su vecino de 58 años y a menos 
de 100 pies de su vehículo.

Cuatro ciudades de la Florida 
podrían sufrir grandes inundaciones 

Florida.- De acuerdo con un estudio de 
consultora KC&Co, especializada en el 
manejo de desastres naturales, realizado 
tras el paso del poderoso huracán Sandy 
en 2012, ocho ciudades estarían bajo 
amenaza de sufrir una mega inundación y 
cuatro de ellas están en Florida.

El análisis sobre las cuatro ciudades de 
Florida destaca:

 Tampa: Casi la mitad de sus residentes 
vive en áreas con alturas menores a 10 
pies (3 metros) y su geografía presenta 
una gran amenaza: según el estudio, la 
bahía de Tampa podría servir como un 
‘efecto embudo’ ante la llegada de un 
huracán de categoría 4, atrapando las 
inundaciones en ella y por ende en las 
zonas costeras, especialmente en Saint 
Petersburg.

Los daños estimados para esta área 
metropolitana serían de 175,000 millones 
de dólares.

Miami: Los rascacielos de Brickell y 
las costosas propiedades a lo largo de la 
bahía –y de Miami Beach– hacen que el 
daño estimado alcance cifras altísimas: 
más de 80,000 millones en pérdidas tras 
el paso de un huracán categoría 5. El 
fenómeno más cercano a un huracán de 
esas características se vivió en 1950 con 
King, de categoría 4, con vientos de casi 

130 millas por hora (210 kilómetros por 
hora).

 Fort Myers: La mayoría de la 
población de la ciudad vive en zonas 
no mayores a 10 pies de altura (3 
metros), mientras que su geografía –
plana y emplazada en la boca del río 
Caloosahatchee– hace que el nivel del 
mar pueda subir fácilmente. Los daños 
estimados tras el paso de un huracán 
categoría 5 serían de 70,000 millones de 
dólares.

Sarasota: Esta ciudad al oeste del 
estado, podría inundarse fácilmente dada 
su baja batimetría -la profundidad de sus 
aguas- y la densidad de propiedades en 
áreas a mínima altura.

Entre 2010 y 2016, Estados Unidos 
experimentó 105 tormentas tropicales y 
48 huracanes, según datos de la división 
de huracanes NOAA, agencia federal que 
monitorea las condiciones atmosféricas y 

 

Sube el precio de la gasolina

Texas.- El huracán Harvey y su paso 
por la costa de Texas, donde se encuentra 

precio del combustible.

Esta semana la Florida inicio con una 
media de 2.31 dólares por galón (3.78 

litros), seis centavos más que la semana 
anterior.

Según el informe semanal de American 
Automobile Association (AAA), que 
contabiliza el alza y la baja de los precios 
del carburante en nuestro estado, las 
localidades de West Palm Beach, Boca 
Raton, Tallahassee y Miami denotaron las 
medias más altas, con 2.40, 2.34 y 2.33, 
respectivamente.

Por otra parte, Jacksonville, Orlando 
y Tampa indicaron los valores promedio 
más económicos, con 2.28, 2.28 y 2.29, 
respectivamente.

“El huracán Harvey azotó uno de los 
grandes abastecedores de la Florida y la 
costa este”, señaló el informe de AAA.

extracción de petróleo fueron evacuadas 
antes la inminente llegada de la 
tormenta, mientras que la salida del 
carburante por el puerto de Houston fue 
suspendido” temporalmente, continúa el 
comunicado, lo que ocasionó un corte 

ello la disminución del inventario que 
eventualmente conduce al aumento del 
precio.

Además, los cortes de carreteras 

 
 

Colombia se prepara para recibir 
al Papa Francisco

Bogotá.- El pueblo colombiano espera 
“con gran alegría” la visita que el Santo 
Padre realizará el 6 al 11 de septiembre.

Mons. Fabio Suescún Mutis, Obispo 
encargado de preparar la visita del Papa 
Francisco a Colombia, señaló que cada 
una de las cuatro ciudades a las que irá 

como son la paz, la reconciliación y las 
vocaciones.

El Papa Francisco visitará Bogotá, 
Villavicencio, Medellín y Cartagena. 

