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California bajo llamas

Prevenir es detectar
y detectar es curar

Los bomberos y servicios de emergencia no
logran controlar los fuegos que ya han dejado
Página 4
23 muertos.

0HJDHYHQWRSDUDEHQH¿FLRGH
México, Puerto Rico y EE.UU.

Una constelación de astros de la música
tropical contemporánea ofrecerán el concierto
Página 4
“SOMOS Live!”.
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Hablemos de Todo: Envíe sus ideas y comentarios a: mercyj49@gmail.con

Envejecimiento Activo… ¿Cómo lograrlo?
(VWDVHPDQDXQD¿HOOHFWRUD
PHHQYLyXQPHQVDMHSUHJXQWiQGRPHSRUTXHQRHVFULEtDPRVPiVDPHQXGRWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODWHUFHUDHGDG
HOODGLFHTXHWRGDVODVVHPDQDV
OHHHOSHULyGLFR\DXQTXH
FRQVLGHUDTXHHVH[FHOHQWHSRU
ODYDULHGDGGHDUWtFXORVOHJXVWDUtDVLQRVHVSRVLEOHFRQRFHU
PiVVREUHODHGDGGRUDGD

E

ntonces tanto para mí
estimada, Dalia González, como para el resto de los
lectores, el tema que trataremos en esta edición es sobre el
envejeciendo activo, necesario
ponerlo en práctica cuando
arribamos a la tercera edad.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) la población mundial
está envejeciendo a pasos

agigantados, más rápidamente
que cualquier otra edad. Se
estima que entre 2000 y 2050,
la proporción de los habitantes
del planeta mayores de 60 años
se duplicará, pasando del 11%
al 22%. En números absolutos,
este grupo de edad pasará de
605 millones a 2000 millones
en el transcurso de medio siglo.
A pesar de las estadísticas antes mencionadas, el reto importante en las personas mayores
de edad es la calidad de vida
de estos, tratando de mantener
un “envejecimiento activo’; el
FXDOOD206ORGH¿QHFRPR³HO
proceso por el que se optimizan
las oportunidades de bienestar,
social físico y mental durante
toda la vida, con el objetivo de
ampliar la esperanza de vida
salubdable, la productividad y
la calidad de la vejez”.

Es oportuno mencionar que
la mayoría de las personas mayores se adaptan a los cambios
que conlleva el envejeciendo y
siguen siendo independientes,
y hasta un ochenta por ciento
de las personas con 70 años
mantienen un forma física y
mental aceptables que les permite llevar una vida con plena
normalidad.
En cambio, otras al llegar a
la tercera edad se vuelven más
dependientes, se apartan de la
sociedad y en muchos casos
buscan enfermedades donde
no las hay. El camino hacia la
vejez es un proceso natural en
el cual se producen cambios en
el organismo, pero existe una
serie de claves que te pueden
guiar para tener un envejecimiento activo, tales como:

Alimentación saludable:
Mantener una alimentación
saludable y balanceada, con
un equilibrio entre lo que se
ingiere y la cantidad de energía
que el organismo gasta durante
el día. Procure hacer 5 comidas
al día y que el desayuno y la
comida sean las principales y la
cena más liviana.

Visite su doctor: Es muy
importante acudir regularmente a su médico de cabecera.
No espere estar enfermo para
visitarlo.

Hacer ejercicios: Ejercitarse
con regularidad y mantener una
vida activa que ayude a retrasar
las consecuencias del envejecimiento e incrementar la

Recuerden que envejecer es
una ley de la vida que no se
puede evitar; solo que hay que
saber afrontarla sin temor,
disfrutarla y vivirla.

persona pedante.
DESLEAL
Que obra sin lealtad. Que implica o denota
deslealtad.
DISTORSIONADO
Deformar un sonido o una imagen. Dar una interpretación equivocada a unas palabras o un hecho.

California bajo las llamas

E

ste miércoles las autoridades informaron que los
incendios que azotan el norte
de California han dejado 23
muertos; mientras los bomberos y servicios de emergencia
no han podido controlar los
fuegos que en las últimas
horas se han extendido hasta
arrasar cerca de 69.000 hectáreas, según la agencia EFE.
El fuego ha destruido al
PHQRVHGL¿FLRVLQFOXyendo estructuras de todo tipo
desde viviendas a comercios.
Según Los Ángeles Times,
TXHFLWDHVWLPDFLRQHVR¿FLDles, al menos 50.000 personas
continúan desplazadas por la
amenaza de las llamas.

Tradicionalmente octubre
es el mes de más alto riesgo
de incendios en California,
conocidos como ‘vientos del
diablo’, con fuertes ráfagas
de aire que unidos a las altas
temperaturas ayudan a la propagación del fuego.
Vale mencionar, que el incendio más mortal de la historia
GH&DOLIRUQLDIXHHO³*UL൶WK
Park”, en octubre de 1933,
que dejó 29 muertos y el más
destructor el “Tunnel-Oakland
Hills”, en octubre de 1991
donde perdieron la vida 25
personas y arrasó con 2.900
HGL¿FLRV
Fuente: Agencia.

Relaciones sexuales: Es muy
común que las personas se
mantengan sexualmente activas
durante toda su vida. Recuerde
TXHHQYHMHFHUQRVLJQL¿FDTXH
usted pierde el interés en el
sexo. Si así lo deseas, nada ni
nadie le impide ser una persona
sexualmente activa.

Mente activa: Descansar lo
VX¿FLHQWHGRUPLUELHQSUDFWLcar actividades de esparcimiento, tener interés por el entorno, ampliar sus conocimientos
y habilidades a través de cursos
para cuidar tu mente.

Alimenta tu Léxico
Sabes que al tener un vocabulario
amplio y adecuado podrás desarrollar tu inteligencia y capacidad de
argumentación, entre muchos otros
EHQH¿FLRV
Brenda Fuentes
PEDANTERÍA
Cualidad de pedante. Dicho o hecho propio de la

autonomía
durante esta Mercedes Jiménez
etapa.

CALCULADOR, RA
Persona que realiza o impulsa determinados actos
para obtener un provecho. Que considera algo con
atención y cuidado.
Aparato o máquina que, por un procedimiento mecánico o electrónico, resuelve cálculos matemáticos.
Hasta la próxima.

0HJDHYHQWRDEHQH¹FLRGH0p[LFR
Puerto Rico y EE.UU.

M

arc Anthony, Gente de Zona, Prince
Royce, Romeo Santos, Alejandro Sanz y
Daddy Yankee encabezan una constelación de
astros de la música tropical contemporánea que
ofrecerán el concierto “SOMOS Live!”, el sáEDGRGHRFWXEUHHQ0LDPLDEHQH¿FLRGHORV
GDPQL¿FDGRVSRUORVUHFLHQWHVGHVDVWUHVQDWXUDles en Puerto Rico, México y Estados Unidos.
También participarán en el espectáculo, que se
llevará a cabo en el Marlins Park de la Pequeña
Habana, a partir de las 7:00 pm, Camila, Nicky
Jam y DJ Khaled.
Así mismo, y en trasmisión en vivo desde Los
Ángeles, se presentarán Jennifer López, Alex
Rodríguez, Selena Gómez, Ricky Martin, Demi
Lovato, Adam Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba,
Sofía Vergara, Channing Tatum, Gina Rodríguez,
Paris Jackson, Kim y Khloe Kardashian, Kris
Jenner y Derek Hough entre otras celebridades,

informaron los Marlins de Miami, a través de un
comunicado.
“Queríamos organizar este evento único en
Marlins Park para unir a nuestra comunidad
por una gran causa “, dijo el nuevo CEO de los
Marlins, Derek Jeter. “Muchas personas fueron afectadas por el terremoto en México y los
huracanes Irma y María, y en respuesta un grupo
grandes talentos se unirán en una noche especial para crear recuerdos duraderos y recaudar
fondos que ayudarán a las familias a recuperarse
y reconstruirse”.
Los ingresos recaudados serán distribuidos
entre la Cruz Roja Americana, Feeding América,
Habitat for Humanity International, Save the
Children Federation, US Fund for UNICEF y
United Way of Miami-Dade, informó el comunicado.

Trump envía plan de reforma migratoria al Congeso
Por Helman Ruiz

E

l presidente Donald
Trump, envió al Congreso
su plan de principios para una
futura reforma migratoria, que
incluye el muro en la frontera
con México, agilizar la expulDel 13 al 19 de octubre del 2017

sión de menores centroamericanos, contratar a más agentes
y limitar la concesión de visas
mediante un sistema de méritos.
El plan de Trump, fue enviado
a los líderes demócratas y re-

publicanos del Congreso como
punto de partida para las negociaciones de una futura reforma
migratoria y de un acuerdo que
proteja a los 800.000 jóvenes
LQGRFXPHQWDGRVEHQH¿FLDURV
del programa DACA. Según
indica la nota, el Gobierno de

