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FLAGLER SHORE

Nuevo proyecto en la ciudad
de West Palm Beach

Trump visitó las víctimas
de la masacre de Las Vegas

Donde un atacante mató a 58 personas y dejó
más de 500 heridos durante un concierto de
música ‘country’ el pasado domingo. Página 6

Es el momento de
vacunarse contra la gripe

Se avecina la temporada de gripe y sus
pronósticos no son alentadores.
Página 6
¡Vacúnate!
Farándula

A partir del sábado 7 de octubre de 2017, la ciudad de West Palm Beach comenzará
un nuevo proyecto, Flagler Shore, que permitirá a la comunidad disfrutar de más
espacio público a lo largo del Intracostal.
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Contenido

4

Nota de la Directora

5

Opinión

5

Religión

7

Arte y Cultura

8

Hablemos de Todo

9

Noticias Locales

16

Vida y Salud

17

Entretenimiento

18

Guia Comercial

19

Deportes

21

2

Del 6 al 12 de octubre del 2017

SEMANARIO ACCIÓN

3

SEMANARIO ACCIÓN

Del 6 al 12 de octubre del 2017

4

Farándula y Entretenimiento

Danay García
Rossana Azuero

Se entrenó con la Fuerza Armada Colombiana

E

l 3 de octubre llegó
Sniper: Ultimate Kill en
Blu-ray, DVD y Digital de la
mano de Sony Pictures Home
Entertainment. De hecho,
hemos tenido la oportunidad de
entrevistar a la actriz cubana
Danay García quien nos ha
H[SOLFDGRORTXHVLJQL¿FyVHU
parte de esta emocionante nueva
entrega plagada de aventura y
acción.

90s. Son tres años lidiando
con esta operación hasta
que llega un sniper que nos
comienza a atacar y nos damos
cuenta que las balas que nos
está disparando no son balas
QRUPDOHVVRQPiVVR¿VWLFDGDV
ahí es cuando mi operación
contrata a otro sniper y nos
ponemos a trabajar juntos”.

En cuanto a su personaje,
Kate Estrada, nos relató:

Sinopsis: Cuando un brutal
cartel de las drogas colombiano
inicia una guerra campal
contra las autoridades locales,
el francotirador de las fuerzas
especiales, Brandon Beckett,
es elegido para ayudar a un
destacado agente federal
colombiano. Al frente de las
decisiones del escuadrón en
Estados Unidos no podía estar
otro que el padre de Brandon,
el sargento Thomas Beckett,
y su jefe, Richard Miller. El
equipo se pone en el fatídico
punto de mira de un importante
francotirador del cartel, el
cual tiene a su disposición
armamento con tecnología
avanzada.

“Ella está a cargo de una
operación, es parte de la DEA
para agarrar a ese narco que
se esconde muy bien, es como
el Pablo Escobar de los años

Por su parte, Danay se ha
mostrado muy agradecida
por tener la oportunidad de
coprotagonizar junto a Michael
Collins, Tom Berenger y

“Al principio cuando acepte
el proyecto, era como lanzarme
al abismo realmente, es que
no tenías tiempo de pensar si
te daba miedo. Haz de cuenta
cuando tienes esa intención
de decir, ¿será que salto o no
salto? O algo así, de modo que
ORTXHWHQtDHUDTXHFRQ¿DU
Al otro día desde que estaba
montada en el avión para ir
a Colombia no lo dudé y me
siento feliz con la película, me
encanta y sé que mucho la van
disfrutar”.

Billy Zane.
“Este fue un casting
maravilloso, todo un sueño.
El estar en el set por más de
un mes, seis días a la semana,
compartiendo almuerzos,
comidas y todo lo que tiene
una película de acción era
increíble aun siendo casi todos
americanos y estar en un país
como Colombia. La verdad es
que entre compañeros pasamos
a ser más que familia, fue como
si nos conociéramos de toda la
vida. Por eso te puedo decir que
como experiencia fue realmente
fantástico”.
¿Cuál fue la escena más
difícil de interpretar?
“Donde explotaba una bomba
y nosotros estábamos en medio
del monte. Yo tenía que actuar
sabiendo que eso tenía que
explotar y cuando realmente
pasa Dios mío no sabes cómo
se puso mi corazón palpitando,
pero tenía que mantener la
calma y al tiempo pensaba,
¿que estoy haciendo con mi
vida? (risas) La verdad sea
dicha esos segundos de la
explosión se convirtieron en
horas, pero después no sabes el
plato de comida que me comí,
que delicia, todo es rico, las
sopas, los frijoles, el arroz, el
pollo, realmente tienen una
gastronomía de envidiar”.
Sin embargo, la guapa actriz
asegura que para este papel
se entrenó muy bien.
“Yo me pase una semana
entrenando con la Fuerza
Armada Colombiana
aprendiendo a utilizar
las armas y poder lograr
sentirme cómoda con
ellas, fue una preparación
muy profesional con los
altos mandos. Claro, hubo
cosas que me costaron al
principio mucho trabajo,
como la altitud que tiene
Bogotá, me faltaba el aire,
pero con esos hermanos
colombianos adorados,
me hacían tomar que si
esto, que si aquello, y casi
que nos adoptaron a todos
como niños chiquitos”.
La cubana, que ya en
el pasado destacó en la
exitosa serie “Prison
Break”, el programa que la
lanzó a la fama mundial,
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FRQ¿HVDTXHGHVSXpVGH¿OPDU
Sniper: Ultimate Kill, se fue a
conocer la costa colombiana.

“Renté un carro y me fui
hasta Cartagena, Santa Marta
y Barranquilla, paseé lo que
no tiene nombre,
caminé lo que
nadie camina y
bailé la bicicleta
de Carlos Vives y
Shakira. Colombia
es un país
extraordinario,
tienen una
capacidad de
reinventarse
increíble, aun por
todo lo que han
pasado, regresan
como los gaticos
que se caen de
pie. Estuve un
mes y medio
trabajando y un
mes vacacionando
porque luego me
regresé a Bogotá
a visitar todos sus
alrededores, las
aguas termales,
y no sabes cómo
me encantó todo”,
concluyó.
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Nota de la directora
E

sta semana amanecimos con la
dolorosa noticia de la masacre
perpetuada en Las Vegas, por Stephen
Paddock, donde entre nueve y once
PLQXWRVGHGLVSDURVIXHVX¿FLHQWHSDUD
dejar a 58 personas muertas y más de 500
heridos; considerado el tiroteo más letal
que ha teñido de sangre, una vez más, el
suelo de Estados Unidos con la vida de
sus hijos.
A pesar de todos los sucesos ocurridos
en últimas semanas tenemos que seguir
adelante y así demostrar al mundo que
este país no se derrumba, cada día crece
más y se recupera.
Iniciamos esta edición dando a conocer a
los lectores un nuevo proyecto en nuestra
ciudad, llamado: Flagler Shore, que
FRPLHQ]DHVWHViEDGRRFWXEUH\¿QDOL]D
el 1 de marzo 2018, el mismo permitirá
a la comunidad recuperar más espacio
público a lo largo del intracostal.