En tanto más de 30.000 policías 
colombianos serán responsables de la 
seguridad durante la visita del papa 
a Bogotá, Medellín, Villavicencio y 
Cartagena de Indias, según informó este 
martes un vocero de la fuerza.

 
México reitera a Trump que no 

pagará por muro

México.- Respondiendo a las 
declaraciones hechas por el presidente, 
Donald Trump, en su cuenta de Twitter 
donde dijo que  México es una de las 
naciones con mayor crimen en el mundo 
y que por eso Estados Unidos “debe tener 
un muro”. El gobierno mexicano reitera 
que de “ninguna manera” pagará el muro.

Despachos combinados
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Las diferentes clases de comida 
producen cantidades distintas de 

calor corporal y se miden en la unidad 
-

cos modernos con gran exactitud. De 
hecho, podemos prestar atención a 
la información que recoge el envase 
de cada alimento que compramos,  y 
podemos comprobar que además del 
indicador caloría, se relacionan otros, 
tales como los índices de proteínas, 
colesterol, carbohidratos, potasio, 
sodio, etc., y en la medida que avance-
mos en el conocimiento de esa infor-
mación más selectivos seremos a la 
hora de comprar nuestros alimentos. Y 
sin dudas, el punto de partida para un 
régimen alimenticio saludable será en 
el supermercado con las compras de los 
alimentos estrictamente seleccionados 
y no otros, ya que solo podrás comer lo 
que llevas a casa.

Tomemos un ejemplo, Pancake “Bis-
quick”, que viene en crema mezclada 
con todos los ingredientes de modo 
que tan solo se le adiciona agua para 
preparar los deliciosos pancake, y que 
es costumbre comer en el desayuno. 
Por lo general son servidos tres en cada 
plato adicionando miel o sirope, lo que 

según la etiqueta de dicho envase. Pue-
de ser, que dado su estatura y estructura 
corporal comiéndose un pancake sea 

dos acumularan excesos de grasas en su 

organismo, con las respectivas conse-
cuencias negativas para la salud.

Si empieza a medir los valores 

vas a ingerir cada vez que comes en 
términos correctos para esta actividad: 
calorías, y lo comparas con los esti-
mados que muestran las tablas profe-
sionales al respecto según su talla, no 
resultara difícil apreciar la cantidad que 
debemos comer, y en muchos casos el 
plato de comida que acostumbrábamos 
comer, ahora puede que se comparta 
en dos y/o tres comidas con el nuevo 
régimen, y por supuesto, no se puede 
lograr este cambio en corto plazo brus-
camente, sino que será poco a poco. 

Un equilibrio entre la ingestión de 
alimentos y su eliminación en forma de 
energía, necesita dedicar tiempo y ser 
perseverante. 

 
La gran mayoría de las personas 

tienden a engordar por que comen mal 
y en exceso a lo que su cuerpo nece-
sita, y las personas obesa tienen esa 
condición a un hecho triste que comen 
demasiado, mi modesta experiencia es 
que las personas consumen al menos 
el doble de lo que su cuerpo necesita 
estrictamente. William Shakespeare re-
conocía el pesado fardo que los gordos 
arrastraban por la vida; y el consejo 
constructivo está en que además de 
hacer ejercicios, hay que tener sentido 

de hasta que canti-
dades y que balance 
de la comida es lo alimenticio para su 
cuerpo.

 
Y es que todos somos criaturas de 

costumbres buenas o malas, pueden 
-

mo modo el medio en que se desarrolla 
forma o deforma, así que si se sienta 
a la mesa en familia será una meta de 
todos proponerse comer saludable de 
modo que se convertirá en un hábi-
to de todos los miembro del núcleo 
familiar. Como parte de este proceso, 
insistimos en vigilar la información que 
ofrecen los productos que compramos 
en el supermercado, incluso puede que 
nuevos sabores han de cultivarse y se 
incorporen a nuestras comidas, y eso 
puede requerir un esfuerzo de voluntad, 
pero no es renunciar a los placeres de 
la mesa, puede que le sorprenda que no 
conocía la mejor comida del mundo.

