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Francisco Paz - Adlan Cruz – Stevan Micheo
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Después del rotundo éxito 

“Tres Pianos, Tres Historias, 
Un Escenario”, presentando 
en el Centro de Bellas Artes de 
Caguas, Puerto Rico, los tres 
virtuosos del piano, Francisco 

presentar ese gran concierto 
en varias ciudades de los 

con cada uno de los artistas y 

Francisco Paz
Pianista, actor y conductor 

de televisión
 
“Steven se puso a buscar un 

concierto de tres pianistas y se 
dio cuenta de que no existía, 
aunque los tres hemos hecho 
nuestras carreras individuales, 
donde nos ha ido muy bien, nos 
dimos cuenta de que el secreto 
de esto fue esa unión de los tres 
que teníamos cosas distintas 
que aportar y es lo mejor que 
nos ha podido pasar. Nosotros 
vamos a regresar nuevamente 

a Puerto Rico, vamos para 
Colombia y España, lo 
que estamos haciendo acá 
es buscar la fecha para 
presentarnos en Miami”.
 Adlan Cruz
 Pianista clásico, director y 

productor musical

 
“En el momento de elegir 

el repertorio lo que hicimos 
fue que seleccionamos unas 
cien canciones y a través 
de nuestras redes sociales 
les preguntamos a nuestros 
seguidores que era lo que les 
gustaría que tocáramos. Así se 
abarrotaron las redes de cada 
uno y en varios días logramos 
seleccionar en un popurrí 
tantas melodías, también temas 
de películas, inéditos nuestros 
y esa música de los 80s y 90s 
que nos dio un show de dos 
horas”. 

“Yo comencé a los 15 años 
y gracias a Dios todas las 
puertas se me abrieron por 
líderes que reconocieron 
mi talento. Mi primer viaje 
fuera de Puerto Rico fue a 

España, un país tan exigente 
artísticamente hablando, 
y pude ver que este isleño 
logró conquistarlos, estas son 
memorias que llevo conmigo 
siempre y conservo inclusive 
buenos amigos”, 

Steven Micheo
 Pianista, compositor de 

música instrumental y 
empresario puertorriqueño
 
“Cuando nos reunimos por 

primera vez lo hicimos en una 
galería de pianos que yo tengo 
en Puerto Rico, después nos 

sentamos los tres al piano a 
escuchar el sonido de cada 
uno y realmente fue mágico, 
es que no es lo mismo decirlo 
que escucharnos. Nosotros 
montamos un show maravilloso 

en donde interpretamos tangos 
o La Bikina, pero a tres pianos, 
y ni te puedes imaginar, en 
Puerto Rico fue con un lleno 
total. Para los tres ha sido 
una experiencia inolvidable, 
es más, en YouTube pueden 
buscar Los Tres Pianistas 
y podrán ver ese gran 
concierto”.

Y así Steven recuerda su 
primera presentación
 
“Fue en Panamá y la verdad 

es que los panameños me 
recibieron espectacularmente, 

eso jamás lo olvido y por 
eso digo que con esta unión 
la gente podrá disfrutar de 
tres pianistas que estarán 
brindándoles unas melodías 
que los harán emocionar”.
 

son tres artistas entregados 

de su piano, por eso les 
sigue seduciendo la idea de 

grandiosa. 
 

Entregados en cuerpo y alma a su profesión
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arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, etc.) 

-
ponsables por las opiniones vertidas, 

nuestro juicio lo necesite, y no devol-

se distribuye en lugares seleccionados 
-

 

-

MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

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

R

De sátiros y embusteros
D

y  capacidad decisional 

desarrollar sus talentos en 

en el gobierno.
 

causada por los abusos, tanto 

intentado, a veces con éxito, 

sexuales sugiriéndoles a 

reconocido productor de 

pero a la lista de violadores 

abusadores.
 

política es el del candidato 

adolescentes. Una de ellas 

en esa época con treinta y 

credibilidad de ellas nunca 

de indeseables en un centro 

residía entonces, bajo la 

 
Mientras tanto Moore, se 

puño y letra en el anuario 

 

acerca 

 
Mientras tanto un gran 

republicano al senado por 

 