Trump está dispuesto a trabajar
con el Congreso para lograr
“tres objetivos”: garantizar
admisiones en EE.UU.
“seguras y legales”, defender “la seguridad” del país y
“proteger a los trabajadores y
contribuyentes estadouniden-

ses”, e incluye además, limitar
las tarjetas de residente basadas
en la familia, a los cónyuges y
a los hijos menores de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes y crear
un sistema basado en puntos y
méritos.
SEMANARIO ACCIÓN
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Nota de la directora
T

eniendo en cuenta que el mes de
octubre está dedicado a despertar
la concientización del Cáncer de Mama,
y que de acuerdo con la Organización
Mundial de Salud (OMS), cada 30
segundos en alguna parte del mundo
fallece una mujer a consecuencia de
esta enfermedad, en esta edición podrán
conocer que recomienda la Sociedad
Americana del Cáncer para detectar
a tiempo este mal que acecha una de
cada ocho mujeres; siendo la causa
más frecuente de muerte en las mujeres
hispanas.
La madre naturaleza sigue haciendo
de las suyas y muestra de ello son
los incendios que azotan el norte de
California; que hasta el cierre de esta
edición, según nota de la agencia EFE,
ha dejado 23 muertos; mientras los
bomberos y servicios de emergencia no

deportes, por Otilia
MARÍA C. TRIANA
Directora
Calvet. Un tema muy General
interesante nos brinda
el Lázaro Jr. Castillo, titulado: ¿Cómo
desenmascarar a un hipócrita?
Como las muestras de solidaridad
Como es habitual los invito a leer las
forman parte de nuestra cultura, este
noticias locales por Helman Ruiz, el chef
sábado 14 de octubre en Miami, se
OOHYDUiDFDERXQPHJDHYHQWRDEHQH¿FLR Pedro Alaniz les enseña a preparar una
deliciosa receta de pescado en salsa verde
GHORVGDPQL¿FDGRVSRUORVUHFLHQWHV
al estilo mexicano; además no se dejen
desastres naturales en Puerto Rico,
de leer la gama de artículos de interés
México y Estados Unidos, donde una
general que cada semana nos llegan de
constelación de estrellas de la música
parte de los colaboradores.
tropical contemporánea ofrecerán el
concierto “SOMOS Live!”.
A todos gracias una vez más, por
elegirnos como la mejor fuente
Dando respuesta a la solicitud
informativa en el condado Palm Beach.
de la lectora Dalia González en la
columna hablemos de todo, Mercedes
)HOL]¿QGHVHPDQD
Jiménez trato el tema relacionado con
el envejecimiento activo; también
podrán conocer más acerca del calzado
apropiado para hacer ejercicios y
han podido controlar los fuegos que en
las últimas horas se han extendido hasta
arrasar cerca de 69.000 hectáreas.

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

La guerra de los IQ’s”
A

nte las grandes y
a veces peligrosas
situaciones por las que
atraviesa nuestra nación en
estos días de emergencias,
desgracias y amenazas de
guerra con Corea del Norte,
cuando pensábamos que ya
nada podía sorprendernos de
parte de nuestro presidente,
ha comenzado lo que se nos
antoja llamar “la guerra de los
IQ’s”.
Todo comienza cuando sale
DODOX]LQIRUPDFLyQ¿GHGLJQD
de que Rex Tillerson, el
secretario de estado del país,
en un momento de frustración
por las posiciones que asume
el presidente, se le zafó decir
que Trump era un morón,
adornado por la palabra soez
que empieza con “f” y que
DODVEXHQDVVLJQL¿FDUtDXQ
“soberano morón”.
Trump, que ni pide excusas
ni acepta críticas de ninguna
parte, contesto esta semana
que está preparado y dispuesto
DPHGLUVXFRH¿FLHQWHGH
inteligencia (IQ) contra el de
Míster Tillerson, asegurando
a la vez que la evaluación

demostraría la superioridad
de su inteligencia sobre la de
Tillerson.
Los records conocidos
muestran que Donald
7UXPSSRVHHXQFRH¿FLHQWH
de inteligencia de 156.
&RPSDUDQGRFRH¿FLHQWHV
Adolfo Hitler tenía un
FRH¿FLHQWHGHLQWHOLJHQFLDGH
141 y por poco se queda con
HOPXQGR6LHOFRH¿FLHQWHGH
inteligencia fuese la medida
de capacidad para hacer daño
a la humanidad, podríamos
concluir que Trump tiene
mayor capacidad que Hitler
para destruir… y a veces
demuestra que va por ese
camino.
Hemos visto como su
gestión ejecutiva ha ido
dirigida a “destruir” todos
y cada uno de los adelantos
sociales logrados durante la
administración de Obama.
El plan de salud, los
compromisos ambientales,
las oportunidades a los
“dreamers”, el acuerdo con
Irán para detener sus avances
de desarrollo de armamentos
nucleares, todo se ha venido

derribando durante esta
presidencia. Ante la inacción
legislativa para abolir el
plan de salud, el ejecutivo
se ha dedicado a estrangular
económicamente el plan de
salud costeable que, dicho
sea de paso, es la ley vigente,
hasta que se pueda aprobar
otra.
Sin embargo, volviendo a
las medidas reconocidas de
LQWHOLJHQFLDHOFRH¿FLHQWHQR
es necesariamente la medida
absoluta de inteligencia. Es
más bien una medición fría y
calculada de lo que podríamos
llamar la “inteligencia bruta”
o, para no ofender a Trump,
una medida en bruto de la
inteligencia.
(VWiFLHQWt¿FDPHQWH
establecido que la
“inteligencia” no se trata
únicamente de la facultad de
aprender de los libros sino
también de la destreza para
UHVROYHUFRQÀLFWRV\VDEHU
que se debe hacer en cada
momento.
De ahí, que se haya
reconocido la existencia de

RD¿(VFXGHUR

lo que
se ha denominado como
“inteligencia emocional”,
la cual incluye habilidades
como la percepción de los
sentimientos (propios y de
las emociones del entorno)
y entre otras cosas entender
las emociones de los que
rodean a uno en un momento
determinado. La inteligencia
emocional incluye un alto
grado de empatía, que no es
otra cosa que la aplicación
más perfecta de la regla de oro
“ama a tu prójimo como a ti
mismo”.
Ante la ausencia de
empatía en la mente y el
alma de Donald Trump, poco
LPSRUWDVLVXFRH¿FLHQWHGH
inteligencia es de 156… hasta
ahora ha demostrado tener
poca o ninguna inteligencia
emocional y eso es malo para
el país.
Dicho sea de paso, el
FRH¿FLHQWHGHLQWHOLJHQFLDGHO
SUHVLGHQWH2EDPDÀXFW~D
entre 161 y 175 dependiendo
de la prueba evaluada. Y ese si
demostró tener un alto grado
de inteligencia emocional.
Del 13 al 19 de octubre del 2017
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Religión

Padre Alfredo I.
Hernández

3UHSDUpPRQRVSDUDODV
Bodas del Cordero

E

l domingo escucharemos
la bella parábola del
capítulo 22 de San Mateo,
sobre el rey que sigue
invitando a la gente a las
bodas de su hijo, hasta que se
llene el salón. La invitación
es para todos, pero también
nosotros podemos hacer
excusas. Todos queremos
participar en el banquete, pero
no necesariamente estamos
listos ya. Ponemos obstáculos,
porque queremos hacer las
cosas a nuestra manera.
Desde este punto de vista, el
mensaje de la conclusión de
la parábola, sobre el hombre
que llega al banquete si estar
vestido apropiadamente
no es tan distinta al resto
de la parábola. Sin duda

esta conclusión nos da la
oportunidad para hacer un
comentario sobre la vestimenta
apropiada para la Misa. Se nos
pudiera hacer esta pregunta
cuando venimos a Misa
vestidos más como si fuéramos
al juego de pelota o a la playa
que como si estuviéramos
yendo a las Bodas del Cordero:
Amigo, ¿cómo has entrado
DTXtVLQWUDMHGH¿HVWD"
Sin embargo, aunque
es importante vestirse
adecuadamente para la Misa,
mucho más importante es
que nuestras almas estén
preparadas para compartir este
banquete.
¿Estamos verdaderamente
preparados para recibir la
Comunión?

¿Hemos usado el
Sacramento de la
Reconciliación para
lavar nuestro traje de
¿HVWDFXDQGRHVWDPRV
conscientes de pecado
grave?
¿Tratamos seriamente
las obligaciones de la
ley moral, sobre todo
con referencia al respeto
por todas las personas,
la santidad de la vida
KXPDQD\HOVLJQL¿FDGR
del matrimonio como signo
del Reino de Dios?

El mensaje de esta parábola
HVVLJQL¿FDWLYRSDUDWRGRV
nosotros. El Señor quiere que

todos participemos del Reino
de Dios. La condición es
estar dispuesto a escuchar la
invitación, y dejar de poner
obstáculos.
¿Qué excusas ponemos?
¿Cuáles son las
responsabilidades que nos
parecen más importantes que
vivir la vida de Dios?
Si aceptamos la invitación,
el próximo paso es igual de
importante. Preparémonos
bien, vistámonos
apropiadamente para compartir
en banquete de bodas del Hijo
del Padre, del Cordero de
Dios.