7DPELpQHVWDVHPDQDTXHUHPRVDOHUWDU
a los lectores sobre la necesidad de
vacunarse contra la gripe, ya que el inicio
GHORWRxRWUDHFRQVLJRHOÀXUD]yQSRU
la cual los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de EE.UU.
aconseja a todas las persona que a partir
de 6 meses de edad se deben vacunar
contra la gripe.
Y como nuestra misión es mantener
actualizada la comunidad pueden
visitar la página 16 donde aparecen las
últimas noticias locales, nacionales e
LQWHUQDFLRQDOHV(VWDHGLFLyQWDPELpQ
incluye una gran variedad de temas de
LQWHUpVJHQHUDOTXHQRVRIUHFHQQXHVWURV
colaboradores, a los que les reitero las
gracias por su cooperación.
No se pierdan la página de deportes
donde podrán conocer la historia de los
New York Cubans que ganaron la Serie
Mundial de las Ligas Negras en 1947,

suceso que coincide
con las celebraciones
del Mes de la
Herencia Hispana.

MARÍA C. TRIANA
Directora
General

$QWHGH¿QDOL]DUTXLHURUHFRUGDUOHVTXH
la tormenta tropical Nate se fortalece y
puede convertirse en huracán antes de
tocar EE.UU., informó este jueves el
&HQWUR1DFLRQDOGH+XUDFDQHV 1+&SRU
VXVVLJODVHQLQJOpV 
Según las proyecciones del NHC, Nate
se convertiría en huracán en su avance
hacia el norte por lo que áreas de la costa
norte del golfo de Florida, Alabama,
Mississippi y Louisiana podrían verse
DIHFWDGDVHVWH¿QGHVHPDQDRSULQFLSLRV
de la semana que viene.
Gracias a todos por su preferencia y que
WHQJDQXQIHOL]¿QGHVHPDQD

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

Mister Trump en Puerto Rico
E

sta semana escribo
martes, 3 de octubre de
2017, a tres semanas desde
que el huracán María terminó
de destruir y ultrajar el verde
esmeralda de la Perla del
Caribe, mi terruño amado,
desolada la tierra y desposeído
el pueblo de las necesidades
básicas con que nos hemos
acostumbrado a vivir nuestras
vidas, hizo su entrada a la
isla Mister Donald Trump,
presidente de los Estados
8QLGRVGH$PpULFDGL]TXH
a evaluar personalmente la
condición en que quedó Puerto
Rico tras el paso arrollador del
huracán.
Más que una evaluación
personal del desastre su primera
intervención parecía una
reunión de relaciones públicas
durante la cual, acabado de
llegar, sin haber observado ni
investigado la situación real
que enfrentan tres millones
y medio de ciudadanos
de los Estados Unidos,
comenzó a auto-aplaudir sus
esfuerzos “fenomenales…
extraordinarios…” hasta el
momento a favor de Puerto
Rico.
Noventa y cinco por ciento
sin electricidad, cuarenta y
nueve por ciento sin agua
potable, miles sin techo,
sin hogares donde regresar,

quienes lo han perdido todo
y quienes todavía, debido a
las condiciones apocalípticas
en que quedo la isla, no han
podido recibir ayuda de
ninguna clase.
Pude haber aceptado a un
Trump diciendo que, a pesar
de que falta mucho por hacer
para normalizar a Puerto Rico,
los esfuerzos se han iniciado
y que se han desarrollado con
lentitud debido a la ausencia de
vías seguras de transporte, de
comunicaciones, de condiciones
anormales en la geografía
isleña... pero: ¿fenomenalidad y
ODH[WUDRUGLQDULHGDG" SDODEUDV
posiblemente inventadas en

meses, hasta que nuestro
terruño vuelva a respirar
la tibia brisa que solo llega
con la normalización de las
condiciones de vida.
¡No hay aplauso hoy, Mister
Trump!
Hoy quiero oírle decir que va
a redoblar esfuerzos, a enviar
miles de rescatistas de FEMA,
miles de recursos económicos
para reconstruir y normalizar
a Puerto Rico. Oírle decir que
usted, personalmente, le dará
seguimiento a esos esfuerzos
y que le exigirá cuentas a
aquellos que le fallen a usted y
a Puerto Rico.

claro de
RD¿(VFXGHUR
que la
responsabilidad de la nación
con Puerto Rico tiene sus
bases en nuestra ciudadanía
común, aquella que ha llevado
a los hijos de mi tierra a los
campos de batalla donde han
derramado su sangre por la
nación norteamericana al igual
que cualquier hijo de los demás
estados de la Unión.
Quiero oírle decir que respeta
el valor, la solidaridad y el
espíritu de lucha de mi gente,
que en medio de la adversidad
se levanta, se ayuda, inventa,
PRGL¿FDHQ¿QVHFUHFH
para enfrentar la desgracia
y en medio de ella, tiene la
capacidad de regalarle una
sonrisa a todo el que llega a
dar la mano en esos momentos
extraordinariamente difíciles.
Olvídese ahora de deudas,
\GHMXQWDV¿VFDOHVROYtGHVH
de partidos políticos y de
gratitudes e ingratitudes.
Hoy por hoy, el único
adversario que debe enfrentar
Puerto Rico es la destrucción y
la falta de sosiego que nos dejó
el dios “Huracán”.

la frustración del momento).
El aplauso que Trump quiere
HOY, tiene que esperar muchos

Quiero oírle decir que usted
sabe y está meridianamente

Rebusque profundo dentro de
su alma y, por favor, sea nuestro
amigo. El aplauso, si acaso,
llegará más tarde.
Del 6 al 12 de octubre del 2017
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FLAGLER SHORE
Nuevo proyecto en la ciudad
de West Palm Beach
A partir del 7 de octubre
de 2017 al 1ro. de marzo de
2018, la ciudad de West Palm
Beach invita a la comunidad
andar en bicicleta, caminar y
disfrutar de su Intracostal

E

l proyecto reutilizará dos
carriles en Flagler Drive
entre Lakeview Avenue hasta
Banyan Boulevard (0.6 millas), PDQWHQLHQGRHOÀXMRGH
WUi¿FRKDFLDHOVXU\KDFLDHO
norte. esta iniciativa comienza
el sábado 7 de octubre, coincidiendo con la nueva temporada
del popular GreenMarket.
La Ciudad de West Palm
Beach y la Agencia de
Reurbanización de la Comunidad de West Palm Beach,
en colaboración con Centro
de Desarrollo de West Palm
Beach, coordinarán este
proyecto que ayudará a

cambiar como utilizamos la
zona Intracostal para lograr
una mejor mobilidad para los
residentes, transformando el
espacio que utilizamos para
incrementar el nivel de vida de
nuestra communidad.