 

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

necesitados, aceptar y apoyar los 

seguir adelante.

visitantes, y así continuar el “increíble 

tendencias negativas en algunos tipos 

para nuestro colectivo y uno de los 

estar al tanto del acontecer noticioso 

Hasta la próxima semana

Nota de la directora
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Padre Alfredo I. 
Hernández

Cristo, Rey del Universo, nos llama 
al amor por los pobres

Religión

E
dar gracias a Dios por todos 

una oportunidad privilegiada 

días de las necesidades de los 

 

con los necesitados en este 

Mundial de los Pobres, una 

por el Papa Francisco. En su 

cuerpo en el cuerpo llagado de 

recibida en la Eucaristía. El 
Cuerpo de Cristo, partido 
en la sagrada liturgia, se 
deja encontrar por la caridad 

esta nueva Jornada, es bueno, 

Cristo Rey, recordar la deuda 

a los pobres? Es justo darle 
El Papa cita las palabras del 

algo concreto por los pobres. 

podría tener, para ellos y para 
nosotros?

pobres.



7

Del 17 al 23 de noviembre del 2017SEMANARIO ACCIÓN

José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Increíble pero cierto

Hoy, mi muy estimada Clara, el tema 
forzado es sin dudas, el feliz “Día de 
Acción de Gracias”

T -

 

casarse con Ana Bolena a la cual 

-

el país en busca de un lugar seguro 

algunas colonias inglesas en  donde 

-

-

en el territorio de Virginia. Una gran 

-

-

-

para dar gracias al gran Dios por la 

-

 

-

dar gracias especiales a nuestro buen 
-

-

son días de dar gracias a nuestro Dios. 

todo, sin Dios nada.

          
FINIS CORONAT OPUS    

Parte 11

C

-

las ciudades creen en las instituciones, las 
-

-

es el papel del Estado. El papel de centrar el 

-

ese es un tribunal de justicia transicional. 

-

-

intervinieron ese país y crearon un tribunal 

-

-
cia”.

-

-

¡Qué futuro el que se espera…!

Aquellos famosos 
viajeros
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Se espera que los autos voladores estén surcando 
los cielos de Los Ángeles para el 2020 

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

E
-

realidad cotidiana, pero si Uber se sale con la suya, eso 

-

los vuelos de prueba de un prototipo de auto volador 

 

ciudad”. 
 

-

-
cos.

-

-

 

-

 

-

 

-

¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Festividad que nos da la oportunidad de expresar la 

gratitud por las bendiciones recibidas, compartir y 
reconciliarse
 

Año con año las viejas leyendas se recuerdan y se 

-

-
-

y decidieron celebrarlo juntos con los indios nativos 

 
-

-

 
-

 

-

-

y seguir adelante.

en  los antecesores espirituales de todos los estadou-

de la leyenda de ellos. 

-

-
tanciales” e “irreversibles” a la Tierra.
 

-

intentar revertir las actuales tenden-
cias. 

-
-

-
do” por tendencias negativas en algu-

-

 

-

-

  

Continúa en la página 14 
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Helman Ruíz

Nacionales e Internacionales

Plan reduciría población 
carcelaria

Palm Beach, FL.- El condado 

dos años.

ese viaje a la delincuencia”, 

corte de circuito del condado de 

 Advierten sobre robos

Boca Raton, FL.- El 

sobre robos de transacciones 
después de dos casos en la 

Raton desde el condado 

culpable de fuerza excesiva

Boynton Beach, FL.- Los 

velocidad.

durante un acto violento. 

dijo Ryan después del veredicto. 

trabajado.”

el veredicto. 

cargos.

 Abren dispensario de 
mariguana en Lake Worth 

Lake Worth, FL.

dispensario de cannabis en el 

justo al otro lado de la calle del 

 El segundo dispensario del 

de los doctores para usar 

  
Corazón purpura para K9 

Casper

Palm 
Beach, FL.- 
El perro 

Casper de la 

este año.

