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Editorial

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

R

¿Quién manda aquí?

A -

-

-

importante en la historia de esta 
-

-

-

Entre las grandes verdades según la 

que derivan sus 
-

-

-

-

un nuevo gobierno que se funde en 

-

-

en bien del pueblo y en respeto aquellos 

E -

Es sumamente importante 

-
visiones tribales entre el norte 

 

-

fundamentada en profundas 

-
-

fruto de su trabajo. La libertad 

para defender su modo de vida 

 
En los estados del norte ya 

-

-

 
Los grandes ideales que 

 
La semana pasada un grupo 

de billonarios dirigidos por 
-

-

para que terminen de abolir 
y sustituir el plan de salud 

-

 
-

de Texas ya se ha negado a 
-

-

-
-

 

-

otros tres senadores republi-

porque no resuelve de manera 

-

 

-

dejar a entre veintidós y vein-

 

reunidos en Colorado Springs 

-
sión de la ley de salud. 

 

esta es la nueva versión de una 

 
El próximo martes 4 de julio 

-
miso solemne de dar los pasos 

 

peligro.
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Juan Merodio
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

E -
-

triunfar y sobrevivir en el mundo 

 

“Generar buenas historias y que 
-

gente ya que te permiten además 
-

-

eso es lo que te permite generar 

empresarial.

-

-

-

-

-

“Es que sigue siendo una estrategia de 

tienes que integrar en tus redes 
-

el mayor número de plataformas 

-
-

un poster en un blog. Los videos 

que más va a ayudar a posesionar 

es la mejor inversión que puedes 

-

para el mundo entero.

Nos da las claves para triunfar
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Una discusión a micrófono abierto sobre ‘movilidad’ inspira grandes  
conversaciones en la ciudad de West Palm Beach
 

Los asambleas son una bue-

-

-

movilidad Gable Klein y al 

un estudio sobre los problemas 

-

de los próximos pasos prelimi-

-

presidente de transporte de Chi-

-

Street.
-

todos en la sala. Esto fue ge-

-

 
“La idea es equilibrar las 

-

es realmente un gran ejemplo 

una tensión entre las personas 
que están tratando de atravesar 

-
 

-

donde los diversos grupos 

Klein y el resto del equipo de 
Alta Design se dispusieron 

y las personas que trabajan en 

una de las mejores reuniones a 

-

-

5.000 automóviles bajando 
-

 
-

semáforos y el puente que no 

-

 
 A medida que los resultados 

-
-

-

pueda entusiasmarse en nuestra 

-

 
-

sus ideas. 
Contribución especial de 

Maritza Cosano  
(West Palm Beach Magazine)

4 de julio... Día de la Independencia 
de EE.UU.
Este 4 de julio sólo hay un lugar donde 

se puede ver los más deslumbrante fuegos 

West Palm Beach 
 
4th de julio Flagler

-

-

-
siones más grandes de la vida de juegos 

-
-

 
 BBQ, BREWS & BLUES 
 En el Historic Northwest District

-

hotel.
 
 StoryVille

West Palm Beach Waterfront

 
Noches de juego

West Palm Beach Waterfront
-

sa en versiones más grandes que la vida 

-

 
Glow FORE It Mini Golf

West Palm Beach Waterfront
9 hoyos de mini golf de brillo en la 

Hallan helicóptero  que fue 
usado para atacar la sede del 
Supremo venezolano

-

-

-
to no hay ninguna persona detenida 

-

“Vamos a seguir ahora mismo des-

-

-

-

-
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Padre Alfredo 
Hernández

¿Cuál es el valor de las vacaciones 
para el cristiano?

Religión

 ¿Qué son las vacaciones 
y qué importancia tienen en 
nuestras vidas? 
 