 
-

menticios, la clave para mantenerse en 
el peso adecuado es la actividad física. 
De nada sirve que hagas regímenes de 
alimentación saludable exclusivamente, 
si no la vas a combinar con ejercicios, 
y para ello puedes contar con nuestros 
servicios en 7428 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL 33405, o visite www.
calvetpersonaltraining.com, o a través 
de nuestro teléfono 561-512-9081.

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Pedro Alaniz

 Pescado al mojo de ajo
El sabor del Chef - También pueden visitar: www.saboresdelmundo.us y TV show por Comcast 208, 616, 25.2, los domingos a las 9:00 am.  

Ingredientes
 

Media barra de mantequilla
Media cabeza de ajo
1 poco de mostaza (media cucharadita)
Salsa Maggi
Sal y pimienta al gusto
¿Cómo se prepara? 

Antes  que nada tomamos los ajos y les quitamos 
la cascara para después partirlos en rodajas delga-
das que pondremos a freír en un sartén junto con 

vamos a marinar con un poco de salsa maggi, mos-
taza (solo un poco para dar sabor y color), sal y 
pimienta.
 
En este punto ya tenemos nuestros ajos dorándose 

en el sartén con la mantequilla y también tenemos 
- donde lo estaremos dorando por 5 minutos antes de 

la primera volteada, dejamos 
en el sartén hasta obtener el 
dorado que deseemos y listo 
ya tenemos cocinado nuestro 
pescado al mojo de ajo.

Nota: Este pescado es ideal 
para acompañarse con arroz 
blanco o una sencilla ensalada 
que podemos preparar rápida-
mente con lechuga, jitomate, 
pepino y cebolla, además de 
un aderezo tipo cesar (para la 
ensalada).

¡Buen provecho!  

Comer conociendo lo alimenticio 
Otilia Calvet

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

vez por la sencillez del platillo, esta semana les traigo la receta para que aprendan como preparar este sencillo platillo, veamos los ingredientes: 
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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”    

El abeto y el espino
Por Esopo 

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 

esta semana los arrianos deberán dejar 
el orgullo de lado si desean salvar a 
emprendimiento comercial. 
Números de suerte 23, 30, 45.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
En el ámbito laboral, la gente de 
Libra vivirá una semana en la que se 
producirán cambios que no serán de su 
agrado. 
Números de suerte  28, 31, 36.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
En los negocios, semana en las se 
verán obligadas a tomar medidas 
drásticas con el objetivo de cuidar el 
rendimiento de sus emprendimientos 
comerciales. 
Números de suerte  2, 5, 17.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
A partir del lunes comenzará un 
período astral en el que los nativos bajo 
este signo, serán muy bendecidos tanto 
en el ámbito laboral como en el ámbito 
económico. 
Números de suerte  3, 17, 39

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
En el ámbito laboral, los nacidos 
bajo el signo de Géminis tendrán una 
semana muy estresante. 
Números de suerte 30, 32, 38.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
En el terreno laboral, será una semana 
demasiado tranquila para la gente de 
Sagitario. 
Números de suerte 8, 20, 21.
 

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
En el ámbito laboral será, las personas 
de Cáncer vivirán una semana muy 
tormentosa y agitada. 
Números de suerte 4, 15, 48.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
Las personas de Capricornio deberán 
ser lo más realistas posibles y no dejar 
que un exceso de optimismo les haga 
perder la objetividad. 
Números de suerte 13, 24, 40. 

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
En el ámbito sentimental, el hombre 
de Leo sufrirá grandes desilusiones 
está semana. 
Números de suerte  44, 51, 53.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
En el ámbito laboral, la gente de 
Acuario vivirá durante esta semana 
algunos días tranquilos y otros de 
mucha tensión. 
Números de suerte 35, 51, 57.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
En el ámbito del trabajo, esta semana 
los nativos de este signo deberán 
sobreponerse al desaliento. 
Números de suerte 1, 4, 6.
 

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
Piscis comenzará esta semana un 
período en el que estarán motivados 
por un fuerte deseo de superación. 
Durante este ciclo los astros te 
impulsarán para que logres prosperar. 
Números de suerte 4, 13, 28.