El servicio de Alguaciles de 

Rick Scott asigna 1,200 millones de 
dólares al presupuesto 2018-2019

Florida.- El gobernador de Florida, 

visitantes, y así continuar el “increíble 

trabajo”.

el gobernador.

convertido al sector privado del estado 

visitantes.

Alaska Airlines anuncia que dejará 
de volar a Cuba

“Cerca de un 80% de los pasajeros del 

posibilidad. Teniendo en cuenta estos 

las nuevas restricciones para viajes a la 

vuelos a la capital cubana.

Con anterioridad Frontier Airlines 

cubanas no sean rentables para todos los 
transportistas”.

Agencia.

Venezuela.

(Despachos combinados) 
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Horóscopo Frase Célebre 
de la Semana

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 

Números de suerte 4, 6, 16.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre

 Números de suerte 9, 17, 21.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 

Números de suerte18, 30, 56.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre

buscas soluciones vas a encontrarlas. 
Números de suerte 3, 29, 58.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 

verdaderas intenciones. 
Números de suerte 6, 23, 38. 

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 

por tu lugar de trabajo. 
Números de suerte 1, 5, 9.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 

decidiste ajustar tus gastos para lograr 

Números de suerte 24, 42, 58.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 

Números de suerte 2, 13, 19.
LEO 
23 de julio al 23 de agosto 

Números de suerte 13, 21, 32.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 

Números de suerte 3, 7, 18.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 

Números de suerte 37, 40, 44.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo

a ver el lado negativo de todas las 

desganado. Números de suerte 8, 22, 40.

El agradecimiento es la 
parte principal de un 

hombre de bien.

Francisco de Quevedo 
(1580-1645) 

Escritor español. 

Por Ángel B. González

Rincón Poético

Fidel Castro estuvo allá,

en Rusia y nunca dijo

que allá fabricó un hijo

Él, que no tuvo mamá.

El ruso ahora está

reclamando lo que es de él

una parte del pastel

que su padre se robó

quizás el hijo nació

como su papá Fidel.

¿Cómo mantener los buenos modales en la mesa?

Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo:  Envíe sus ideas y comentarios a:  mercyj49@gmail.con

L -

-

 
Veamos algunas sugeren-

cia que nos dan los expertos 
sobre cómo mantener los 
buenos modales en la mesa 

-

apetitivos.

-

-

no su boca al plato.

bebidas dentro de su boca.

la cena le pida el salero o la 

-
lo.

• Cuando le pidan pan pase la 
canasta del pan.

-

para acaparar.

todos los invitados. 

Además tenga presente lo 
siguiente

su presencia cuantos antes, 

con invi-
tados no 
anunciados 
y siga las instrucciones de los 

¡Feliz Día de Acción de 
Gracias!

apropiadas.

energías renovables y tecnologías “verdes” son algunas de sus 
propuestas.
 

Fuente: Agencia.

Viene de la página 8
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E
-

-

los videos juegos, el uso de las escaleras 
eléctricas, los elevadores, incluso el 

-
des respiratorias, circulatorias, cardiacos 
entre otros. 

 

en los círculos donde los trabajadores se 
-
-

 
-

lujo de padecer de estrés.
 

-
-

-

-

protagonista. 
 

-
-

ticipar en eventos deportivos, pertenecer 

-

integrado en el autoconcepto de vida, 

de los niños. 
 

-

sedentaria. y por ende, reduce el riesgo a 

-

-

de arterias, arterioesclerosis y todas las 

 
Pero si el se-

-
-

-

en su actitud cotidiana de disciplina, 

solo puede lograrse con un tutor en estos 
-

dor personal.
 

Calvet 
Personal Training

Visítenos en el 7428 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL 33405 -
se con el  561-512-9656, o vía info@
calvetpersonaltraining.com, o a través 

www.calvetper-
sonaltraining.com .

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Pedro Alaniz

 Pavo asado al estilo criollo 
El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast  729 and 982 y 58.   