A -

ser solamente una diversión. 

muy importante de la vida del 

 
 Quizás sorprenda a algu-

búsqueda en el portal del 

-

 

 
-

-

 

 

-

tienen la posibilidad de ir de 
-

mente en los que están en las 

en sus hogares. A ellos qui-

-

 

-

-

distendida para gustar la inti-

-

-

dimensión más equilibrada y 

 

menos de un mes antes de 

para revisar y programar su 
-

-

 

-
-

ellas en un video mensaje que 
envió el 13 de julio de 2014  a 

-
longado o releyendo algunas 

-

y los enfermos que quedan 

-

 
Vemos en el testimonio de los 

papas del último medio siglo 

-

-
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Finanzas

Ovidio Calvet

El manejo de la información 

A -

-

-

-

-

poder ser posteriormente reor-
-

 
-
-

-

que será posteriormente trans-
formado en un mensaje que 
puede ser interpretado por quie-

-
-

mitidos estos datos mediante la 
-

binario que representan a la 

transmisión o no transmisión de 
-

-

de ordenar estos datos mediante 

-

 

-

está dirigido a los 

puede tener una 

todo momento 
-

biendo datos de 
nuestro entorno 

puede servir para esa u otra 

nuestra memoria y pudiendo 
ser utilizado oportunamente.

-
ralmente a su equivalente de 

-

-

-

de gestión y presupuestario. 

que permita realizar el mante-
nimiento preventivo de forma 

misma se limite a datos patri-

-

-

-
venientes a la hora 

informada sobre la 
-

-

estrategias y motivar al perso-
-

-

empresas quiebran todos los 

resultantes de manipular la 

-
-

-

se trata de evitar errores infor-
mativos que lleven a importan-

mal manejo de inventarios se 

modo que lleva a la empresa a 

a los altos niveles de desperdi-

 Aunque continuaremos 
profundizando en próximos 
artículos, pueden hacerme 
llegar su punto de vista vía 
orct2@hotmail.com , o a tra-
vés del 561-402-0041. Calvet 
Accounting Service LLC.

Finanzas -  Envie sus preguntas y sugerencias a: orct2@hotmail.com
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Sexo débil 
José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Aprendiendo que...

Hestamos dando nueva vida a esta 
-

madre patria nos visitan. ¡Seáis bien-

    

-

-
-

-

fue dotada de un extraordinario poder 

-

-

 

-

-

-

-

mujer del gobernante. No quiso regresar 

-

 
-

jeres poderosas por su talento y belleza. 

-
rado presidente Clinton estuvo a punto 

-

 
 FINIS CORONAT OPUS   

-

 
-

puede atesorarse. El tiempo avanza de 
manera inexorable y no hay nada que 

y luego el futuro.

tiempo.
Cuando hablamos de tiempo podemos 

-

-

-

llega y en el presente realizamos todo 
aquello que “que programamos en el 
ayer porque no siempre el tiempo es su-

-

Lo más seguro es 

No se trata de ser ni pesimistas ni 
-

vivirlo de la mejor manera posible. 

-

que el prójimo nos brinde espontánea-

-Que el Rey del universo entero es Dios.

-Que el regalo más hermoso es el perdón.
-Que lo más maravilloso del mundo es el    
  amor.
-Que el sentimiento más vil es la envidia
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales

Detienen prominente 
abogado de Boca Raton

Rosenbaum fue detenido esta 

hombre y una mujer en la sala 

-
de se le pidió que llegara a  una 

fue arrestado.
  

 Detienen a médico 
de 84 años 

arrestado el pasado jueves en 
-

regulados por valor de unos 10 
-

federales.
La autoridad federal de 

deliberadamente más de 400.000 

-
za de medio millón de dólares.

-

51.

liberados en espera de más 

prisión.

-

trabajaban para la autoridad 
federa

-
-

tos regulados y sin realizar el 

-

 
Se ahoga otro niño 

en una piscina

Sanford Avenue.

más tarde.