Del 13 al 19 de octubre del 2017
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Cápsulas

José Luis Pérez

Lápiz y Papel

El sitio de
Numancia

+R\PLHVWLPDGD&ODUDTXLHUR
WUDHUWHXQJORULRVRIUDJPHQWRGHOD
KLVWRULDGHQXHVWUDPDGUHSDWULDOD
(VSDxDLQPRUWDO

L

os diversos pueblos de la península Ibérica eran como tribus
regionales, independientes unas
de otras; pero coincidentes en un
mismo ideal de lucha en contra del
Imperio Romano. Muy cerca de la
actual Soria, a orillas del rio Duero,
en lo que hoy es Castilla y León, se
encontraba la ciudad de Numancia,
cuyos bravos habitantes escribieron
en el año 133 AC una página en la
historia, llena de gloria y heroísmo.
Los engreídos romanos lucharon
inútilmente durante cerca de veinte
años por conquistar esta noble ciudad. Convencido el ejército imperial
de que la lucha era costosa y difícil,
determinó sitiarla para rendirla por
hambre. La ciudad fue bloqueada
completamente con un numeroso
cordón de soldados bien armados;
nadie podía entrar ni salir.
Los casi 6000 defensores numantinos prepararon un desesperado
plan de contingencia para defender
la ciudad. Todos los alimentos y el
agua fueron racionados al máximo,
todo el que podía sostener un arma
tendría que pelear.
El asedio a la ciudad duró año y
medio por el poderoso ejército del

SEMANARIO ACCIÓN

general romano Escipión Emiliano,
quien hizo desviar el cauce del rio
Duero cortando el suministro de
agua potable.
Cuando la situación se volvió
insostenible, los esforzados numantinos tomaron una drástica decisión;
como nunca se recuerda en la historia de los pueblos; decidieron morir
antes que convertirse en esclavos del
Imperio Romano; así pues, todos en
masa se suicidaron. Cuando el general Escipión pudo tomar la ciudad no
encontró a un solo superviviente y
todo había sido destruido.
El genio de Cervantes inmortalizó
este histórico hecho con su famosa
obra: El sitio de Numancia, como
sinónimo de impresionante heroísmo
colectivo. Unos doscientos años después, un hecho muy similar sucedió
en la fortaleza de Masada, en Israel,
cuando un valeroso grupo de judíos
SUH¿ULyLQPRODUVHSRUHOVXLFLGLR
colectivo antes que convertirse en
esclavos de los romanos.
¡Realmente aquellos bravos numantinos escribieron una gloriosa
página en la historia de su Patria!
FINIS CORONAT OPUS

El fracaso
E

s lógico que ante los fracasos nuestros,
sentimientos de frustración, decaimiento, dolor y desengaños con nosotros mismos
nos hagan sentir derrotados y sin deseos de
volver a perder.
Pero tenemos que pensar en que si perseveramos, luchamos por nuestras ilusiones
\TXHVLQXHVWURGHVHR¿UPH\VHJXURHVQR
fracasar, seremos verdaderos triunfadores.
La historia que encontramos en la Fuente:
Indian Child, es bueno que la compartamos.
“En 1883, un creativo ingeniero de nombre
John Roebling se inspiró en la idea de construir un espectacular puente que conectase
Nueva York con Long Island. Sin embargo,
los expertos en construcción de puentes de
todo el mundo pensaron que aquello era
imposible y le dijeron a Roebling que se
olvidara de la idea. Simplemente no podía
hacerse; no era práctico. Nunca se había hecho anteriormente. Roebling no pudo ignorar
la visión que tenía en mente de este puente.
Pensaba en ello todo el tiempo y sabía muy
dentro de sí que se podía hacer. Sólo tenía
que compartir su sueño con alguien más.
Tras mucha discusión y persuasión logró
convencer a su hijo, Washington, un ingeniero novato, que el puente podía, de hecho,
construirse. Trabajando juntos por vez
primera, padre e hijo desarrollaron conceptos
de cómo podría lograrse y cómo vencer los
obstáculos. Con gran entusiasmo e inspiración y la motivación de un desafío loco por
delante, emplearon su cuadrilla y comenzaron a construir su puente de ensueño.
El proyecto comenzó bien pero, cuando
llevaba unos pocos meses de iniciado, un
trágico accidente en el sitio cobró la vida de
John Roebling. Washington resultó herido
y con una medida de daño cerebral, que le
VLJQL¿FyQRSRGHUFDPLQDUKDEODURD~Q
moverse. “Se los dijimos”. “Hombres locos y
sus sueños locos”. “Es tonto perseguir visiones alocadas”. Todos tenían un comentario
negativo que hacer y sentían que el proyecto
debería ser archivado ya que los Roeblings
eran los únicos que sabían cómo construir el
puente. A pesar de su limitación, Washington
nunca se desanimó y seguía teniendo un ardiente deseo de terminar el puente y su mente estaba tan despierta como siempre. Intentó

inspirar y transmitir su
entusiasmo a algunos
Alma Gallego
de sus amigos, pero
estaban demasiado intimidados por la tarea.
Mientras yacía en su cama de hospital, con
ORVUD\RVGHOVRO¿OWUiQGRVHSRUODVYHQWDQDV
una suave brisa abrió las delgadas cortinas
blancas y pudo ver el cielo y los topes de los
árboles fuera por un momento. Parecía que
hubiera un mensaje para él de no rendirse.
De repente se le ocurrió una idea. Todo lo
que podía hacer era mover un dedo y decidió
hacer su mejor uso de eso. Haciéndolo, poco
a poco desarrolló un código de comunicación con su esposa. Tocaba el brazo de ella
con ese dedo, indicándole que quería que
llamase a los ingenieros de nuevo. Entonces
usó el mismo método de tocar su brazo para
decirles a los ingenieros qué hacer. Parecía
tonto pero el proyecto estaba de nuevo en
camino. Por 13 años Washington comunicó
sus instrucciones con toquecitos de sus dedos
al brazo de su esposa hasta que se terminó el
puente.
Hoy, el espectacular Puente de Brooklyn
se yergue en toda su gloria como un tributo
al triunfo del indomable espíritu de un hombre y su determinación de no ser derrotado
por las circunstancias. Es también un tributo
a los ingenieros y su trabajo de equipo, y a su
fe en un hombre considerado loco por medio
mundo. Se levanta como un monumento tangible al amor y devoción de su esposa que,
SRUODUJRVDxRVSDFLHQWHPHQWHGHFRGL¿Fy
los mensajes de su esposo y les dijo a los
ingenieros qué hacer.
Tal vez este sea uno de los mejores ejemplos de una actitud que nunca se resigna al
fracaso y que se sobrepone a las terribles
limitaciones físicas para alcanzar una meta
imposible. A menudo, cuando enfrentamos
obstáculos en nuestra vida diaria, nuestras
vallas se ven diminutas en comparación con
las que otros han tenido que enfrentar.
El Puente de Brooklyn nos muestra que los
sueños que parecen imposibles pueden ser
logrados con determinación y perseverancia,
sin importar las probabilidades. Aún el sueño
más distante puede ser alcanzado con determinación y persistencia.

Del 13 al 19 de octubre del 2017
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Farándula y Entretenimiento

Jomari Goyso
Rossana Azuero

“El camino que he tenido ha sido necesario”

E

n la quinta temporada de ‘Mira Quién Baila’, diez Jomari Goyso, es el co-presentador que cubre toda
la acción detrás del escenario con comentarios y
estrellas se unieron a bailarines profesionales
entrevistas con los
concursantes.

³7HQJRTXHDGPLWLU
TXHHVWRHQYHUGDGPH
OOHQDGHPXFKRRUJXOOR
\KDVLGRWRGRXQUHWR
SDUDPtHOSRGHUGDU
PLRSLQLyQHVRHVOR
TXHHOS~EOLFRVLHPSUH
OHKDJXVWDGRGHPt
&ODURPHKDWRFDGRGH
WRGR\KD\JHQWHTXH
QRHVVRSRUWDEOHSHUR
EXHQRHVGHKXPDQRV
TXHUHUFRVDVPHMRUHV
\H[LJLUSHURXQDFRVD
HVWDPELpQORTXHW~
TXLHUDVGDU6LHPSUHKH
HVFXFKDGRTXHODV
³FHOHEULGDGHVVRQ
LQVRSRUWDEOHV¶
\QR\RGLJR
ORVKXPDQRVOR
VRPRVVLQRV
GHMDQWRGRORTXHUHPRVTXHHVWR\ORRWUR\HO
para bailar diferentes ritmos con la misión de apoyar
DXQDRUJDQL]DFLyQEHQp¿FDFRPSLWLHQGRSRU TXHORKDFHHVSRUTXHVHORSHUPLWHQ´anota
Jomari.
dólares. Entre los artistas están Pablo Montero, la
co-presentadora de Despierta América Ana Patricia
Desde el primer día de ‘Mira Quién Baila’, el
Gámez, Alejandro Nones, el modelo peruano Franco
Noriega, Victoria “La Mala” Ortiz, Ektor Rivera, la ex experto en moda y belleza quedó impactado con
la ex Miss Universo Dayanara Torres.
Miss Universo Dayanara Torres, el gimnasta cubano
Danell Leyva, Chikybombom y Marlene Favela que
³(OODVHORUREDWRGREDLODHVSHFWDFXODU
ya fue eliminada.
WLHQHXQEXHQPRYLPLHQWRSRUTXHOH
JXVWDEDLODUGHHVRQRKD\GXGD
DOJXQDSRUTXHHOODOHSRQHWRGDVX
HQHUJtD&XDQGREDLOyDTXHOWDQJR
ORKL]ROOHQRGHVHQVXDOLGDG\OR
PiVLPSRUWDQWH'D\DQDUDFRQHFWD
FRQHOS~EOLFRODJHQWHODTXLHUH(V

PiV\RKDEOHPXFKRFRQHOODGLFLpQGROHORTXHPH
KDEtDJXVWDGR\QRFRQORTXHWHQtDTXHWHQHUPiV
FXLGDGRSXHVQRVRORGR\PLRSLQLyQGHORSRVLWLYR
VLQRWDPELpQGHORQHJDWLYR\UHFXHUGRTXHVXELyXQ
,QVWDJUDPGiQGRPHODVJUDFLDVSRUWRGRORTXHOH
KDEtDGLFKR´
Y añadió el español.
³6LHPSUHKHGDGRPLRSLQLyQORPLVPRTXHKDJR
FXDQGRHVWR\WUDEDMDQGR\PHSLGHQTXHORKDJDR
FXDQGRKDEORGHPRGDORTXHQRPHJXVWDHVTXH
GLJDQTXHFUtWLFR3RUHMHPSORVLHVWR\WUDEDMDQGR
SDUDXQiOEXPGHIRWRVFRQ3HQpORSH&UX]\PHSLGH
PLRSLQLyQVHODGR\OHGLJRTXHQRPHJXVWDHVRTXH
HVDSRVHHVWDSDVDGDGHPRGDTXHQRHVQDWXUDO\
HVRQRHVXQDFUtWLFD´
El presentador Jomari Goyso, quien admite que,
aunque sus inicios en televisión no fueron nada
fáciles, si tiene mucho que agradecerle a la vida.