El proyecto Flagler Shore tiene como objetivo hacer del Intracostal de West Palm Beach,
un espacio público activo y
vibrante, teniendo en cuenta
las conclusiones de los últimos
estudios del Instituto Gehl, el
concurso de diseño Shore to
Core por el Instituto Van Alen,
y el estudio de ‘Walkable City’
SRU-H൵6SHFN
La ciudad busca la opinión
pública sobre el nuevo diseño
DWUDYpVGHOFRUUHRHOHFWUyQLFR
ÀDJOHUVKRUH#ZSERUJy su
participación en las nuevas
actividades.
Para conocer más sobre el
proyecto Flagler Shore pueden
llamar al: 561-822-2222 o
visitar: ZZZZSERUJÀDJOHUshore.

Photographer Beju

(Esta información ha sido recibida a
través de la ciudad de WPB.)

Trump visitó las víctimas de
la masacre de Las Vegas
“Este es un día muy triste para mí, personalmente”, dijo Trump en declaraciones a la prensa a su salida de la Casa Blanca rumbo a Las
Vegas, según dio a concoer la agencia EFE.

la Policía de Las Vegas con las fuerzas de
seguridad y servicios de emergencia que
respondieron al ataque y están haciendo un
“fantástico trabajo”, según dijo Trump en sus
breves declaraciones a la
prensa.
Desde la ventana de
su habitación en el piso
32 del hotel Mandalay
Bay, Stephen Paddock,
un estadunidense de
64 años, disparó contra una multitud que
asistía a un festival de
música country durante
un intervalo de entre
9 y 11 minutos y con
ULÀHVVHPLDXWRPiWLFRV
TXHKDEtDPRGL¿FDGR
para que dispararan más
rápido.

(VWHPLpUFROHVDWHUUL]DURQHQHODHURSXHUWR
internacional McCarran, de Las Vegas, Nevada,
el presidente Donald Trump acompando de su
esposa Melania, donde un atacante mató a 58
personas y dejó más de 500 heridos durante un
concierto de música country ocurrido la noche
del pasado domingo.
El mandatario se reunió con supervivientes y
autoridades de agencias del orden tras el peor
tiroteo masivo en la historia moderna de
Estados Unidos.
'HVSXpVWHQtDSUHYLVWRUHXQLUVHHQODVHGHGH
Del 6 al 12 de octubre del 2017

Tras la masacre, el
mandatario estadounidense ha evitado hablar
del control de las armas de fuego en Estados
Unidos, aunque ayer reconoció a bordo del Air
Force One que “quizá” ese debate se abra “en
algún momento”.
Vale señalar, que durante la campaña electoral
de 2016, Trump recibió el apoyo de la AsociaFLyQ1DFLRQDOGHO5LÀH 15$ HOPD\RUJUXSR
GHSUHVLyQ lobby) contrario al control de armas
de fuego en EE.UU. y que destina millones de
dólares a proteger la Segunda Enmienda de la
Constitución, que asegura el derecho a portar
armas.
&RQFRQ¿UPDFLyQGH()(

AVISO A LA COMUNIDAD

Alerta sobre aumento
de la marea

Con la llegada del otoño
WDPELpQOOHJDODWHPSRUDGDGHO
aumento de la marea, conociGDHQLQJOpVFRPRNLQJWLGH
HVGHFLUODpSRFDHQODTXHORV
niveles del mar son más altos
que lo habitual.
El Servicio Nacional del
Clima de Miami y Sur de la
)ORULGD 1:6SRUVXVVLJODV
HQLQJOpV DOHUWyHVWDVHPDQD
que se esperan subidas en la
marea en zonas costeras del
sur de la Florida durante los
próximos días, fenómeno que
VHLQWHQVL¿FDUiSDUD¿QDOHVGH
esta semana.
Esta temporada genera año
tras año situaciones de emergencia en zonas como Miami
Beach, Fort Lauderdale, Palm

Beach y los cayos.
El organismo emitió una alerta
de inundaciones activa entre
el martes y el jueves para las
zonas costeras de Miami-Dade,
Broward y Palm Beach.
Se pronostica que en los próximos dos días la marea supere
los 3 pies en Miami, alcance
los 3.4 pies en la mañana y
QRFKHGHOPLpUFROHVHQODSOD\D
de Lauderdale by the Sea, en
Broward; y los 3.5 pies en Lake
Worth, en Palm Beach.
Según NOAA, se pronostican
subidas en la marea en el sur de
la Florida para las siguientes
fechas:
Octubre 5 -10
Octubre 17 - 21
Noviembre 2 - 8
Diciembre 4 – 6

¡Celebre el Mes de la
Herencia Hispana!
La Sociedad Cultural Puertorriqueña del condado de Palm
Beach, los invita a celebrar el
Mes de la Herencia Hispana
con música, bailes, exhibición
de artesanías, bebidas y dulces
típicos, el próximo domingo 8
de octubre 2017, de 1:00 a:

4:00 pm, en la Biblioteca
Pública Mandel, localizada
en el 411 Clematis Street. West
Palm Beach, FL 33401.
Para obtener más información,
visite wpbcitylibrary.org o
llame al 561-868-7701.