-

 
Se desploma muelle en 

condominio de Boca Raton

-
gar donde 13 personas fueron  

de que un muelle se derrumbó 

Limones 
dijo que tres 
personas fue-
ron llevadas 
al hospital. 
Las 10 personas restantes han 
reportado lesiones de menor 

  
Autoridades piden  ayuda 

a la comunidad para dar con 
el paradero de un niño

 
Christopher  Fisher fue visto 

-

sido visto  desde que salió de su 

familia. 

peligro. 

-

llamar al 688-3400 o alertar al 

Casos de Hit and Run aumentan en 
la Florida 

Florida.- 

autoridades estatales.

Departamento de Seguridad en las 

Florida.

Esta misma semana se registraron dos 

Las autoridades realizan  esfuerzos 

Trump recauda fondos para 
campaña de 2020

New York.- El presidente de Estados 

la entrada.
La seguridad estuvo a la orden del 

donde los invitados empezaron a llegar 
alrededor de las 5 de la tarde.

que estaban afuera del hotel sosteniendo 

A unos 40 meses de las próximas 

esperaba que alrededor de 300 personas 

que un grupo de reporteros iba a poder 
ingresar.

no pudo ingresar la prensa.
Luego de que los periodistas 

 
Nicaragua líder latinoamericano en 

igualdad de género

Nicaragua.- 

obtener un puntaje muy superior al 

China tiene mayor cantidad de 
diabéticos en el mundo

China.- 

sufriendo la mayor epidemia de 

126 mg/dl.

Según un informe de los Centros 

enfermedad.

(Despachos combinados)
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Con mucha dinámica, Volkswagen 
presentó el nuevo Tiguan del 2018 Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

V
-

un paisajes de maravillas que 

 Este nuevo Tiguan del 2018 
se sostiene en la plataforma 

 Este Tiguan de segunda ge-

10 pulgadas más largo que su 
-

más moderno.
 
 Modelos
 

-

y Android Auto es estándar en 
todos los modelos.

-

-

de área.
 Trae una extraordina-

-

 
 Motor y transmisión
 

-
-

-

-
nadas.
 
 Su Interior
 

-

las puertas traseras son an-

salida.
 Ante la última versión este 

trasero que pueden deslizarlos 

-

-

-

en este nuevo modelo.
-

delos estarán equipados 

brillante de 8.0 pulga-

pantalla de 6.5 pulgadas 
es estándar en los mode-

de Android Auto / Apple 

pulgadas para el grupo de ins-
trumentos.

-

mano. 

 
En las carreteras de Denver
 

-

 

fue lo mejor para probar su 

agarre.
 En ese terreno el modelo de 

-

 
Conclusión
 

de automóviles alemán está 

 Este nuevo Tiguan es un paso 

-

Hde vida por las nubes 

-

-

Ser un indigente es para mu-

poder alzarse. Y en Estados 

profundamente individualista 

son los estigmatizados por la 
-

-

-

operan para mantener o 
arrojar a más personas a 

estado verdaderamente 

-

sirviendo a los “Home-

-

de dinero del Gobierno federal. 
-

-

pesada de estos menos 

que subsistir viviendo 
-

-

-
-

dua tarea donde todos estamos 

La pregunta que todos nos 

dinero del Gobierno están ha-
-

En defensa de la población “Homeless”
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.
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-

 

eliminados ya que son fundamentales 

-

debemos retirar totalmente los alimen-

-

sin perder vitalidad.
 

-

-

-

-

-

pasa desde que los tomamos hasta que 
son utilizados. Esto depende de su 

-

por el organismo. 

-

 

-

-
-

 
Las personas que están esperando 

dispuesto a trabajar duro y permanen-

-
zar un tiempo de la rutina diaria para 

vida. 

Nuestros servicios en Calvet Perso-
nal Training LLC están a tu dispo-
sición, en el 3008 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL 33405, haga una 
previa cita a través del 561-5129081 
o vía nuestro e-mail  info@calvetper-
sonaltrainig.com .