Ingredientes
 • Un pavo de 15-18 libras
• Adobo o aliño para el pavo
• 40 dientes de ajo, machacados o moli 

      das, rinde casi ½ taza de ajo molido
• 3 cucharadas de comino molido
• 3 cucharadas de sal
• 1 cucharada de achiote molido
• 2 litros de chicha de maíz, o cerveza  

      usar si no puede encontrar chicha
• Mantequilla de achiote
• 1 libra de mantequilla, a temperatura  

      ambiente
• 4 cucharadas de achiote molido
• 1 cucharadita de sal (si se usa mante 

      quilla sin sal) 

¿Cómo se prepara? 

Frote el pavo con el adobo o aliño por dentro 

rellenar el espacio debajo de la piel con la 
-

Llene el interior del pavo con el relleno, si lo 

por separado.

-

relleno. 

Ingredientes para el relleno

orégano, perejil, etc)

Preparación 

una sartén grande. Agregue la cebolla picada, 

-

Añada el vino blanco o el caldo de pollo y 

Por salud, digamos no al sedentarismo
Otilia Calvet

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

Receta del tradicional para preparar el  pavo de Acción de Gracias
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E

posibilidades objetivas y cree 

vacío. En otras palabras tener 

 

Las palabras son parecidas 

raíces, crecen y producen 

las palabras negativas 

perseverar y lograr objetivos 

claves en nuestras vidas 

entonces es cuando los 

ocurren. 

con todo el universo, entonces 

nuestras palabras y acciones, 

Miguel De 
Céspedes, 

“Reconcíliate contigo, ponte 

viendo es obra de Dios, y 

Es increíble el poder de una mente positiva
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.

Leap...  Digital HD el 7 de noviembre
Celebra la temporada 

navideña con Leap!, una 
película inspiradora y familiar 
que llega en Digital HD el 7 de 
noviembre, y en Blu-ray™ (más 
DVD y Digital HD), DVD y 
Bajo Demanda el 21 de noviem-
bre de la mano de Lionsgate. 
Protagonizada por un elenco 
estelar de voces que incluye 

Stars), Maddie Ziegler (The 
Book of Henry), Mel Brooks 
(Spaceballs), Carly Rae Jepsen 
(cantautora del éxito “Call 
Me Maybe”) y Kate McKin-

non (“Saturday Night Live”), 
Leap!es una colorida e imagi-
nativa historia sobre una niña 
huérfana que no cesará en su 
intento por conseguir su sueño 
y convertirse en una bailarina. 
Con una música original irresis-
tible, Leap! destaca por su tema 
principal: “Cut to the Feeling”.
 
 Félicie (Fanning) es una niña 

huérfana de once años que solo 
tiene un sueño — ir a París y 
ser bailarina. Su mejor amigo, 

-
nativo, exuberante y con gran 

capacidad creativa, 
también tiene su propio 
sueño — convertirse 
en un gran inventor. 
Apoyándose en la 
fe, Víctor y Félicie 
abandonan el orfana-
to y siguen el llamado 
de sus pasiones. Pero 
no todo resultará tan 
fácil: Félicie se hará 
pasar por la hija 
de una familia rica 
para ser admitida 
en la prestigiosa y 
competitiva Escuela 
de Ballet y Ópera de 
París. Y sin ningún 
entrenamiento en 
el baile profesio-
nal, pronto se dará 
cuenta de que el 
talento por sí solo 

no sirve para sobreponerse a la 
actitud inescrupulosa y maqui-
nadora de sus compañeras de 

por la mente retorcida de Cami-
lle Le Haut (Ziegler). Determi-
nada a triunfar, Félicie encuen-
tra en una fuerte y misteriosa 

(Jepsen), la persona que será su 
mentora. Esta nueva relación y 
la amistad de Víctor ayudarán a 
la niña a alcanzar las estrellas. 
 