Es el momento de
vacunarse contra la gripe
La temporada de la gripe se
aproxima rápidamente, y a las
autoridades de la salud de EE.
UU. les preocupa que esta temporada sea mala.
Por esta razón, los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades de EE.UU.
&'&SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 
aconsejan a todo el mundo a
partir de 6 meses de edad que se
vacune contra la gripe.
¿Por qué hay una mayor
preocupación?
Australia, que experimenta la
temporada de gripe en verano
porque está en el hemisferio sur,
se ha visto fuertemente afectada
este año. Y el mayor responsable ha sido la cepa de la gripe
H3N2, que es conocida por
provocar una enfermedad grave,
especialmente en las personas
mayores.
Y ya están apareciendo
pequeñas agrupaciones de H3N2
en Estados Unidos, según los
informes publicados.
“No sabemos lo que va a
ocurrir, pero existe la posibi-

OLGDGGHTXHSXGLpUDPRVWHQHU
una temporada parecida a la de
Australia,” dijo a Associated
Press el Dr. Daniel Jernigan,
MHIHGHODGLYLVLyQGHLQÀXHQ]D
de los CDC.
<DXQTXHQRHVWpQFLUFXODQGR
unas cepas graves, la gripe es
una enfermedad que se debe
tomar en serio.
La gripe puede resultar en la
hospitalización y en la muerte,
dijo Price. “Esto es particularmente cierto para algunos
grupos: las personas de edad
avanzada, las mujeres embarazadas, las personas con algunas
DIHFFLRQHVPpGLFDVGHODUJD
duración y los niños pequeños”,
explicó.
Recibir la inyección de la
vacuna de la gripe es fácil, dijo
Price. “Hay miles de lugares en
los que puede vacunarse contra
la gripe”, añadió.
“Cada temporada de la griSHpVWDSURYRFDPLOORQHVGH
enfermedades, cientos de miles
de hospitalizaciones y miles y a
veces cientos de miles de muerWHV´D¿UPy3ULFH
)XHQWH$JHQFLD
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Religión

Padre Alfredo I.
Hernández

¿Quién cuida a los que sufren
grandes tragedias?

E

l pasado lunes
amanecimos a las tristes
noticias del terrible asalto
en Las Vegas. Decenas de
muertos, sin explicación.
¿Cómo podemos entender
lo incomprensible? El 2
de octubre es la memoria
litúrgica de los Ángeles
Custodios, y fue precisamente
en la Catedral de Las Vegas,
dedicada al Ángel de la
*XDUGD RWUDPDQHUDGHOODPDU
al ángel que cuida a cada
uno de nosotros) donde el
Obispo de Las Vegas llamó
a la comunidad a rezar en un
VHUYLFLRHFXPpQLFRHOPLVPR
lunes por la noche.
Sin embargo, podemos
sentirnos poco guardados,
poco custodiados, poco

cuidados, luego de una
WUDJHGLD'HVSXpVGHODV
devastaciones por causas
naturales de las últimas
semanas, nos encontramos
ahora con una devastación
ocasionada por el mal humano
o mejor dicho diabólico.
Surgen las preguntas:
¿Dónde estaban esos Ángeles
Custodios de cada uno de las
víctimas durante esos terribles
minutos? ¿Dónde estaba Dios?

de gratitud”. Es difícil
para nosotros oír este
llamado de San Pablo
a la paz, a la oración,
al agradecimiento,
en medio de tantas
GL¿FXOWDGHV4XL]iV
nos ayude a recibir el
mensaje de San Pablo si
nos damos cuenta que
pOHVFULELyHVWDFDUWDHQ
un período en el cual se
encontraba encarcelado.

Este domingo la segunda
lectura en la Misa será tomada
de la carta de San Pablo a los
¿OLSHQVHV ± /HHPRVDO
principio de este pasaje: “No
se inquieten por nada; más
bien presenten en toda ocasión
sus peticiones a Dios en la
oración y la súplica, llenos

La persona que no
conoce sufrimientos
difícilmente nos
puede decir nada que
nos ayude mucho en
momentos de dolor.
La persona que los
comparte con nosotros
es la que nos puede
decir con autoridad: “No
se inquieten por nada”.
Luego de darme cuenta de
la gravedad de la situación en
Las Vegas, me vino a la mente
la posibilidad de que algunos
de mis sobrinos que viven en
Phoenix y son fanáticos de la

Seminario Regional San Vicente de Paúl en Boynton Beach
música Country pudiera haber
estado en el festival de música.
Me tomó varias horas estar
seguro que no, pero la mera
posibilidad me inquietó. Fue
sólo en la oración que pude
recuperar la paz y la quietud.

En la oración, ponía los ojos
HQHOFUXFL¿MRHQODFDSLOOD
del seminario donde vivo y
trabajo.
Y es ahí que podemos
encontrar la verdadera razón
por la cual Pablo puede pedirle
DORV¿OLSHQVHV\\RSXHGR
sugerirles a todos los que
sufren, ya sea los que han
perdido a un ser querido en Las
9HJDV3XHUWR5LFR0p[LFRR
los que viven preocupados por
las turbaciones en el mundo
de hoy, que vivan en paz y
se dediquen a la oración y
al agradecimiento. Cuando
PLUDPRVD-HV~VFUXFL¿FDGR
nos damos cuenta de dónde
estaba Dios en estos momentos
tan duros. No estaba lejos.
Estaba con los que sufrían.
Estaba con ellos, porque su
Hijo Jesús estaba en la cruz.
Escribe el teólogo Peter
Kreeft: “El sufrimiento
es bandito no porque es
sufrimiento sino porque es de
Cristo. El sufrimiento nos el
contexto que explica la cruz; la
cruz es el contexto que explica
el sufrimiento”. Si miramos a
la cruz, nunca podemos estar
solos en el dolor. Cristo está
con nosotros y los mismos
ángeles que lo acompañaron
DpOHQVXDJRQtDHQHO+XHUWR
de los Olivos nos acompañan a
nosotros.
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Cápsulas