Sólo aquéllos que nada 
esperan del azar, son 

dueños del destino.

Matthew Arnold
(1822 - 1888)

Poeta y crítico inglés.

Por Ángel B. González

Rincón Poético

felices en los canteros

por el día de los obreros

que son los trabajadores.

Hoy le rendimos honores

a todos en mi creación

donde pongo el corazón

hasta en la última frase

que es lo mismo que hace

Nuestro Semanario Acción.

Por Planeta Curioso

Abre bien los ojos para que no pierdas detalle, una frase algo irónica si pensamos 
que, cuando queremos ver mejor, entrecerramos los ojos.

Y efectivamente, tenemos una mejor visión, ¿por qué? Porque cuando lo hacemos 
logramos enfocar la imagen.

De acuerdo con BBC, al entrecerrar los ojos, los músculos de las mejillas y las 
cejas bloquean parte de la luz, la imagen se ve más oscura y al entrar un poco de luz 
los ángulos más llanos podemos visualizar más claramente la imagen.

Si quieres comprobarlo, puedes hacer un par de agujeros en un pedazo de cartón y 
mirar a través de ellos. 

¿Ya estás preparado  para hacer el experimento?

¿Por qué podemos ver mejor si 
entrecerramos los ojos?

Notinotas

Disputaban entre sí el abeto y el espino. Se jactaba el abeto dicien-
do: 
-Soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para construir las naves y los 

techos de los templos. ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí?
-¡Si recordaras-replicó 

el espino- las hachas y las 
sierras que te cortan, prefe-
rirías la suerte del espino!
 
Moraleja  

Busca siempre la buena 
reputación pues es una 
gran honra, pero sin jac-
tarte por ello,  y también 
cuídate de los que quieren 
aprovecharse de ella para su 
propio provecho.
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

¿Cuáles son los estados con las leyes más y menos 
rigurosas para los choferes alcoholizados?  

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

La última cifra que está disponible 
dice que más de 10.000 estadouni-

denses murieron en 2015 en accidentes 
automovilísticos con un conductor  al-
coholizado. Eso es más del 29 por 
ciento de todas las 32.092 muertes de 

 
En 2010, el último año para el cual la 

Administración Nacional de Seguridad 
en el Transporte de Carreteras tiene da-
tos, el costo económico de 2,27 millo-
nes de accidentes fatales y no mortales 
fue de $ 242 mil millones y los costos 
integrales, que incluyen valuaciones de 
calidad de vida, totalizaron $ 836 mil 
millones.
 
De ese total, los costos económicos 

de los alcohólicos totalizaron $ 44 mil 
millones (18,2% del total) y los costos 
integrales de alcohólicos totalizaron $ 
201 mil millones (24% del total).
 
Sin embargo los investigadores del si-

tio WalletHub, notaron algunas buenas 
noticias:
 
Las muertes que conducían con la 

en un 57 por ciento entre 1982 y 2014. 

Gran parte de la mejora se debe a las 
leyes estatales más estrictas sobre la 
conducción en estado de ebriedad.
 
Los investigadores de WalletHub 

estrictas y más indulgentes relaciona-
-

cia” (DUI). 
 
Luego combinaron esa puntuación con 

un rango de prevención para obtener 

 
Los 10 estados con los rankings de 

prevención más rigurosos, y más difí-
ciles en general de salir de ellas y sus 

puntuaciones sobre un máximo de 100 
son:
 
Arizona: 84.09%
Georgia: 70.45%
Alaska: 65%
Kansas: 64.09%
Oklahoma: 64.09%
Nebraska: 61.82%
Connecticut: 60.91%
Utah: 60.45%
Delaware: 55.91%
Virginia Occidental: 54.55%
 

los más indulgentes y menos riguro-
sos a los que manejan alcoholizados 
fueron:
 
Dakota del Sur: 20.45%
Distrito de Columbia: 22.27%
Ohio: 28.64%
Dakota del Norte: 29.55%
Idaho: 29.55%
Maryland: 30.00%
Nueva Jersey: 30.45%
Pennsylvania: 30.91%
Michigan: 30.91%
Vermont: 33.64%
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Pasar una temporada a solas 
después de una ruptura es 

positivo porque permite cerrar 
heridas, desengancharse de la 
antigua relación y prepararte 
para conocer a tu pareja 
competente.
 