Dayanara Torres - Jomari Goyso

³7RGRORTXHKDSDVDGR\QR
KDSDVDGRHOFDPLQRTXHKH
WHQLGRKDVLGRQHFHVDULRSDUD
PLUDUPHDOHVSHMR\TXHUHUPH
8QRVLHPSUHWLHQHTXH
SUHJXQWDUVHDTXHKHYHQLGR
\RDHVWHPXQGRTXHHVWDED
GHVWLQDGRDVHUFXDOHVPL
FDPLQRSHURQRHOGHPLYHFLQR
QLHOTXHTXLHUHPLPDGUHQL
HOTXHVXHxDPLSDGUHVLQRHO
PtR\HQPLFDVRHVWRHVORTXH
WHQtDTXHKDFHUSRUHVRVLHQWR
TXHHVWHHVPLUHJDORDGHPiV
SRUTXHVLHPSUHKHFRQ¿DGRHQ
HOGHVWLQR´
La quinta temporada de MQB
continúa cada domingo a las 7
p.m. hora centro, y seguiremos
viendo como siempre al estilista
de las grandes celebridades y
amigas, como Penélope Cruz,
Salma Hayek y las hermanas
Kardashian, entre otras.
Roselyn Sánchez - Jomari Goyso
Del 13 al 19 de octubre del 2017
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NOTICIAS LOCALES

Alerta a los padres
Palm Beach Gardens, FL.La policía en Palm Beach
Gardens está avisando a los
padres que hablen con sus hijos
sobre un peligro extraño.
Esto viene después de que
la policía de Palm Beach
Gardens publicó un bosquejo
de un hombre que pudo haber
intentado secuestrar a un niño.
/RVR¿FLDOHVGLFHQTXHHO
hombre en el sketch trató de
atraer a una niña a su coche
mientras caminaba a su casa
desde la escuela.
Sucedió en Holly Drive en
Palm Beach Gardens, una
zona donde es común ver a los
niños caminando alrededor.
Hay cuatro escuelas a tres
millas de Holly Drive: dos
escuelas primarias, una escuela
secundaria y una escuela
cristiana.
La policía dijo que el hombre
se alejó en un sedán plateado de
cuatro puertas.
/RVR¿FLDOHVHVWiQLQVWDQGRD
los padres a enseñar a sus hijos
sobre el potencial peligro.
Anímelos a caminar con un
amigo, señale lugares seguros y
enséñeles que está bien decir no
a un adulto que no conocen.

Dos mujeres enfrentan
cargos por negligencia
infantil
Boyton Beach, FL.- Dos
PXMHUHVLGHQWL¿FDGDVFRPR
Kristen Leigh O’Connor, de
27 años de edad, y June Anne
Schweinhart, de 28, enfrentan
a cargos de negligencia infantil
tras consumir droga en el
interior de vehículo en el que
se encontraban dos niños
SHTXHxRVVHJ~QFRQ¿UPyOD
policía de Boynton Beach.
O’Connor y Schweinhart,
quienes se conocieron cuando
participaron en un programa
de tratamiento contras las
drogas, decidieron visitar a un
vendedor y comprar 60 dólares
de heroína, según explicaron las
autoridades.
Las mujeres compraron la
droga, mientras dos pequeños
bebés, de uno y dos meses
respectivamente, se encontraban
en el interior del vehículo.
Las autoridades señalaron
que O’Connor y Schweinhart
se detuvieron en un área de
estacionamiento localizada en
la cuadra 1300 del S. Federal
Hwy, en Boynton Beach, para
consumir la heroína.
Poco después O’Connor
comenzó a temblar y perdió

el conocimiento, testigos
de lo sucedido llamaron al
Boynton Beach Fire Rescue,
que de inmediato trasportó a
las mujeres al hospital para
que recibieran tratamiento,
mientras la policía se ocupó de
los niños que se encontraban en
sus asientos en la parte trasera
del automóvil, ambos fueron
puestos de inmediato bajo la
custodia del Departamento de
Niños de la Florida.

Encuentran muerto a
opositor Cubano
West Palm Beach, FL.- El
opositor cubano Darsi Ferret fue
encontrado muerto en la ciudad
de West Palm Beach, según
FRQ¿UPDURQIXHQWHVFHUFDQDV
al luchador por los derechos
humanos en Cuba, quien desde
2012 se encontraba exiliado en
Estados Unidos.
Agentes de la policía del
condado Palm Beach hallaron su
cadáver en los estudios del canal
DarTV, un proyecto comunitario
de televisión por cable e internet
que el disidente había lanzado
desde el primero de septiembre
de este año en ese condado del
sur de la Florida.
Ferret tenía 47 años de
edad. Hasta el momento se

desconocen las causas de la
muerte. La policía mantiene el
caso bajo investigación.

Escuela empieza a recibir a
estudiantes puertorriqueños
Wellington, FL.- Una escuela
chárter local está dando un
paso al frente, para ayudar a
los estudiantes puertorriqueños
afectados por el huracán María.
El primer grupo de estudiantes
que se trasladan a Eagle Arts
Academy en Wellington llegará
el lunes.
Según un empleado de Eagle
Arts Academy, la escuela se
asoció con varias empresas y
organizaciones para ayudar a
las familias a buscar refugio
mientras la isla se recupera.
Al menos 50 estudiantes y
maestros de Puerto Rico pasarán
semanas estudiando en el
Condado Palm Beach.
La escuela también está
recolectando donaciones para
víctimas de huracanes que no
pueden evacuar la isla.
West Palm Beach pagará
125 mil dólares para cerrar
demanda
West Palm Beach, FL.- Se
espera que los comisionados de
la ciudad de West Palm Beach

aprueben
un acuerdo
para poner
¿QDXQD
demanda
Helman Ruíz
por
discriminación racial.
Los miembros del personal de la
ciudad están recomendando que
los comisionados aprueben el
acuerdo de arreglo de
$125,000.
El pago se haría dentro de
semanas a Ira Green, un ex
empleado que dice que fue
despedido en 2012 después
de presentar quejas sobre un
ambiente de trabajo hostil
y supervisores que usaron
lenguaje racialmente cargado en
torno a los empleados negros.
Green trabajó durante casi
tres años en la planta de aguas
residuales de la ciudad.
En la demanda presentada en
2014 contra la ciudad, Green
D¿UPDTXH³DOUHGHGRUGHOGH
enero de 2012, la Supervisora
Bonnie Kemp, blanca, usó
una injuria racial ofensiva en
presencia del Demandante y
otro empleado afroamericano
del Demandado, Gerry Willis
UH¿ULpQGRVHDDPERVFRPR
“monos negros”.

Nacionales e Internacionales

Aumentan muertes de asilo de
ancianos
Hollywood, FL.- La cifra de muertes
en el asilo de ancianos Centro de
Rehabilitación de Hollywood Hills
ascendió a 14 personas, con la muerte
de dos personas más, relacionadas con
la falta de corriente eléctrica después
del huracán Irma. El lugar se convirtió
en una trampa de calor cuando el aire
acondicionado se detuvo el mes pasado
después del paso del huracán Irma por el
sur de la Florida.
Cecilia Franco, de 90 años, murió
a las 3:45 a.m. del pasado lunes. La
policía de Hollywood anunció la muerte
de Francesca Andrade, de 95 años, ese
mismo lunes en horas de la tarde.
/DR¿FLQDIRUHQVHWLHQHTXHGDUD~Q
ODFDXVDR¿FLDOGHODPXHUWHGHODV
personas fallecidas. Franco vivió solo
26 días después que su esposo, Miguel
Antonio Franco, de 93 años, con quien
estuvo casada 61 años, falleció junto a
otros siete residentes en la primera ronda
de muertes.
El 13 de septiembre, tres días después
que el huracán Irma fue la causa de la
interrupción de la corriente eléctrica
–y que el aire acondicionado dejó de
funcionar– los residentes comenzaron
DPRULUHQHOHGL¿FLRFRQYHUWLGR
en un horno, ubicado frente a un
estacionamiento del Memorial Region al
Hospital de Hollywood.
Cecilia Franco fue descrita por los
abogados de la familia en una seria
condición de salud cuando fue evacuada
al St. Catherine’s Rehab Hospital en
Hialeah.
Del 13 al 19 de octubre del 2017