José Luis Pérez

Lápiz y Papel

La república
perfecta

Hoy, mi estimada Clara, te invito a
visitar el mundo maravilloso de la Isla
de la Utopia. Un lugar extraordinariamente bello, luminoso, raro, tranquilo
como las aguas de una laguna quieta y
limpia. Fue descubierta en el año 1516
SRUHOKRQRUDEOHFDEDOOHURLQJOpV6LU
Tomás Moro quien fuera el consejero y
Canciller de Su Majestad el Rey Enrique
VIII. Es un país imaginario con un
gobierno ideal, una sociedad feliz en la
que han sido abolidas las clases sociales,
la propiedad privada y el poder del
dinero. Este maravilloso lugar lleva
el distinguido nombre de: “Isla de la
Utopia.” ¡Ah...no lo busques en ningún
mapa! No está en ninguna parte; sólo
en la cabeza imaginativa de su autor
que nos presenta a un valiente guerrero
llamado Utopo fundador de este estado imaginario; de ahí la procedencia
del nombre UTOPIA, que a partir de
entonces se aplica en nuestro idioma a
cualquier empresa o idea prácticamente
irrealizable. En esta fantástica isla hay
54 ciudades completamente iguales, un
~QLFRLGLRPDHLGpQWLFDVFRVWXPEUHV\
leyes.
Todas las casas están hechas de la misma forma y tienen el mismo color. Cada
año se reúnen tres delegados de cada
ciudad para tratar asuntos de estado,
buscando siempre el bien de la comunidad. La mayoría de los utopianos se dedica a la agricultura y cría de animales.
La propiedad privada no existe; todo es
de todos. Semanalmente se reparte equitativamente la cantidad de víveres que
cada familia necesita. Todas las casas
están amuebladas de igual manera; los
ciudadanos tienen que pasar al menos
dos años en la agricultura y aprender
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OXHJRXQR¿FLRRSURIHVLyQ\ORV
KRPEUHVYLVWHQLJXDO FRPRORVFKLQRV
en tiempos de Mao). El trabajo está
regulado a solamente 6 horas diarias;
hay una siesta obligatoria de 2 horas al
mediodía.
A las 8 pm todos los habitantes tienen
que retirarse a dormir; pero sólo se permiten 8 horas de sueño. En la mañana,
antes del trabajo, hay 2 horas de instrucción pública para todos. A la tarde,
GHVSXpVGHODFHQDKD\XQDKRUDGH
recreo donde se puede charlar, jugar o
WRFDUP~VLFD(Q¿QWRGRHVWiGHELGDmente reglamentado.
Y...ahora veamos algo sumamente
interesante y fuera de serie. Los utopianos tienen sus reglas para el matrimonio.
Una dama honorable sin tacha deberá
mostrar la prometida completamente
desnuda al pretendiente para que la
examine minuciosamente. Así se evita
un posible engaño. A su vez, un varón
honesto y de intachable conducta exhibiUiDQWHODQRYLDDVXSURPHWLGRWDPELpQ
completamente desnudo. Con esta genial
idea, dicen los utopianos habrá
mucha más garantía ¡Bien, estimada
&ODUD¢4XpWHSDUHFHHVWHRULJLQDO
procedimiento?
Yo estimo que debíamos implantarlo
en nuestra moderna sociedad para evitar
una penosa y desagradable sorpresa
cuando luego puede ser demasiado
tarde.
¡Arriba corazones, a luchar por esta
maravillosa idea!
),1,6&2521$72386

Los verdaderos
amigos

Alma Gallego

(VWDQFRP~QODSDODEUDDPLJR D \HVWDQHVFD]DODYHUGDGHUDDPLVWDGTXHFRQ
mucha frecuencia tenemos que aceptar que a quienes creímos, quisimos y amamos
como amigos, realmente son tan pocos que siendo realistas no exagerados, los podemos contar en los dedos de una mano y nos sobran casi cuatro. Esto nos causa sorpresa, desilusión y otros sentimientos parecidos, pero a la hora de la verdad tenemos que
agradecer el conocer la realidad.
“A veces nos preocupamos por tener amigos; pero tal vez deberíamos centrarnos en
ser un amigo”. En el mundo de hoy, que está conectado por medio de la tecnología,
ODGH¿QLFLyQGHORTXHHVXQDPLJRKDFDPELDGR4XL]iVKR\SHQVDPRVTXHWHQHPRV
muchos “amigos”, es verdad, tenemos la capacidad de estar informados y mantenernos
al corriente de lo que sucede en la vida de muchos de nuestros conocidos, así como de
amigos actuales y pasados, y personas que aún no hemos conocido personalmente, a
quienes llamamos nuestros amigos.
No podemos ser o tener “amigos” a quienes ni conocemos ni nos conocen. Y lo más
desalentador es descubrir, darnos cuenta que aquellos a quienes considerábamos como
verdaderos amigos resultaron ser los menos buenos amigos porque en momentos especiales de la vida huyen, se esconden o están demasiado ocupados. A veces es mejor ser
un buen amigo y comportarnos como tal, que esperar a que otros no sean recíprocos y,
así evitarnos desilusiones que nos afectan pero nos hacen ser más cautelosos y menos
FRQ¿DGRV
Si considerar a la otra persona en primer lugar es ser totalmente honrado, leal y casto
en todo lo que se hace, puede ser en un momento determinado una injusticia. Tal vez
VHDODSDODEUDGHGLFDFLyQODTXHUHYHOHHOYHUGDGHURVLJQL¿FDGRGHODDPLVWDG
/RVYHUGDGHURVDPLJRVLQÀX\HQHQODVSHUVRQDVFRQTXLHQHVVHUHODFLRQDQ³DHOHvarse un poco más alto y a ser mejores”. La ayuda mutua entre los hombres jóvenes,
es buena guía para prepararse y servir. Pueden ayudarse unos a otros a permanecer
PRUDOPHQWHOLPSLRVVXEXHQDLQÀXHQFLD\DPLVWDGSXHGHQVXUWLUXQHIHFWRHWHUQRQR
sólo en la vida de aquellos con quienes se relacionen, sino por generaciones futuras.
'HLJXDOPDQHUDSDVDFRQHOJpQHURIHPHQLQR/DDPLVWDGVLQFHUDHVLPSUHVFLQGLEOH
SDUDTXHORVIXQGDPHQWRV\VHQWLPLHQWRVVHDQOLPSLRVVDQRV\¿HOHV$ODSHUVRQDTXH
de verdad sabe ser: sana, íntegra, honesta, conocedora de lo que valen los sentimientos
GHOVHUKXPDQRVLVHOHSXHGHOODPDUDPLJR D HQFDPELRDDTXHOORVTXHGHVFRQRFHQ
el valor de un amigo, jamás se les puede pedir y mucho menos esperar que sean rectos,
OHDOHV\FRQVLGHUDGRV´(VGRORURVR´ GHFtDDOJXLHQXQDYH]HQXQDUHXQLyQHQODTXH
se estaba tratando el tema de la amistad) descubrir que aquella persona en la que con¿DEDHUDODPLVPDTXHWUDLFLRQDEDVLQFRQVLGHUDFLyQDOJXQDSRUTXHRVXIUHGHHQYLGLD
o es una persona totalmente vacía y frustrada.
Sin embargo, aunque sea con una escasa frecuencia, encontrar a alguien en quien
VHSXHGDFRQ¿DUSOHQDPHQWHHVXQDSURIXQGD\EHOODUHDOLGDGTXHKD\TXHUHVSHWDU\
conservar.
“Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello, te quiere”.
$OEHUW+XEEDUG!
“La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como
sea”.$OEHUWR0RUDYLD!
<Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano”.
'HPHWULRGH)DOHUR!
“Quien dice ser tu amigo, te lo dice con hechos”. $$!
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Hablemos de Todo: Envíe sus ideas y comentarios a: mercyj49@gmail.con