Así, es un buen punto de 

partida si estás dispuesto(a) a 
superar barreras y creencias 
que te limitan. No lo es 
cuando consideras que tus 
experiencias previas te han 
condicionado demasiado, que 

un ermitaño antes de volver 
a sufrir o que es imposible 
intentar encontrar a tu “media 
naranja”.
 
Si tomas la decisión de volver 

a intentarlo, digamos muy 
positivamente ¡enhorabuena! 
Pero antes, ten en cuenta 
una serie de aspectos que te 
ayudarán a elegir mejor y evitar 
sufrimientos innecesarios. 
 
Visualicemos 8 puntos 

de vistas antes de 
llegar a tomar una 
determinación

1.- Piensa en el futuro: ¿Qué 
tipo de relación te gustaría 
tener? Podría ser una amistad 
íntima sin compromiso, pero 
también una pareja estable 
con la que crear una familia. 
Son dos puntos de partida muy 
diferentes y es importante que 
sepas qué es lo que quieres, 
cuál es tu proyecto de vida.

2.- Ahora, repasa el pasado: 
¿Qué aspectos de tus anteriores 
relaciones te han hecho sufrir? 
¿Qué actitudes o tipos de 
personas no te convienen? 
¿Qué es lo que no estás 
dispuesto (a)  tolerar o a 
repetir?

3.- En este punto, cuando 
ya sabes lo que no deseas, 
rememora los aspectos 
positivos de tus relaciones 
anteriores: ¿Qué echas de 
menos? Por ejemplo, tener 
una persona cariñosa a tu lado 
o alguien que realmente sepa 
escuchar. Enumera las virtudes 
de tus anteriores relaciones y 
parejas, aquello que te gustaría 
volver a vivir.

4.- Es posible que al hacer 
esa lista te asalten la tristeza, 
la nostalgia e incluso el temor 
de no volver a encontrar una 
persona que te quiera de 
verdad. Está bien, no corras de 
las emociones intensas: Respira 
hondo, deja que te atraviesen 
y no luches contra ellas, no te 
juzgues o te critiques.

5.- Bien, ahora ya sabes qué 
es lo que no quieres, y también 
lo que sí quieres. Incluso 
has dejado que los recuerdos 

y con ello se vuelvan más 
dulces y menos incómodos.

6.- Da rienda suelta a tu 
voz interior y escribe sobre 
tu futura relación. Déjate 
llevar. No se trata de escribir 
un texto perfecto ni de que 
nadie lo lea. Es una hoja de 
ruta para ti misma. Tampoco 
te obsesiones intentando 
controlar todos los detalles. 
La vida tiene sus propias 
ideas al respecto. Piensa sobre 
todo en las cualidades que te 
gustaría encontrar en tu nuevo 
compañero, y deja que el 

destino se encargue de detalles 
como su altura, su profesión 
o el color de sus ojos. Por 
ejemplo, puedes poner: que me 
resulte físicamente atractivo, 
que sea una persona generosa, 
que no mienta, que cumpla su 
palabra.

7.- Incluye en la lista las 
cualidades negativas, para 
tener bien claro que no son 
negociables y que no vas a 
volver a pasar por ahí. Puedes 
decirte a ti mismo (a) “nunca 
más una mujer u hombre 
perjudicial que me haga sentir 
inseguro(a) con su actitud hacia 
mí” o “que critique mi físico, 
emociones e intelecto”. Y 
después, comprométete contigo 
mismo(a)  a romper el ciclo 
dañino y compulsivo.

8.- Utilizar la visualización 
es una herramienta muy 
poderosa para crear una 
imagen mental de lo que 
queremos. El cerebro no 
distingue si la “película” está 
sucediendo en la realidad o en 
la imaginación. De modo que 
si visualizas algo placentero, tu 

organismo generará hormonas 
del bienestar que te harán 
sentir mejor. Además, la 
sensación penetra en la mente 
subconsciente, que es donde 
habitan creencias como “no 
merezco”, “no va a salir bien” 
o “nunca encuentro lo que 
busco”.