Día Nacional Latino de
Concientización sobre el Sida
Florida.- El 15 de octubre es el Día
Nacional Latino de Concientización
sobre el Sida y en el sur de Florida se
estarán realizando varios eventos para
crear conciencia sobre la enfermedad y
cómo prevenirla.
Y como todo los años el primer
llamado de las autoridades de salud y
los grupos comunitarios de ayuda para
la comunidad es hacerse la prueba para
saber si son o no positivos al Virus de
,QPXQRGH¿FLHQFLD$GTXLULGD 9,+ 
“El conocimiento es poder, saber
cómo estas, te da la certeza de cuáles
son los pasos a seguir para mantenerte
saludable”, advierte Jorge Gardela,
presidente del comité de lucha contra
el sida Latinos en Acción. Para ello, en
varios eventos, se realizarán pruebas
gratuitas.
Los hispanos representan el 17
por ciento de la población total de
EE.UU., pero casi la tercera parte de
los diagnósticos de VIH en 2014 fueron
en hispanos, Según los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC).Sobre
todo en una comunidad donde aún reina
el estigma.
“Todos los latinos sabemos que no
podemos hablar abiertamente acerca
del sexo. El machismo y la homofobia
unidas a las creencias heredadas están
enraizados en nuestra cultura y seguirá
existiendo hasta cuando podamos hablar
de sexualidad sin que nos de miedo al
qué dirán”, advierte Emilio AponteSierra. copresidente de Latinos en
Acción.
La Florida es unos de los estados con

mayor cantidad de personas aquejadas
por esta enfermedad.
Cuatro cubanos son detenidos en
Colorado por cultivar marihuana
ilegal
Miami.- Cuatro cubanos fueron
detenidos en el condado de Pueblo,
Colorado, luego de que la policía
descubriera dos sitios para el cultivo
ilegal de marihuana, informó el sitio web
CubaNet.
'HWHFWLYHVGHOD2¿FLQDGHO6KHUL൵
encontraron un total de 368 plantas en las
instalaciones, además de cinco armas de
fuego y equipos de cultivo, reportó Fox
Denver.
Los detenidos han sido acusados de
posesión para intentar distribuir la droga,
cultivo de marihuana y conspiración.
Sus nombres son: José Alberto González
(31 años), Sergio Luis Martínez-Suárez
(44); Yoandris Bacallao-Ramos (40) y
Francisco José Sánchez (50).
En la intervención participaron además
ODDJHQFLDDQWLGURJD '($ \OD2¿FLQD
Federal de Investigaciones FBI. Fuente:
CubaNet.

Maduro extiende la validez de los
pasaportes por dos años
Venezuela.- Según informaron
medios locales, el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduros, extendió la
validez de los pasaportes del país por dos
años, un documento al que en los últimos
meses los ciudadanos han podido acceder
con algunos retrasos.
El Gobierno venezolano recuerda que
la Constitución “consagra el derecho de
las personas de contar con una identidad

reconocida por el Estado y la obligación
del mismo de garantizar dicho derecho
dentro y fuera del territorio nacional”
y que “el pasaporte es el documento de
YLDMHPHGLDQWHHOFXDOVHLGHQWL¿FDQORV
venezolanos en el extranjero”.
Por su parte, la oposición venezolana
ha denunciado la “falta de material” para
elaborar los pasaportes lo que, aseguran,
ha afectado a miles de ciudadanos y ha
GDGROXJDUD³PD¿DV´TXHFREUDQSRU
gestionar estos documentos. Fuente:
Agencia.

Tercera Semana Nacional de Salud
2017
México.- El Secretario de Salud
federal, José Narro Robles y el
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
dieron inicio a la Tercera Semana
Nacional de Salud 2017, en la que se
aplicarán 1 millón 540 mil vacunas a
los mexiquenses, entre ellas, contra el
Virus del Papiloma Humano (VPH) y
poliomielitis.
Del Mazo Maza reiteró el compromiso
del Gobierno del Estado de México
de brindar mejores servicios de salud
para la ciudadanía, ya que es una de las
principales demandas de la población.
El titular del Ejecutivo estatal señaló
que la prioridad es que los habitantes
tengan acceso a los insumos, personal
médico y medicamentos necesarios, para
gozar de una buena salud, ya que ésta
representa la oportunidad de encontrar
mejores oportunidades de desarrollo.
Fuente: Notimex.
(Despachos combinados)
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Use un calzado apropiado para
hacer ejercicios y deportes
U

n zapato apropiado para correr,
entrenar y caminar debe, ante
todo, tener una parte superior suave,
buena amortiguación, pisada confortable y, por ende, un diseño de suela curva
que permita el deslizamiento natural del
pie durante los ejercicios y deportes.
Las características de un buen zapato
para hacer cualquier tipo de esfuerzo
físico por moderado que sea, incluyen
DPRUWLJXDFLyQÀH[LELOLGDGFRQWURO\
estabilidad, así como ligereza y buena
adherencia. Entonces, si hace regímenes
de ejercicios y/o practica un deporte
dos o más veces por semana, necesitará
un calzado confortable, apropiado y
HVSHFt¿FRHQDOJXQRVFDVRVSDUDHOWLSR
de actividad que realiza.
Existen variedades de calzado, para
actividades deportivas, como, por ejemplo, calzados para aeróbicos, spinning,
ciclismo, bailar, caminar, correr, incluso
supeditados al tipo de piso o
terreno. Y todos señalan descripciones técnicas, de las que
no prestamos debida atención,
como que después de 300 a
500 millas de actividad física
con ellos, o al alcanzar 300
horas de actividad aeróbica
según sea el caso, el material amortiguador del zapato
espira su periodo de vida útil,
se desgasta y es momento de
deshacerse de él y adquirir
uno nuevo.

cicios y deportes, pero elegir el zapato
apropiado y renovarlo oportunamente es
imprescindible. Evite padecer de problemas en los pies o en los tobillos, incluso
en otras articulaciones y en la columna vertebral, bien sea la parte lumbar
o cervical usando un par de zapatos
apropiados. Pero si está padeciendo de
estas sintomatologías, pudiera aliviarlas
con estas sencillas opciones recomendadas, máxime que están disponibles sin
recetas o prescripciones médicas.
También una plantilla ortopédica
(órtesis) ayudará a tratar el dolor en el
arco del pie, o debajo de la bola de los
otros dedos y alrededor del talón, las
cuales son confeccionadas con tipos de
materiales, que ofrece una forma efectiva de aliviar el dolor, por obedecer a un
GLVHxRTXHSURSRUFLRQDVRSRUWHÀH[LELlidad y amortiza la presión debajo de los
puntos más sensibles de los pies.

Muchos problemas tienen
que ver con el calentamiento
y el estiramiento antes durante
y después de terminar los ejer-

Un calzado deportivo adecuado mejora el rendimiento y evita lesiones, por lo
que se debe evaluar estas sugerencias en
el momento de comprar un calzado.

*Tratar de comprar calzado en una
tienda especializada según sea el caso,
aunque cueste un poco más de dinero
pero vale la pena, en particular para el
calzado que utiliza frecuentemente.
*Usar el calcetín o plantilla que se
está usando.
*Cuando se coloque el calzado, se
deberá mover los dedos sin molestias.
*Se debe sentir el calzado cómodo
en cuanto se pruebe y al caminar en la
tienda a modo de prueba.
*También se deberá correr unos
pasos a modo de prueba de los zapatos,
y deben resultar cómodos y sin la más
mínima molestia.
*Atar bien los cordones de
los zapatos de prueba, comenzando en los ojales de los
extremos inferiores, aplicando
cuanta presión se pueda mientras, y cruzado hasta la parte
superior del zapato.
*Se debe hacer un agarre
¿UPHGHO]DSDWR\VREUHWRGR
el talón no debe deslizarse
cuando camina o corre.
*Adquirir el calzado especí¿FRGLVHxDGRSDUDODDFWLYLGDG
que realizara frecuentemente.
*Será difícil elegir entre los

Otilia Calvet

diversos tipos de calzado disponible ya
que existen mucha variedad y diferencias enel diseño, el material y el peso,
por lo que se deberá leer la descripción
WpFQLFDFRQHO¿QGHVHOHFFLRQDUHOTXH
protegerá mejor las partes del pie que
PDQL¿HVWDQPD\RUHVWUpVHQODDFWLYLGDG
particular.
No obstante, los problemas a largo
plazo (crónicos) traen como consecuencias algunas enfermedades que deberán
ser atendidas por los médicos especialistas bien sean de los pies, las articulaciones y la columna vertebral en general,
para que pueden resolverse o al menos
aliviarse con insertos especialmente
diseñados (órtesis) y confeccionados
con materiales que concentran minimizar esfuerzos en un área particular a la
vez que soportan otras. Entonces, para
tales problemas, consulte al médico
de cabecera quien le recomendara un
tratamiento inicial o lo remitirá con
un traumatólogo, o un podiatra, o con
un ortopédico que se especializan en
evaluar debidamente las afectaciones, y
realizar tratamientos especializados que
HQVXPD\RUtDREHGHFHQDPRGL¿FDUODV
plantillas ortopédicas (órtesis) prestablecidas, al cumplir con la prescripción
médica respectiva para cada caso en
particular.
Puede comunicarse con nosotros a
través del 561-512-9081, o vía info@
calvetpersonaltraining.com , o visítenos en nuestro local ubicado en el 7428
S Dixie Hwy, West Palm Beach, FL
33405 o a través de www.calvetpersonaltraining.com

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.

Pescado en salsa verde
Pedro Alaniz

Esta semana tenemos una receta muy mexicana, pescado en salsa verde, muy fácil de hacer y con un resultado delicioso, anota los ingredientes:

para reservarlo, empezamos
a hacer la salsa verde para la
que necesitaremos moler los
tomates verdes, la cebolla,
los dientes de ajo, el manojo
de cilantro y la lechuga, todo
lavado previamente.

Ingredientes
.LORJUDPRGH¿OHWHGH
pescado (Puede ser lobina)
Pargo
- 1/4 de tomate verde o
tomatillo
- 1/2 lechuga
- 1 Manojo de cilantro
- 6 Dientes de ajo pelados
- 1 Taza de agua
- Aceite para freír
- Pimienta y sal al gusto
SEMANARIO ACCIÓN

¿Cómo se prepara?