La zanahoria sus propiedades y
EHQH¹FLRV
La zanahoria es una hortaliza
ULFDHQEHWDFDURWHQR\¿EUD
que ayuda a impedir el cáncer,
el envejecimiento, el riesgo de
sufrir ataque al corazón y mejora de la salud ocular, entre
otras propiedades

D

esde el punto de vista nutricional, la zanahoria, es
un alimento excelente gracias
a su contenido en vitaminas y
minerales. El agua es el componente más abundante, seguido de los hidratos de carbono,
nutrientes que aportan energía.
Además presenta un contenido en hidratos de carbono
superior a otras hortalizas.
Su color naranja se debe a la
presencia de carotenos, entre
ellos el beta-caroteno o pro-vi-

tamina A, pigmento
natural que el organismo transforma en
vitamina A conforme la necesita.
Asimismo, es fuente
de vitamina E y de
vitaminas del grupo
B como los folatos
y la vitamina B3 o
niacina.
En cuanto a los minerales, destaca el
aporte de potasio, y
cantidades discretas
de fósforo, magnesio, yodo y calcio.
Si tenemos en cuenta el valor
nutricional de la zanahoria,
debemos incluirla en la dieta
diaria, ya que gracias a las pectinas que contiene ayuda a re-

Alimenta tu Léxico
Brenda Fuentes

Mediante la lectura podemos enriquecer el vocabulario, desarrollar la inteligencia, ordenar pensamientos y abrir la
PHQWHHQWUHPXFKRVRWURVEHQH¿FLRV
Por tal razón, los invitos a fomentar el
hábito de leer todos los días.

ESGUINCE
Un esguince, torcedura o distensión ligamentosa es una
lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento ex-

SEMANARIO ACCIÓN

gular el tránsito intestinal tanto
diarreas, como estreñimiento;
favorece la formación de glóbulos rojos por su contenido
en hierro y cobre, previniendo
de esta manera la anemia, la
arteriosclerosis y la disminu-

ción de las defensas;
ayuda a prevenir
las cataratas y la
degeneración macular, así como a
mantener la agudeza
visual; es una gran
aliada de las dietas
para adelgazar, por
ser un alimento con
muy bajas calorías,
PXFKD¿EUD\SRFRR
nada de grasas; tiene
grandes propiedades
antioxidantes que
protegen al organismo del ataque
de los radicales libres y del
envejecimiento prematuro; es
ideal para preparar mascarillas
caseras, como la mascarilla
para las manchas en la piel; estudios han demostrado que la
zanahoria reduce el riesgo de

Mercedes Jiménez

cáncer de pulmón, cáncer de
mama y cáncer de colon.
(QWUHVXVWDQWRVEHQH¿FLRV
vale destacar, que un estudio
de la Universidad de Harvard,
señala que las personas que
consumían más de seis zanahorias a la semana tenían menos
probabilidades de sufrir un
accidente cerebrovascular que
los que comían sólo una zanahoria al mes o menos.
Según la Organización MunGLDOGHOD6DOXGODGH¿FLHQFLD
GHODYLWDPLQD$ LQFOXLGDHQ
las zanahorias) es la principal
causa de problemas visuales
ceguera infantil en los países
en vías de desarrollo.
)XHQWH6DOXG

cesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematoma,
LQÀDPDFLyQ\GRORUTXHLPSLGHFRQWLQXDUPRYLHQGROD
parte lesionada.

DRUPA
Fruto de mesocarpio carnoso y endocarpio leñoso y una
sola semilla; por ejemplo: el melocotón y la ciruela.

LUXACIÓN
Dislocación completa que se produce cuando un hueso
se sale de su articulación. Ejemplo: “luxación de hombro;
luxación de cadera”

CASTO, TA
Que practica la castidad o está de acuerdo con ella, por
razones religiosas o morales. Honesto, puro, que no tiene
picardía ni sensualidad.
+DVWDODSUy[LPDVHPDQD

Del 6 al 12 de octubre del 2017
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¿Necesita trabajo? ¿Quiere ganar dinero?
En el Semanario Acción se solicitan vendedores a
comisión, usted escoge su horario. Para más información
llamar al 561.586.8699.
Localizado en

3708 Georgia Ave., W.P.B., Fl 33405
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Compañía de
cruceros sigue
prestando ayuda a
GDPQL¹FDGRV
3RU+HOPDQ5XL]
Florida.- El crucero
“humanitario” que Royal Caribbean organizó para llevar
ayuda y evacuar a personas
afectadas por los huracanes
María e Irma en las Islas
Vírgenes estadounidenses y
Puerto Rico atracó este martes en el puerto Everglades,
en el sur de Florida.
Numerosas personas acudieron a recibir a los aproximadamente 3.800 pasajeros
del “Adventure of The
Seas”, entre ellos funcionarios de consulados como el

15

María, en Puerto Rico y las
Islas Vírgenes estadounidenVHVVRORXQRVGtDVGHVSXpV
del paso de otro ciclón de
gran intensidad, Irma.
El barco llevó cargamentos
con ayuda para St. Croix,
St. Thomas y Puerto Rico,
y en cada una de esas islas
recogió a personas afectadas
por María, incluidos turistas
que quedaron varados debido
al huracán.
La compañía Royal
Caribbean ha ayudado a los
pasajeros de este crucero a
hacer arreglos con las líneas

Foto Tomada de la WEB

de España en Miami, que se
hicieron presentes para ayudar a sus connacionales.
Algunos fueron recibidos
con gritos de “Puerto Rico
se levanta” por parte de sus
familiares y amigos.
Alrededor de 50 de los pasajeros del barco, que tiene
base permanente en el puerto
de San Juan, son españoles
o puertorriqueños con doble
nacionalidad, estadounidense y española, dijeron a
Efe fuentes del Consulado
General de España.
La compañía Royal
Caribbean decidió suspender
el crucero que el “Adventure
of The Seas” tenía previsto
hacer a partir del 30 de
septiembre para dedicar el
barco a tareas humanitarias
ante el desastre causado el
mes pasado por el huracán
SEMANARIO ACCIÓN