¿Te ayudo a pensar?

- Descubre qué es lo que 
no quieres y comprométete 
contigo mismo(a) a romper el 
ciclo.
- Pregúntate qué quieres 

realmente y cuáles son las 
cualidades que buscas en esa 
mujer u hombre.
- Permítete sentir tus 

emociones para poder liberarlas 
y cicatrizar heridas.
-  Visualiza la relación 

que anhelas y convéncete 
a ti mismo(a) de que vas 
a encontrar a esa persona 
especial que complementará el 
resto de tus días.

Te has preguntado: ¿Estás preparado(a) 
para conocer a tu “media naranja”? 

Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.
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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
Philippe Coutinho estaría a 

como nuevo jugador de 
Barcelona. Liverpool habría 
aceptado la oferta del club 
catalán, unos 150 millones 
de euros, y la operación se 
concentraría en los momentos 

británicos.

“Liverpool acepta la oferta del 

The Sun. “El conjunto de 

del internacional brasileño a las 
8 de la tarde”, agregan.

“Los dirigentes y ejecutivos 
del club azulgrana están 
ultimando los detalles del 
traspaso del brasileño del 

Liverpool y el anuncio podría 

que el mercado en la Premier 
League se cierra, e incluso el 
diario británico ‘The Sun’ se 
atreve a dar la hora exacta en 
la que Coutinho se convertirá 

Mundo Deportivo.

“La operación del traspaso 
de Coutinho estará cifrada 
en una cantidad que podría 
superar los 150 millones de 
euros, lo que convertirán 
al talentoso futbolista en el 

del Barça, sobrepasando los 
105 más variables que costó 
sacar a Ousmane Dembélé del 
Borussia Dortmund”, detallan.

“Philippe Coutinho, que está 
concentrado con la selección 
de Brasil para la disputa de los 

Mundial 2018 ante Ecuador y 
Colombia, había solicitado el 
‘transfer request’ para salir de 

las negociaciones, ya que no 
querían vender a una de sus 
estrellas”, concluyen.

Philippe Coutinho estaría a 

como nuevo jugador de 
Barcelona. Liverpool habría 
aceptado la oferta del club 
catalán, unos 150 millones 
de euros, y la operación se 
concentraría en los momentos 

británicos.

“Liverpool acepta la oferta 
del Barça por Coutinho”, 

marcha del internacional 
brasileño a las 8 de la tarde”, 
agregan.

“Los dirigentes y ejecutivos 
del club azulgrana están 
ultimando los detalles del 
traspaso del brasileño del 
Liverpool y el anuncio podría 

que el mercado en la Premier 
League se cierra, e incluso el 
diario británico ‘The Sun’ se 
atreve a dar la hora exacta en 
la que Coutinho se convertirá 

Mundo Deportivo.

“La operación del traspaso 
de Coutinho estará cifrada 
en una cantidad que podría 
superar los 150 millones de 
euros, lo que convertirán 
al talentoso futbolista en el 

del Barça, sobrepasando los 
105 más variables que costó 
sacar a Ousmane Dembélé del 
Borussia Dortmund”, detallan.

“Philippe Coutinho, que está 
concentrado con la selección 
de Brasil para la disputa de los 

Mundial 2018 ante Ecuador y 
Colombia, había solicitado el 
‘transfer request’ para salir de 

las negociaciones, ya que no 
querían vender a una de sus 
estrellas”, concluyen. 

Manziel, de 24 años, no ha 
jugado futbol americano desde 
que los Cleveland Browns lo 
dejaron en libertad.

Aunque todavía la tienen 
difícil, si los Marlins 

de Miami consiguen colarse 
en la postemporada habrán 
protagonizado uno de los 
mayores milagros deportivos 
de todos los tiempos.

No comparen a estos Marlins 
con los del 2003, aquellos que 
empezaron con el pie izquierdo 
y terminaron ganando la Serie 
Mundial.

Aquellos rebosaban talento 
(Iván Rodríguez, Miguel 
Cabrera, Mike Lowell, 
Dontrelle Willis, Josh Beckett, 
Brad Penny, Derrek Lee, 
Luis Castillo, Alex González, 

sólo necesitaban de una mano 
que los guiara al éxito, como 
ocurrió con la llegada de Jack 
McKeon al puente de mando.