¡El lanzamiento de entreteni-

miento para el hogar de Leap!, 
una película animada de aven-
turas que toda la familia disfru-
tará, incluye una videogalería 
con escenas entre bastidores e 
imágenes de las estrellas Kate 

Ziegler en la cabina de graba-
ción. Leap! estará disponible 
en Blu-ray (más DVD y Digi-
tal HD) y DVD por el precio 
sugerido de venta de $39.99 y 
$29.95, respectivamente.
 
Contenido especial del blu-ray 

/ dvd / digital HD
Reportaje de “In the Recording 

Booth with Kate McKinnon, 

Videogalería con escenas entre 
bastidores:
The Birth of a Dream
Animating the Dance
Reconstructing 19th Century 

Paris 
Si desea llevarse esta película 

escriba a semanario@hotmail.
com
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Deportes
Tras casi cuatro décadas de 

a la Copa del Mundo al 

la lista de selecciones con un 

 

Futbol

niño de tantos años”, dijo el 

 El entrenador argentino de la 

del atacante estrella Paolo 

 

llegar con contundencia al 
arco peruano pese a algunos 

 

de Rusia 2018

cerrar el capítulo y un poco 

pudiera ganar la audiencia del 

posibilidades de estar en el 

varias ocasiones. Fue sobre el 

disciplina.

por parte de las autoridades de 

de conducta personal con una 

Elliott debiera ser disciplinado.

Sin Elliott, la meta de Cowboys 
es permanecer en la pelea por los 
playoffs

Repite Max Scherzer como el 
Cy Young de la Liga Nacional

Cy Young de su carrera y el 
segundo consecutivo en la Liga 

por sus siglas en inglés).

Dodgers, es el otro activo) y 

el otro activo).

asegurados para el Mundial 

año.

se aseguraron su lugar en el 
Mundial.
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ALQUILER

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

*Se alquila apto., 

561.671.9934. 
______________________________

todo incluido, 

561.236.5562.
______________________________

*Se alquila casa más un apto de 
1/1., con entrada independiente, buen 

786.547.0411. 
______________________________

*Se alquila apto., 
con lavadora y secadora dentro, 

561.255.8416. 
______________________________

*Se alquila estudio 
-

 $585 incluye todas las 
561.723.3100.

______________________________

*Se alquilan casas, apartamentos  

Andrea 954.683.7021. 
______________________________

Se alquila -

561.201.0812.

______________________________

*Apto., 1/1

561.389.5694. $750.
______________________________

CLASES

-

*Clases en grupos    
*Clases individuales

-
561.507.0219 / 

561.385.3224
________________ _______________
 

EMPLEO
*¿Necesita trabajo?

561.586-4108.
_______________________________

*
Front Desk debe 

ser bilingüe, y tener experiencia al 

561.433.1818. También se necesita un 
dentista.  Preguntar por Teresa.
_______________________________

* Se solicita dentista, recién graduado 

561.433.1818 Teresa.
_______________________________

*Se solicitan empleados para Planta 
de Reciclaje en WPB., debe tener 

561.687.9860.  
_______________________________

*Se necesita chapistero con 
experiencia 

para trabajos de calidad, Buen pago y 

561.588.1401.
_______________________________

*Busco persona para trabajar en 
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING, 

561.714.6721.
_______________________________

*¡Gane más!

561.228.1711.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

TAPICERÍA EN 
GENERAL 

 786.332.0659.
_______________________________

*Pintamos su casa, 

561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________

*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con

561.260.9836.
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 

561.429.6665.
_______________________________

*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 

importante y necesita ayuda? 
a Lisardo Manzanet al 561.240.9812. 
Transporte disponible.
_______________________________

*VERTICALES Y MAS 
todo tipo de cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds, trabajo 

561.385.5548.
_______________________________

*ALTERACIONES. 

Sra. Nilda al 561.215.4779. 
______________________________

VENTAS VARIADAS
*Computadoras

 561.655.2262. 
______________________________

VENTA DE 
AUTO

*KIA 2006 

561.410.5878.
_______________________________

3708 Georgia Ave., 
W.P.B., FL  33405

561.586.8699
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