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Pedro Alaniz

 Lomo a la pimienta verde
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
 

8 Filetes gruesos de lomo de puerco
1 Lata de nata para cocinar La Lechera

1/2 Vaso de vino blanco
1 Cucharada de pimienta verde en grano

Sal al gusto

¿Cómo se prepara? 

Cuando trates de perder peso 
mantén tu energía Otilia Calvet

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

dos era mejor

La mosca

-

La hormiga 

-

te obligan a huir y morir.
 
Moraleja

La mosca y la hormiga

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 

Números de suerte 10, 22, 32.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre

Números de suerte  34, 40, 41. 

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 

signo. Números de suerte  23,32, 36.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Te angustia la idea de que pueda 

son tan sólidos. 
Números de suerte 3, 13, 43. 

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 

Números de suerte  4, 10, 12.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Será una semana sumamente estimulante 

tus metas. Números de suerte 2, 31, 54.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 

será positiva y sumada a la buena 

tendrás lo que te propongas. 
Números de suerte  20, 35, 63.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 

imponer tus gustos porque no lograrás 

Números de suerte 5, 19, 29. 
LEO 
23 de julio al 23 de agosto 

de matrimonio. Disfruta el momento. 
Números de suerte  11, 53, 66.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 

dinero y guardar algunas reservas para 
los imprevistos que puedan surgir en el 
futuro. Números de suerte 1, 3, 7.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 

durante esta semana referidas a su 

Números de suerte  4, 12, 23. 

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte 22, 48, 53.

4 
“muerte” 9 “dolor”.

numero 42
“prepararse para morir”.

43
suena igual que “parto muerto”. 

en las plantas 4 y 9

-

-

Por Planta Curioso

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
No deje que el 

Aún existe tiempo 

espiritualmente y 

su destino. 

Mensaje Espiritual 

Hay olor a independencia

hay olor a libertad

olor a felicidad

con la mayor transparencia.

4 de julio conciencia

para todos los humanos

para norteamericanos

y tantos que aquí vivimos

y felices la compartimos

con la bandera en las manos.

Todo capricho surge de la imposición de 

1788- 1860
Filósofo alemán 

En ningún hospital japonés 
existe el piso 4 y 9 

Notinotas
Sabías que…
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

de Trelles and Bichler
420 US-1, suite 15, North Palm Beach, 
FL 33408.
 

Trelles and Bichler

Trelles and Bichler es tra-

-

vidas.

Trelles and Bichler. 

En la foto: De izquierda a derecha Adelita 
Daumy, Ellainne Torres, Margaret Bichler, 

Les deseamos muchos éxitos en su nueva 

Trelles and Bichler
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Esta semana quiero 

Periféricos
-

sirviendo de memoria auxiliar de la 

Sensorial

-

Falacia

verdad

Pletórico

Migajas 
Restos o sobras que se dan a alguien 

Almena

los muros de las antiguas fortalezas para 
resguardarse en ellas los defensores.
Vitral

Recuerden 

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes

Las muestras de cariño en la pareja
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

El cariño alimenta la autoestima de 
quien recibe el afecto y también de 
quien lo da

L -

-

generan que la pareja deje de disfrutar 
de ratos libres.
 

-

-
-

 
-

-
nuo entre dos personas y la base está en 

existan muestras de 
-

Aunque hay perso-

trabajo demostrar 
-

-

fundamentales en la 

-

-

-
nas para alimentar 

mantener la llama de 

para que esa llama 

y disfrutar el ser 
querido y sentirse ser 

 A continuación les daré algunos con-
sejos que los expertos sugieren poner-
los en práctica. 

-Denle  a su pareja 

“te amo”

fuerte.

Los Centros de Urgencia Helix 
ofrecerán citas médicas de cortesía 

por tiempo limitado 
-

“open house”

un tiempo limitado durante el 

Helix en Palm 

Beach

son ideales para personas que 
-

una oportunidad para aquellas 

debido a la falta de seguro de 
salud.