No, el equipo de este año 
es distinto. Ni el presidente 
del partido de los optimistas 
hubiera apostado un centavo 
por los Marlins del 2017, 
que con una guerrilla llena 
de remiendos tiene soñando 
a sus fanáticos en el sur de la 
Florida.

Un equipo que comenzó 
la temporada tratando de 
recoger todavía los pedazos 
de la tragedia de la muerte 
de su astro José Fernández 
y con más interrogantes que 
respuestas no era favorito ni 

De los 31 partidos que les 
restan en el calendario, 17 
son en casa y 18 son contra 
equipos de récord perdedor: 

de Atlanta (8) y los Mets (3).

Les quedan duras porfías 
como visitantes en Arizona 
y Colorado, pero son los 
Diamondbacks y los Rockies 
justamente los dos equipos 
que ahora mismo comandan la 
lucha por los comodines, así 
que esos enfrentamientos, así 

como tres pendientes contra 
los Cerveceros de Milwaukee 
en Miami, podrían ser la clave 

Además, Rockies y 
Diamondbacks tienen seis 
juegos pendientes entre 
ellos, en los que pueden 
despedazarse entre sí para 

A eso súmenle que a Colorado 
le restan siete encuentros 
contra la aplanadora de los 
Angeles Dodgers, el equipo 
con mejor marca en todas las 
Grandes Ligas, que también 
deberá jugar seis veces ante 
Arizona.

Los Cerveceros, en tanto, 
también por encima de Miami 
en la batalla del wildcard, 
deberán chocar cuatro 
veces con los Nacionales de 
Washington, el equipo con 
el segundo mejor récord del 
viejo circuito, siete con los 
Cachorros de Chicago, líderes 
de la división central, y tres 
contra los Cardenales de San 
Luis, otro que no ha tirado la 
toalla y tiene probabilidades de 

El base All Star, Isaiah 
Thomas, le dijo a ESPN 

que ha tenido progresos 

lesionada para un regreso en la 
temporada 2017-2018 y tiene 
un mensaje para los equipos de 
la NBA que dudan de su salud 
a largo plazo.

“No estoy dañado”, le dijo 
Thomas a ESPN el martes. 
“Regresaré y seré el mismo 
jugador”.

Thomas, de los Boston 
Celtics, fue incluido en un 
cambio con los Cleveland 
Cavaliers por Kyrie Irving 
el 22 de agosto, pero la 
incertidumbre acerca de su 
esperado regreso a la duela ha 
estancado el cierre del acuerdo.

Los directivos de Cleveland 
y Boston comenzaron a 
involucrarse mutuamente 
en una solución el martes, 

le dijeron fuentes a ESPN. 
Cleveland ya no está buscando 
a uno de los mejores jugadores 
de los Celtics o selecciones de 

fuentes. Los Cavaliers podrían 
estar dispuestos a completar el 
acuerdo por una selección de 
primera ronda o segunda ronda, 
dijeron las fuentes.

En una entrevista con ESPN 
el martes por la tarde, Thomas 
fue contundente en su creencia 
de que la lesión que terminó 
su temporada en las Finales 
de la Conferencia Este ante 
Cleveland no tendrá un impacto 
a largo plazo en su carrera.

“Nunca ha habido una 
indicación de que no volvería 
y nunca ha habido una 
indicación de que esto es algo 
que estropee mi carrera”, dijo 
Thomas

Isaiah Thomas: ‘Volveré tras la 
lesión de cadera a ser el mismo 
jugador’

Con estos Marlins, se vale soñarManziel en busca de 
oportunidad en la CFL

Liverpool habría aceptado la oferta de Barcelona 
por Coutinho
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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.
______________________________

*Apto., pequeño, 1/1,  independiente, 
a/c, agua incluida, área de Lake Worth 
y Military, inquilino paga electricidad 
y gas, $585 561.687.2831.
______________________________

*Apto., 1/1, $850, agua incluida, 
área de 10th ave., y Military Trail. 
561.714.3290.
_______________________________