Lo primero que haremos
será lavar muy bien el pescado hasta dejarlo limpiecito

Una vez que hayamos
molido todo ya tendremos
lista nuestra salsa verde que
vamos a poner a freír en una
cazuela, con la taza de agua
y un poco de sal al gusto.
Cuando la salsa empiece a
hervir debemos de agregar

ORV¿OHWHVGHSHVFDGRXQ
poco de pimienta, revolvemos y tapamos el sartén para
dejar a fuego medio durante
un tiempo estimado de 10 a
15 minutos.
$OVHUYLUFRORFDPRVORV¿letes de pescado en un plato
bañados con bastante salsa
verde y acompañando con
arroz blanco y/o ensalada
como guarnición.
¡Buen provecho!
Del 13 al 19 de octubre del 2017
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Horóscopo

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

ARIES

21 de marzo al 20 de abril

La gente de Aries deberá manejarse con
mucha prudencia esta semana para evitar
tener inconvenientes, sobre todo en el
ámbito laboral.
Números de suerte 6, 23, 27.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

En el terreno amoroso, el hombre de
7DXURGHEHUiUHÀH[LRQDUHVWDVHPDQD
sobre su vida sentimental. Tienes una
relación pero ambos necesitan esforzarse
más para que la pareja funcione.
Números de suerte. 14, 17, 46.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

En el terreno amoroso, las personas
que no estén en una relación,
recuperarán esta semana la ilusión del
amor al conocer a una persona del signo
de Aries.
Números de suerte 6, 10, 13.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

En el ámbito de la salud, los dolores de
cabeza que las personas de este signo
padecen desde hace tiempo empeorarán
esta semana. Por este motivo te verás
obligado a realizar una consulta
médica. Números de suerte 5, 37, 47.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Comenzará para ti una etapa que estará
marcada por un gran crecimiento
económico. Durante esto días conocerás
a quienes serán tus futuros socios.
Son personas excelentes y honradas.
Números de suerte 6, 11, 56.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
En el terreno amoroso, esta semana se
producirán desilusiones en aquellas
parejas que recién comiencen una
relación. Las cosas no saldrán como
tú esperabas pero no te desanimes.
Números de suerte 13, 17, 27.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

LEO
23 de julio al 23 de agosto

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Virgo vivirá una semana complicada. Tu
pareja te hará proposiciones de índole
sexual que te dejarán sin respuesta. Una
relación que recién comienza y tienes
miedo de que si no accedes te dejará.
Números de suerte 24, 27, 30.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

La salud de Cáncer estará muy bien
esta semana. Estarás lleno de vitalidad
y energía. En el terreno del trabajo, no
actuarás de la forma más inteligente
durante los próximos días.
Números de suerte 7, 13, 38.

Tú y tu pareja han tenido discusiones
frecuentes, debido principalmente a que
ambos tienen un carácter muy colérico.
Por eso, decidirás que deben tomarse
un tiempo para calmar las cosas entre
ustedes. Números de suerte 13, 20, 23.

Recuerda que la felicidad es una actitud
mental, si manejas tus pensamientos de
forma positiva lograrás que tu realidad se
transforme. Será ideal que te replantees
las actitudes que estás teniendo en el
trabajo. Números de suerte 4, 15, 28.

En el trabajo, le brindarás tu ayuda
económica y emocional a un compañero
de que atravesará un momento
sumamente difícil. Tu buen gesto
UHGXQGDUiHQWXSURSLREHQH¿FLRHQHO
futuro. Números de suerte 5, 13, 18.

No intente transformar lo que
está escrito para acontecer.
Lo que ya es nuestro y está
llegando de forma positiva
y feliz, puede ser alterado
por acciones nuestras y
transformarse en pérdida
que solo traerá sufrimiento
y aislamiento en el porvenir.
Deje las cosas como están, el
resultado feliz ya está pronto.
Paz y Felicidad.
Mensaje Espiritual
El hombre que vive en la inmoralidad, en el animismo y apenas
por sus sensaciones, se aleja de la verdadera luz, y no puede ser
ayudado por las fuerzas espirituales superiores.

Por Esopo

Bóreas y el Sol disputaban sobre sus poderes, y decidieron conceder la palma al que despojara a un viajero de sus vestidos.
Bóreas empezó de primero, soplando con violencia; y apretó el
hombre contra sí sus ropas, Bóreas asaltó entonces con más fuerza; pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido.
Bóreas, vencido, se lo entregó al Sol.
Este empezó a iluminar suavemente, y el hombre se despojó de
su segundo vestido; luego lentamente le envió el Sol sus rayos
más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el
calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino.
Moraleja
(VPXFKRPiVSRGHURVDXQDVXDYHSHUVXDVLyQTXHXQDFWRGH
YLROHQFLD

Rincón Poético
Por Ángel B. González

Recibirás noticias negativas sobre
el rendimiento escolar de tus hijos y
tendrás que buscar la forma de mejorar
esa situación. Tus emprendimientos
comerciales marchan bien.
Números de suerte 9, 10, 37.

El Mensajero del Tarot

“La Casa de las Fábulas”
Bóreas y el Sol

Estoy cumpliendo otro año
está subiendo mi cuenta
éste es el numero ochenta
un elevado tamaño.
Pero aunque parezca extraño
el cruel de la vejez
es amigo mío tal vez
de salud me tiene lleno
que bueno, pero que bueno
es conmigo dicho juez.

Feliz cumpleaños
del Semanario Acción

Frase Célebre
de la Semana
La envidia es una
declaración de
inferioridad.

Napoleón I
1769-1821.
Napoleón Bonaparte.
Emperador francés.

Notinotas

Sabías que la “gallina ciega”
se juega desde hace unos 2000 años
Según datos que se tienen de este popular juego infantil, este juego conocido
generalmente como la “gallina ciega”,
se jugaba en la antigua Grecia hace poco
más de 2,000 años.
Se le conocía con nombres similares
en distintas partes de Europa, por ejemplo, en Alemania se le conocía como
Blinderkuh (vaca ciega), en Italia se
llamaba mosca cieca (mosca ciega), y en
Suecia Blindbock (caballo ciego).
Algo curioso es que durante la Edad
Media y épocas después no solo era juego de niños, sino que además los adultos
lo jugaban.
Un político inglés llamado Samuel
Pepys, en uno de sus diarios escribió
acerca de un juego parecido en 1664 y su
compatriota, el poeta Lord Tennyson, mencionó haberlo jugado desde 1855.
Fuente: Muy Interesante

Del 13 al 19 de octubre del 2017
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

3RUTXpODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHO
automotor pudieran causar más accidentes?

L

as causas de un accidente pueden
ser varias, ya que los mensajes de
texto y hablar por teléfono pueden no
ser las únicas causas de accidentes de
conducción distraídas, ya que la nueva
tecnología incorporada en los vehículos
por los fabricantes, puede ser irónicamente igual de peligrosa.

Los nuevos sistemas de información y
entretenimiento del vehículo llevan los
ojos y la atención de los conductores
fuera de la carretera y las manos de la
rueda para períodos de tiempo potencialmente peligrosos, según una nueva
investigación de la “AAA Foundation
IRU7UD൶F6DIHW\´

La tecnología avanzada ha añadido
características especiales de seguridad
a muchos vehículos; sin embargo, eso
puede ser más que compensado por los
sistemas de información y entretenimiento, según una nueva investigación.

Los conductores que utilizan tecnologías en el vehículo, como las funciones
de voz y de pantalla táctil, se distrajeron
visual y mentalmente durante más de 40
segundos al completar tareas como programar navegación o enviar un mensaje
de texto.

Un nuevo informe de la triple AAA
dice:

La eliminación de los ojos de la carretera por sólo dos segundos duplica el

riesgo de un accidente, según la investigación anterior.
La AAA advierte que el uso de estas
tecnologías mientras está detrás del
volante puede tener consecuencias
peligrosas, en uno de cada tres adultos
estadounidenses que usan sistemas de
información y entretenimiento mientras
conduce,
La organización dijo que los resultados
del trabajo podrían hacer que las compañías automotrices reconsideren cómo
construyen la tecnología en los automóviles. Y eso no debería ser sorprendente,
dado que parte de esta tecnología puede
ser extremadamente peligrosa, particularmente poniendo datos en sistemas de
navegación.

La AAA convocó a 30 vehículos en
los que la tecnología puede ser particularmente peligrosa.
Muchos de éstos son hechos por los fabricantes principales GM, Ford, Toyota,
Honda y Fiat Chrysler.
Los fabricantes de estos vehículos se
enfrentan a una decisión difícil. Pueden
mantener la próxima generación de
productos de información y entretenimiento en sus autos para conveniencia
GHOFRQGXFWRURPRGL¿FDURHOLPLQDUOD
tecnología para hacer que el vehículo
tenga menos probabilidades de tener
accidentes.

Prevenir es detectar
y detectar es curar.
¡Cuídate!