A continuación la programa-

3555 

Northlake Blvd, Palm Beach 
Gardens. 561-626-4878

Julio 15 - 16
Agosto 19 - 20
Septiembre 16 - 17
Octubre 21 - 22
Noviembre 18 - 19
 

750 S. 

Beach. 954 - 421- 8181 brinda-
-

Julio 1 - 2
Agosto 5 - 6
Septiembre 2 - 3
Octubre 7 - 8
Noviembre 4 - 5
 

www.helixcares.com.
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Deportes
¿Deben los Steelers comprometerse a 
largo plazo con Le’Veon Bell?
Ha sido suspendido --en dos 

-

reporteros de la AFC Norte para 

 
-

 

-
medio de 128.7 yardas desde la 

-

jugada grande a partir de un pase 

ranquean en el Top-5 en yardas 
totales de la temporada pasada 
pese a aproximarse a la edad de 

 

-
-

-

Corre bien pero es una amenaza 

-

-
tras los Steelers tengan a Roe-

tan peligrosa.

Darío Benedetto, el gran 
negocio que se le fue al América 
El delantero argen-

-

en su regreso al fut-
bol argentino.
 

-

-

 
-

torneos el posible traspaso al 

Coapa.
 

A pesar de que su llegada al 

-

disputados.
 

están interesados en el argentino 

 
El futbolista ha expresado el 

veraniega. 

Yoenis Céspedes descarta estar en el Derby de 
Cuadrangulares
Aún a media máquina y entre algodones por sus 

-

 
-

 
“Yo le digo a mi familia que ese tiempo pasó. 

-

-

de la temporada.
 

números que he puesto en los 32 partidos que he 

-

 

-

-
-

 

-
rant para ayudarles 
a retener agentes 

Livingston.
 
“Espera a que 

dijo una fuente esta 
semana.
 

hora del Este. El 

 

 

libre el próximo verano. 

Juego de Estrellas: Ozuna asalta 
puesto en OF de LN
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ALQUILER

al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.
_______________________________

*

561.671.9934.
_______________________________

* 

al 305.790.6072.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

561.308.4133.
______________________________

* 

-

msg o txt. llamar a 561.685.4246.
______________________________

-

561.308.4133.

______________________________

* -

561.762.4415.
______________________________

*
-

ra. 561.389.5694.
______________________________

*

561.541.1115.
______________________________

*
para una o dos personas adultas ambas 

 
no niños. -
tos legales, 

no mascotas, 
no laundry, -

561.317.6151. SOLAMENTE INTERE-
SADOS SERIOS.
________________ _______________
 

EMPLEO

561.586-4108.
_______________________________

561.410.4735.
_______________________________

561.588.1401.
_______________________________

* Se solicita recepcionista (bilingüe), 
técnico de laboratorio y un higienista. 
305.661.3819.
_______________________________

*
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING

561.714.6721.
_______________________________

*¡Gane más!  Graduate en sólo 

561.228.1711.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

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

suerte y fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________

tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 
t r a b a j o  g a r a n t i z a d o .  L l a m a r 
561.385.5548.
_______________________________

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. 

llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________ 

VENTAS 
VARIADAS

 
561.655.2262. 
_______________________________

* Se vende 
Road King FLHR 2009

561.644.0321.
_______________________________

ANUNCIOS CLASIFICADOS
$10.00 X 2 semanas

Semanario Acción
561.586.8699.

LLene el cupón con toda su infomación incluya cheque
y envie antes del miércoles a las 12M.

Nombre_____________________________________________________________

Texto_____________________________________________________________

 __________________________________________________________________
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Del 30 de junio al 6 de julio del 2017 SEMANARIO ACCIÓN
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Del 30 de junio al 6 de julio del 2017 SEMANARIO ACCIÓN