*Habitación amueblada con baño y 
entrada independiente, a persona sola 
que trabaje, NO COCINA, microhondas 
y nevera, $200 depósito, $550 mensual. 
561.308.4133.
______________________________

*Alquilo estudio amueblado, inde-
pendiente, solamente una persona, 
preferible caballero, no FUMAR, área 
de Fla Mango y Summit Blvd., $650 
incluye utilidades. 561.723.3100.
______________________________

*Apto., 2/1, independiente, amplio en 
el 2do piso, a/c, lavadora/secadora, 
buena zona de Belvedere y Harver-
hill, no menores de 12 años. $1,100 
561.687.2831.
______________________________

*Para rentar en buena zona con todas 
las utilidades incluidas, acceso al 
internet y TV satélite, cocina,  para 
una o dos personas adultas con 

Parqueo y patio, entrada indepen-
diente. Sólo si usted está seriamente 
intererado.  Llame al 561.317.6151.
_______________________________

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

*Se renta estudio en área privada 
con entrada independiente, para 
persona que trabaje. Todo incluido. 
$650. No mascotas. Llamar a Susana 
561.762.4415.

______________________________

*Efficiency espacioso. Cocina y 
entrada privada. Wi-Fi. Direct TV. 
Agua y luz. $750 + Depósito. Para 1 o 
2 personas que trabajen. Llamar a Félix  
561.667.1613.
______________________________

*Se renta casa. 2-1. Aire central. Sala, 
cocina, comedor. $1,200. 1er y último 
mes. $500 de depósito. No animales. 
Llamar a 561.201.0812.
______________________________
 
*Renta. Excelente lugar. Para 1 
o 2 personas con trabajo fijo. Sala, 
comedor, cocina, baño, cuarto con 
closet. Utilities incluidas. TV, satélite. 
Patio y parqueo para dos autos. Entrada 
independiente. $850. 1er y último 
mes. $500 de depósito. No laundy. No 
mascotas. Llamar a 561.317.6151.
______________________________

*Se renta efficiency. Área de la 
10 ave y Military. Todo incluido. 
Preferentemente caballero o pareja que 
trabaje. Llamar a 561.441.3107.
______________________________

*Se renta apartamento. 1-1 para 
persona mayor de 55 años. Área 
de Palm Springs. $850. Llamar a 
561.307.5686.
______________________________

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.
_______________________________

*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

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

*Limpias espirituales, Atracción de 
suerte y fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________

*Se hacen toda clase de reparaciones  
electricas, carpintería, pintura, 
plomería. Precios muy accesibles. 
561.201.1322. Carlos.
_______________________________

*Servicio  de tapicer ía  en 
general obtenga el mejor precio, 
compare. 786.332.0659.
_______________________________

*Ofrezco mis servicios para trabajar 
en limpieza de casas y cuidado de 
niños, buenas referencias, llamar al 
954.861.7366, 305.417.3579.
_______________________________

*Seguro de salud a bajo 
costo, no importa sus ingresos o 
situación migratoria, acceso a un plan 
de salud, National General Insurance. 
Escriba HEALTH desde su celular 
para recibir una cotización GRATIS, 
al 772.546.2299. 
_______________________________

*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. 
_______________________________ 

*Busco trabajo cuidando ancianos. 

información al 561.287.0637. 
_______________________________

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. 
_______________________________

* Harley Davidson 
Road King FLHR 2009 $10,500  ó  
mejor oferta excelente condición
Gabriel Manzanet 561.644.0321

*Mani Appliances ofrece gran especial 
por el mes de septiembre. Secadoras 
a $85 hasta que dure. Llamar al 
561.667.1435. 

_______________________________

SUR DE LA FLORIDA

Gana $40,000 o más en 
su primer año. 
Obtenga su Licencia del Estado.
Entrenamiento GRATIS. 
Conviertase en un Destacado 
Asesor de Seguros.
Llama al Dr. Miller Puentes, 
REGIONS HEALTH GROUP
772.546.2299. Ext. 117 
Llame YA. Sólo hay 3 posicio-
nes disponibles.

$10.00 X 2 semanas
ANUNCIOS CLASIFICADOS
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