C

ada mes de octubre se celebra en todo el
mundo el mes de concientización del Cáncer
de Mama, con el objetivo de despertar la conciencia de la detención precoz, de este mal que acecha
una de cada ocho mujeres.
Según estadísticas se estima que este año en
Estados Unidos se diagnosticará cáncer de mama
invasivo a 252,710 mujeres y aproximadamente a
2,470 hombres; siendo la causa más frecuente de
muerte en las mujeres hispanas.
El cáncer de seno es el tipo de cáncer más común
que una mujer pudiera tener que enfrentar en su
vida y puede ocurrir a cualquier edad, pero es más
probable que esto suceda después de los 40 años y
mientras más envejezca serán mayores las probaELOLGDGHVGHFRQWUDHUODHQIHUPHGDG(VWRVLJQL¿FD
que una detención temprana de la enfermedad
evita correr el riesgo de contraer cáncer de seno.
3RUHOOROD6RFLHGDG$PHULFDQDGHO&iQFHU
UHFRPLHQGDODVVLJXLHQWHVJXtDVGHGHWHQFLyQ
WHPSUDQD
- Las mujeres de 40 a 44 años de edad deberán
contar con la opción de comenzar sus exámenes
anuales para la detección de cáncer de seno mediante mamogramas (radiografías de los senos) en
caso de que así lo deseen.
- Las mujeres de 45 a 54 años deben someterse a
un mamograma cada año.
- Las mujeres de 55 años en adelante deberán
cambiar a un mamograma cada 2 años, o bien,
pueden optar por continuar con su examen de
detección anualmente.
SEMANARIO ACCIÓN

- Los exámenes de
detección deben continuar siempre y cuando
la mujer se encuentre
en buen estado de
salud y se espera que
viva 10 años o más.
- Toda mujer debe estar familiarizada con
ORVEHQH¿FLRVOLPLWDFLRQHV\GDxRVSRWHQFLDOHV
conocidos y relacionados con los exámenes de
detección del cáncer de seno. También debe familiarizarse con la manera natural en que lucen y se
sienten sus senos e informar inmediatamente a su
médico cualquier cambio que note en sus senos.
Debido al historial médico, historial familiar,
tendencia genética u otros factores, algunas mujeres deberán hacerse pruebas de detección con
imágenes por resonancia magnética junto con los
mamogramas (el número de mujeres que pertenece
a esta categoría es muy pequeño).
Consulte con su profesional de la salud sobre su
riesgo de cáncer de seno y el plan de exámenes
de detección que sea más apropiado para usted.
Fuente: American Cancer Society.
Para más información puede llamar a la Sociedad Americana del Cáncer al 1.800.227.2345 o
de la noche o visite www.cancer.org

‘La detención temprana del
cáncer puede salvar tu vida y la
de tu familia’.
Del 13 al 19 de octubre del 2017
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¿Cómo desenmascarar a un
hipócrita?
Te has preguntado: ¿Cómo
desenmascarar a un hipócrita?

es una forma de manipulación
y revela a una persona desleal,
insegura e inestable. Entender
Estar en el punto de mira
las motivaciones detrás de
del veneno y la pedantería de
la traición puede ayudarte a
un hipócrita es como poco
encontrar maneras para ocuparte
desagradable y como mucho
de ello, además de mostrarte
puede ser extremadamente
que el traidor es muy a menudo
desagradable, dependiendo en
una persona con recursos
lo que se haga o diga. Paciencia, emocionales pobres, y que
hoy aprenderemos dos simples
probablemente es un individuo
pasos para confrontarlo.
infeliz. Aunque no excusa su
comportamiento, puede calmarte
Un hipócrita al que se le
saber que el hipócrita es así
permita salirse con la suya con
con mucha gente y necesita ser
su comportamiento engañoso,
tratado de manera objetiva como
lo volverá a hacer, puede que a
una persona con la que tienes
ti, o puede que a otra persona.
que tener cuidado. Las razones
Enfrentarte a un hipócrita puede por las que la gente recurre a la
ayudarte a arreglar los problemas hipocresía incluyen:
que ha creado y también puede
pararle los pies cuando se dé
· Incapacidad de hacer
cuenta de que quieres plantarle
amistades: No tratan de hacer
cara. Si tienes la mala suerte
amistades cercanas o mantener
de tener algo que ver con un
las amistades, y posiblemente
hipócrita, aquí tienes algunas
miedo a acercarse demasiado a
sugerencias para enfrentarte a él la gente por si les hacen daño.
o ella.
Cotillean de malas maneras
porque les hace sentirse más
1.- Intenta entender por qué
atractivos hacia la gente que les
hay gente que traiciona o que
gustaría tener de amigos.
tiene dos caras. Un traidor es
DOJXLHQTXH¿QJHVHUWXDPLJR
· Impresionar a alguien:
o estar de tu lado, y luego te
Esto puede ser el caso donde
da la espalda y hace o dice
la persona no cree que está
cosas que provocan que salgas
obteniendo la atención o el
afectado, expuesto o tratado
UHVSHWRVX¿FLHQWHGHDOJXLHQFRQ
mal como resultado de lo que
autoridad, o alguien con quien
insinúen o revelen. La traición
les gustaría pasar más tiempo.
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Puede empeorar cuando pasas
tiempo con la persona con la que
el hipócrita quiere empezar una
amistad.
· Envidia: Una persona
insegura que también alberga
pensamientos envidiosos sobre
otra persona puede fácilmente
recurrir a la hipocresía como una
manera de sentirse superior al
sujeto de deseo e incluso verlo
como una forma de “venganza”,
como una manera de quitarle la
fuerza a alguien para sentirse
más fuertes.
· Estupidez: Hay gente que
no entiende los límites de hacer
caer a los demás en un desastre.
Puede que les divierta o puede
que no entienden el alcance de
la repercusión que supone minar
a otra persona; no piensan en lo
que hacen y el daño que causan.
2.- Cuídate primero: Los
daños colaterales de un episodio
de hipocresía pueden ser
monumentales, dependiendo de
lo que el hipócrita haya revelado
sobre ti, o haya dicho sobre ti.
Algunas cosas que necesitas
hacer son:
ā5HÀH[LRQDHQODV
consecuencias: Antes de
hacer nada, tómate tu tiempo

para valorar el daño antes de
precipitarte para arreglarlo.
Puede que las cosas parezcan
peor de lo que parecen porque
la traición está distorsionando
tu percepción. Tómate un poco
de tiempo para pensar en las
consecuencias para decidir si
tienes que hacer algo o si es
mejor dejárselo al tiempo. Si te
das cuenta de que hay que hacer
algo para reparar los daños,
escribe un plan de acción para
ser organizado y no entrar en
pánico.
· Pídele perdón a la personas
si algo negativo que has
dicho ha sido revelado. No te
humilles, sé honrado, arrepentido
y céntrate en hacia dónde te
vas a dirigir, ahora que has
aprendido una gran lección.
· Explícale por qué lo que ha
pasado está fuera de contexto,
no es verdad o es complicado.
No exageres o te inventes
historias; sé claro con los hechos
y resalta cómo el hipócrita puede
haber distorsionado las cosas
cuando las contaba.
Aún no hemos concluido,
ahora en pocas palabras
hablaremos sobre el
desagradable acto de la
hipocresía, conocido además
como mecanismo de defensa

Lázaro Castillo Jr.

“formación de reacción”.
/DKLSRFUHVtD\ODWHRUtD
SVLFRDQDOtWLFDWUDWDGHH[SOLFDU
ODFRQGXFWDKLSyFULWD
¿Por qué los hipócritas hacen
y dicen cosas que entre sí se
contradicen?
Lo hacen porque sus
mecanismos de defensa, por
GH¿QLFLyQLQFRQVFLHQWHVOR
permiten, logrando de esa
manera evitar sentimientos de
ansiedad y suministrarles sosiego
y armonía a sus egos borrosos.
Existe una defensa conocida
como la formación de reacción.
Este es un mecanismo de
defensa en el cual emociones
que producen ansiedad o que son
inaceptables, son reemplazados
por sus antagonistas directos y es
característico de las neurosis de
ansiedad.
Pero, cuando esta defensa se
utiliza en exceso, especialmente
durante las etapas de desarrollo
del ego, puede arraigarse como
rasgo distintivo y permanente
del carácter, lo que a menudo
se evidencia en personas
de constitución obsesiva o
en los trastornos obsesivos,
consolidados, de la personalidad.

SEMANARIO ACCIÓN

Deportes

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.

)LJXUDV±PH[LFDQDV²TXHWLHQHQD
Rusia en el horizonte
Son 23 las selecciones que ya
HVWiQFODVL¿FDGDVDO0XQGLDO
de Rusia 2018 y algunas de
ellas cuentan con jugadores de
OD/LJD0;TXHVHSHU¿ODQD
disputar la justa global.

ARGENTINA
Agustín Marchesín
(América) y Nahuel Guzmán
(Tigres), ambos convocados
a los últimos partidos de
la eliminatoria, podrían
conformar la terna de
guardametas de Jorge Sampaoli
junto con Sergio Romero.
COLOMBIA
Óscar Murillo (Pachuca) fue
uno de los defensas centrales

de José Néstor Pekerman en
el partido contra Perú. Otros
que podrían ser llamados a
Rusia son John Stefan Medina
(Monterrey) y Francisco
Meza, ambos convocados
para la eliminatoria aunque ya

no fueron requeridos en los
últimos encuentros.
JAPÓN
Keisuke Honda estuvo
presente en 16 partidos de la
eliminatoria de Asia y como
referente seguramente irá a
Rusia. Fue titular en 12 cotejos,
entró de cambio en cuatro y
aportó siete anotaciones.

URUGUAY
Carlos Sánchez (Monterrey)
es el uruguayo que más
posibilidades tiene de jugar la
Copa del Mundo, pues disputó
15 partidos de la eliminatoria
de Conmebol, pero Jonathan
Urretaviscaya (Pachuca) y
Jonathan Rodríguez (Santos)
también fueron convocados
al comienzo del camino hacia
Rusia 2018.