DpUHDVSDUDTXHTXLHQHVQR
se queden en el sur de Florida puedan viajar a su destino
¿QDO
Puerto Rico quedó devastado tras el paso de María,
que tocó tierra con vientos
de categoría 4, que destru\HURQPLOHVGHHGL¿FDFLRQHV
e infraestructuras, como el
VLVWHPDHOpFWULFRHLQWHQVDV
lluvias que anegaron amplias
zonas.
Según la web de Royal
Caribbean, los barcos de la
compañía han evacuado de
lugares de islas del Caribe
afectadas por los huracanes
a más de 5.500 personas, sin
contar a sus propios empleaGRV\DQLPDOHVGRPpVticos y trasladado un millón
de piezas de carga con ayuda
SDUDORVGDPQL¿FDGRV

Del 6 al 12 de octubre del 2017
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NOTICIAS LOCALES

Detienen hombre acusado
de abuso y asalto

Lantana, FL.Una llamada al 911 de una
joven, que se vio obligada a
permanecer dentro de su casa,
terminó en la detención de un
hombre de Lantana.
Cuando la policía llegó a
investigar la denuncia de la
joven, encontraron a una mujer
que había sido abusada física
y emocionalmente por un
hombre, dijo ella a la policía.
7DPELpQD¿UPDEDTXHHO
KRPEUHLGHQWL¿FDGRFRPR
James Caparco de 34 años de
edad, no dejaba a sus hijos
comer o dejar su habitación,
indicó el informe policial.
Según la policía, cuando ella
\VXVKLMRVLQWHQWDURQVDOLUpO
se colocó delante de la puerta
bloqueando la salida y luego la
empujó lejos de la puerta.
Cuando ella amenazó con
llamar a la policía, Caparco le
arrastró, le propinó patadas y
trató de estrangularla, dijo bajo
declaración jurada.
La Policía ha acusado a
Caparco con tres cargos de

encarcelamiento falso, dos
cargos de abuso de menores y
un cargo de asalto.
Él fue trasladado a la cárcel
del condado de Palm Beach.

dijera no es el momento para
hablar sobre control de armas,
los demócratas del sur de la
Florida en el Congreso no están
de acuerdo.

Congregación Judía pide
cambios en las leyes de
porte de Armas
Boynton Beach, FL.-

Hombre enfrenta cargos
por negligencia infantil

Una congregación Judía de
Boynton Beach está pidiendo
a sus seguidores a participar
en un esfuerzo por cambiar
las leyes de armas a raíz de la
masacre de Las Vegas.
Esta semana, L’Dor Va-Dor
de la congregación acogió a un
experto en violencia de armas y
respondió a las preguntas.
El rabino Barry Silver
dijo que solo rezar no ayudará,
sino tomar acción es la
respuesta.
Apuntó hacia los políticos
\SUHJXQWDUOHV¢SRUTXp
están apoyando la violencia?
Preguntarles acerca de las
soluciones que proponen,
apoyar a los candidatos que
apoyan la vida, dijo Silver
Mientras que la Casa Blanca

Greenacres, FL.Un hombre de Greenacres
HQIUHQWDFDUJRVGHVSXpVGHTXH
un niño fue visto corriendo por
una calle sola.
/D2¿FLQDGHO6KHUL൵GHO
condado de Palm Beach dice
que recibieron una llamada, que
había una niña persiguiendo
un perro cerca de la 10 avenida
hacia el norte en Greenacres.
La mujer dijo que ella no vio a
un adulto con el niño.
&XDQGRORVR¿FLDOHVOOHJDURQ
encontraron a una niña de
3 años en la calle. Según el
informe del arresto, la niña no
sabía dónde vivía, pero señaló
la dirección de su casa.
El informe de arresto dice que
varios policías fueron de puerta
en puerta buscando el hogar
de la niña. Aproximadamente
XQDKRUD\PHGLDGHVSXpV

ORVR¿FLDOHVKDEODURQFRQ
%HDXGHODLUH&HVDUpOGLMRDORV
policías que estaba trabajando
todo el día; pero cuando se
levantó para ir a trabajar vio
a la niña en la casa junto con
otro niño. Otro adulto que vive
con los tres no estaba en ese
momento, añade la policía.

Convicto sexual paga
5.5 millones de dólares en
demandas

Palm Beach, FL.6HSXVR¿QDDxRVGH
especulación sobre cuánto
pago el multimillonario de
3DOP%HDFK-H൵UH\(SVWHLQD
PXMHUHVMyYHQHVTXHD¿UPDEDQ
que las utilizaba como juguetes
sexuales, muestran documentos
de la corte presentados donde
se habla de ,$ 5,5 millones para
resolver demandas con tres de
las adolescentes de más de dos
docenas que lo demandaron.
En respuesta a peticiones de
los abogados de Epstein en
un pleito complejo que fue
engendrado por el escándalo
de sexo, el abogado Bradley
Edwards dijo que agresor

sexual
convicto
de 64 años,
conectado

Helman Ruíz

políticamente pagó más de $
1 millón a cada una de las tres
mujeres.
,GHQWL¿FDGRVHQGRFXPHQWRVGH
la corte sólo por sus iniciales
o seudónimos debido a la
naturaleza de los alegatos y
su edad juvenil, L.M. se
pagó $1 millón, E.W. $ 2
millones y Jane Doe $ 2,5
millones, dijo Edwards para
SRQHU¿QDODGHPDQGDV
Jack Goldberger, uno de los
abogados de defensa criminal
de Epstein, declinó comentar
sobre las revelaciones, citando
DFXHUGRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
que formaban parte de las
demandas. Por la misma razón,
se negó a decir si Epstein
pagó cantidades similares para
resolver aproximadamente
dos docenas de demandas
interpuestas por otras jóvenes
contra Epstein que les pagó
para tener relaciones sexuales
cuando algunas tenían tan sólo
14 años de edad.

Nacionales e Internacionales
Nuevo programa migratorio
Washington.- El Servicio de
Inmigración y Ciudadanía de Estados
8QLGRV 86&,6SRUVXVVLJODVHQ
LQJOpV DQXQFLyODSXHVWDHQPDUFKD
de un programa con la Administración
GHO6HJXUR6RFLDO 66$SRUVXVVLJODV
HQLQJOpV TXHSHUPLWLUiDH[WUDQMHURV
en ciertas categorías migratorias,
solicitar el permiso laboral y el número
de seguridad social llenando una sola
SODQLOOD , HQOXJDUGHP~OWLSOHV
En base a una nueva asociación
de intercambio de información
entre USCIS y SSA, los ciudadanos
extranjeros en ciertas categorías o
FODVL¿FDFLRQHV\DSXHGHQVROLFLWDU
autorización de trabajo y un número de
seguro social usando un solo formulario.
Para trabajar de modo legal en el
país, los extranjeros con cierto tipo
GHFODVL¿FDFLRQHVUHTXLHUHQGHXQ
documento de autorización laboral
($'SRUVXVVLJODVHQLQJOpV \XQ
Q~PHURGHVHJXURVRFLDO 661SRUVXV
VLJODVHQLQJOpV 
En el pasado, los solicitantes debían
presentar la forma I-765 al USCIS
para tramitar el permiso de trabajo y
posteriormente reunir documentación
adicional y presentarla en persona a
ODR¿FLQDORFDOGHO6HJXUR6RFLDOSDUD
REWHQHUODWDUMHWD 661 
El formulario revisado del USCIS
incluye preguntas adicionales que
permiten a los solicitantes solicitar un
SSN o una tarjeta de reemplazo sin
Del 6 al 12 de octubre del 2017