Estados Unidos fue eliminado
de un lugar para la Copa del
Mundo en Rusia el próximo
verano después de una
desastrosa derrota por 2-1 con
Trinidad y Tobago el martes
por la noche, marcando la
primera vez desde 1986 que los
estadounidenses no tomarán
parte en el evento deportivo
más grande.
SEMANARIO ACCIÓN

El equipo dirigido por Bruce
Arena terminó quinto de seis
HTXLSRVHQODURQGD¿QDOGHOD
FDOL¿FDFLyQSHUGLHQGRFXDWUR
de sus 10 partidos. Y Gulati
dijo al New York Times que
los resultados eran inaceptables
para el programa.
“Ciertamente esperábamos
FDOL¿FDUGXUDQWHWRGRHO
proceso, y sobre todo después
del viernes por la noche”, dijo
*XODWLUH¿ULpQGRVHDODYLFWRULD
por 4-0 de la semana pasada
contra Panamá en Orlando.
“Es una gran decepción
para todos, los jugadores, el
personal, los entrenadores,
la federación. No es lo
VX¿FLHQWHPHQWHEXHQR´

de récords. Mi única meta
fue hacer mi equipo juvenil,
mi equipo en el bachillerato
y, por supuesto, conseguir
una beca, ya que mi madre
no podía pagar una carrera
universitaria”, dijo Rodríguez
Rodríguez, quien llegó a un
al portal de “Guinness World
acuerdo con los Yankees de
Nueva York para dejar el juego Records”.
“Estar en este libro es algo
el 12 de agosto del 2016,
de lo que estoy tan orgulloso
más de un año antes de que
concluyera su contrato, recibió que tendría que decir que está
ORVSHUJDPLQRVTXHR¿FLDOL]DQ ahí arriba [entre mis mayores
logros] con tener mis dos
las marcas mundiales que
hijas y ganar un campeonato
le reconoce Guinness: Más
mundial. Estar en el libro
jonrones con las bases llenas
Guinness World Records es
en una carrera de Grandes
algo con lo que voy a hacer
Un año después de su retiro
del béisbol, Alex Rodríguez
entró al prestigioso libro
Guinness de Récords
Mundiales.

PERÚ*
Raúl Ruidíaz (Monarcas
Morelia), Andy Polo
(Monarcas Morelia), Pedro
Aquino (Lobos BUAP) y Luis
Advíncula (Lobos BUAP)
estuvieron en los últimos
partidos de la eliminatoria
y probablemente serán
requeridos para el repechaje,
que tendrán en noviembre
del presente año ante Nueva
Zelanda.
HONDURAS*
Brayan Beckeles (Necaxa)
disputó 13 cotejos, todos en
el 11 inicial, con la H y tiene
grandes posibilidades de
disputar el repechaje cuando
el 5 y 13 de noviembre
se jueguen el boleto ante
Australia.

)UDFDVRGH((88SDUDFDOL¹FDUDO
Mundial es “una gran decepción”
Sunil Gulati, presidente de
la Federación de Fútbol de
(VWDGRV8QLGRVKDFDOL¿FDGR
el fracaso de Estados Unidos de
FDOL¿FDUSDUDOD&RSD0XQGLDO
2018 como “una enorme
decepción”, y dijo que la pobre
campaña de la CONCACAF
en este ciclo “no fue lo
VX¿FLHQWHPHQWHEXHQD´

Libro Guinness reconoce
UpFRUGVGH$OH[5RGUtJXH]

Además de Gulati,
los ex internacionales
estadounidenses Cobi Jones
y Marcelo Balboa se apilaron
con sus propias críticas al
desempeño del equipo.
“Es un ciclo en el que los
jugadores estaban diciendo que
era el equipo más talentoso
que habían visto en la historia
de Estados Unidos. Pero este
fue un equipo que no tuvo
corazón”, dijo Balboa en
Univision Deportes Network
después del partido.
“Estaban luchando esta noche
por un lugar en la Copa del
Mundo y había jugadores
trotando en el campo, hubo

Ligas (25), el jugador más
joven en alcanzar 500
jonrones (32 años y 8 días)
y por ser el tercera base con
más cuadrangulares en una
temporada (54 en el 2007).
Las menciones al pelotero
dominico americano
aparecerán en la edición del
2018 del Libro Guinness de
Récords Mundiales, que será
la número 63 de la institución.
“Cuando crecía, nunca pensé
que estaría cerca del libro
chicos que no se deslizaban y
no daban el 100 por ciento de
ellos. Eso me duele. Lo que
vi en el campo en la primera
mitad me duele”.
Jones, que estaba trabajando
como analista de color para
beIN Sports el martes, hizo
eco de los sentimientos de su
compañero de equipo en la
Copa Mundial de 1994.
“Estoy enfadado. Observo
la forma en que el juego se
desarrolló y hubo una falta
de esfuerzo en todo”, dijo
Jones después de la derrota.

alarde delante de mis nietos
algún día”, agregó el ahora
comentarista de televisión.
Rodríguez, de 42 años,
ha sido uno de los mejores
jugadores de todos los
tiempos en las ligas mayores.
El torpedero, antesalista y
bateador designado ganó
tres premios de Jugador Más
Valioso y 10 Bates de Plata y
fue convocado a 14 Juegos de
Estrellas.

“Especialmente cuando miro
los últimos 10 o 15 minutos,
cuando sé que esos jugadores
tienen una idea de lo que está
en la línea, no vi ningún tipo
de cambio de ritmo, ningún
tipo de energía introducida en
el juego para tratar de elevar
el nivel y querer hacer que
algo sucediera. Ésa es la parte
más frustrante. “Cuando tienes
cinco o seis jugadores que en
XQMXHJRTXHVLJQL¿FDWDQWR
están jugando a un nivel por
debajo del promedio, no vas a
ganar.
Del 13 al 19 de octubre del 2017
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $850 mensual.
Area de Lake Worth muy tranquila,
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8
p.m.
______________________________
*Se alquila estudio amueblado,
solamente para una persona, preferiblemente caballero, entrada independiente, no cocina, sólo refrigerador
y microondas, área de Fla Mango y
Summit Blvd., $550 incluye todas las
utilidades. Llamar al 561.723.3100.
______________________________
*Villa 2/2, preciosa, remodelada,
lavadora/secadora, incluye agua y
cable, área de Fla Mango, Para 1 ó 2
personas mayor de 55 años, aceptamos Plan 8. 561.632.7849.

______________________________
*Se alquila apto., área de Palm
Springs, y en Greenacres, llame para
más información al 561.671.9934.
______________________________
*Apto., 1/1, sala, comedor, cocina,
área de Haverhill y Southern Blvd.,
incluye agua y luz, parqueo para dos
carros $950. 561.768.2678.
______________________________
*Alquilo apto., 1/1, amplio, buena
área, 2 cuadras de Dixie y Bunker
Rd., basura incluida, inquilino paga
por las demás utilidades. $835
mensual más $835 de depósito.
561.827.3207.
______________________________
*Alquilo casa 3/2, piso de losa, ODXQGU\no incluye utilidades, buen área.
561.818.7777.
______________________________

¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede ayudarle con:

$PDUUHVGHDPRU 5HJUHVRGHSDUHMDV 5HWLURGHPDOH¿FLRV
*Hechizos y rituales, *Limpias espirituales, Atracción de suerte y
fortuna. Llame al 561.260.9836.

*Apto., en Palm Springs, 1/1, amueblado, para personas de 55 y más de
35 años de edad, incluye cable, con
acceso a piscina, clubhouse, seguridad y gym. 561.307.5686.
_______________________________
*Apto., 1/1, a/c, Southern Blvd., y
Dixie Hwy, incluye agua, y basura,
561.389.5694. $750.
______________________________

*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.
_______________________________

*Alquilo efficiency amueblado,
con utilidades incluidas, cerca del
aeropuerto, para más información llame
al 561.201.9521.
______________________________

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

*Alquilo apto., espacioso, en buena y
céntrica zona, 2/1, con patio cercado,
$1,000 mensual más $1,000 de
depósito, llamar al 561.358.8128.
______________________________

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

CLASES

SERVICIOS
PERSONALES

*Florida Shooting Instructions ofrece
clases de Manejo de armas para obtener la licencia de Portación Oculta de
Armas en la Florida.
*Clases en grupos
*Clases individuales
&RVWR,QVWUXFWRUFHUWL¿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
R¿FLQDGHQWDOFRPRFront Desk debe
ser bilingüe, y tener experiencia al
contestar, entrenamiento disponible.
561.433.1818. También se necesita un
dentista. Preguntar por Teresa.
_______________________________
*Se solicitan empleados para Planta
de Reciclaje en WPB., debe tener
papeles legales, 40 horas o más a la
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semana. Llamar a Nelson Machado
561.687.9860.
_______________________________

*Servicio de t a p i c e r í a e n
general obtenga el mejor precio,
compare. 786.332.0659.
_______________________________
*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 /LVDUGR0DQ]DQHWDO561.240.9812.
Transporte disponible.
_______________________________

*VERTICALES Y MAS Se hacen
todo tipo de cortinas, verticales,
horizontales y miniblinds, trabajo
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________
*TUTORIA. Para mejorar y ayudar a
sus hijos con el idioma español. Llame
al 561.729.8002.
_______________________________
*ALTERACIONES. Servicio de
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779.
_______________________________

VENTAS
VARIADAS
*C o m p u t a d o r a s desde $45,
Laptops desde $149, monitores
desde $89, teclados $9, mouse desde
$6, Case desde $29. Arreglo de
computadoras y Laptops, arreglamos
computadoras con virus. Visítenos
en nuestra tienda 900 Belvedere Rd.,
W.P.B., Fl 33405. 561.655.2262.
______________________________

VENTA DE
PROPIEDAD
*CASA A LA VENTA CON
SÓLO $500. 3004 Glenwood Rd.,
West Palm Beach FL 33405.
3cuartos, totalmente remodelada en una
excelente zona. Para más información
llama al 561.667.8361.
_______________________________
*MOBILE HOME en Palm Beach
Gardens 2/1, parqueo para 3 carros,
zona tranquila, buen precio. LLame al
561.371.4153.

RECUERDEN
Está localizado en el 3708 Georgia Ave.,
W.P.B., FL 33405
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