YLVLWDUXQDR¿FLQDGHO6HJXUR6RFLDO(Q
el futuro, los solicitantes que reciban sus
EAD aprobados de USCIS deben recibir
su tarjeta de Seguro Social de SSA
dentro de las dos semanas siguientes.
En la página Web de USCIS es
posible consultar la información sobre
los trámites con más detalle.

Exigen que no se manipulen
mapas electorales
California.- El actor Arnold
Schwarzenegger, gobernador de
California entre 2003 y 2011, participó
esta semana en una manifestación frente
al Tribunal Supremo para exigirle que
acabe con la manipulación de los mapas
HOHFWRUDOHVFRQ¿QHVSDUWLGLVWDV
“El único que puede resolver este
problema es el Tribunal Supremo, los
que han creado el problema no pueden
solucionarlo, ellos lo han creado
y quiere mantenerse en el poder”,
denunció Schwarzenegger, aclamado
por más de un centenar de personas a
los pies del Supremo, en Washington.
Los nueve jueces del alto tribunal
celebraron esta semana una audiencia
para estudiar si trazar mapas electorales
FRQHOREMHWLYRGHEHQH¿FLDUDO3DUWLGR
Republicano o al Demócrata va contra
la Constitución, un asunto que podría
afectar los resultados de futuras
elecciones legislativas.
El exgobernador republicano se
colocó en una plataforma desde
la que podía ver el Congreso y se
dirigió directamente a los congresistas

TXHVHEHQH¿FLDQGHOOODPDGR
³JHUU\PDQGHULQJ´XQDWpFQLFDTXH
permite a los estados trazar los distritos
electorales de manera que favorezcan la
victoria de un legislador de un partido
determinado.

Congresistas de EE.UU. aprueban
por unanimidad la Nica Act
Washington.- De acuerdo con una
QRWDGHOVLWLRZHE(O&RQ¿GHQFLDO
La Ley Nicaraguan Investment
Conditionality 2017, mejor conocida
como Nica Act, está nuevamente a las
puertas del Senado de Estados Unidos
SDUDVXGLVFXVLyQGHVSXpVGHTXHORV
congresistas de ese país la aprobarán
este martes por unanimidad, tal como ya
KDEtDRFXUULGRD¿QDOHVGHODxRSDVDGR
con una primera versión de la iniciativa,
introducida en conjunto por congresistas
republicanos y demócratas.
A diferencia de su versión original,
esta segunda versión de la Nica Act ya
lleva algunos meses en las comisiones
de la Cámara Alta, donde el senador
7HG&UX]ODSUHVHQWyD¿QDOHVGHDEULO
pasado, y cuenta con el apoyo del
WDPELpQVHQDGRUUHSXEOLFDQR0DUFR
Rubio.
El proyecto de ley propone imponer
sanciones económicas a Nicaragua,
argumentando la deriva autoritaria y la
FRUUXSFLyQGHOUpJLPHQGHOFRPDQGDQWH
Daniel Ortega.

EE.UU. expulsa a 15 diplomáticos
cubanos, tras ataques acústicos
Washington.- Este martes 3 de

octubre, el gobierno de Estados Unidos
anunció la expulsión del país de 15
diplomáticos de la embajada de Cuba en
Washington, como consecuencia de los
misteriosos “ataques” acústicos contra
su personal en La Habana.
(QXQDQRWDR¿FLDOHO6HFUHWDULRGH
Estado, Rex Tillerson, informó que
VXR¿FLQDFRPXQLFyDODHPEDMDGD
cubana “la orden de salida de 15 de
sus diplomáticos en su embajada en
Washington”, aunque no responsabiliza
a Cuba por los ataques a su personal.
Según Tillerson, esta decisión fue
adoptada por el “fracaso de Cuba
en adoptar medidas para proteger a
nuestros diplomáticos de acuerdo con
sus obligaciones ante la Convención de
Viena”.
En tanto la nota del Secretario de
Estado, indica: “Mantenemos nuestra
relaciones diplomáticas con Cuba, y
seguiremos cooperando con Cuba en
la medida en que investigamos estos
ataques”.

Chile es el segundo país de
Latinoamérica que más usa Uber
Chile.- A casi tres años desde la
llegada de Uber, Chile es el segundo
SDtVGH/DWLQRDPpULFDTXHPiVXWLOL]DOD
aplicación.
De acuerdo a El Mercurio, la
plataforma suma más de 2,3 millones
de usuarios y 70 mil conductores que
trabajan en ella, quedando sólo detrás de
Costa Rica. Fuente: Agencia.
(Despachos combinados).
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Calentamiento y estiramiento
E

l calentamiento y estiramiento de los músculos
es fundamental a la hora de
emprender cualquier actividad
física de ejercicios o deportiva.
Con una rutina simple pero
bien hecha, podemos prevenir
esguinces, desgarros y torceduras que nos pueden provocar
graves lesiones y fracturas. De
acuerdo con los expertos del
Instituto Nacional de Artritis
y Enfermedades Músculo-EsTXHOpWLFDV\GHOD3LHOGH(VWDdos Unidos, una de las lesiones
más comunes es la de tobillo y
para evitarla aconsejan realizar siempre un estiramiento y
calentamiento antes de hacer
ejercicio o practicar deporte, y
sobre todo, no realizar activiGDGHVSDUDODVFXDOHVQRVHHVWp
bien entrenado.
Otra recomendación es
asegurarse de que los zapatos
que se utilicen sean apropiados,
confortables y que se ajusten a
los pies de manera apropiada,
de modo que protejan las articulaciones de un esfuerzo.
Además de asegurarse de hacer un calentamiento apropiado
antes de comenzar el programa de ejercicios para evitar
SRVLEOHVOHVLRQHVWDPELpQVH
debe dedicar un par de minutos
para estirar los músculos que se
están trabajando entre series de
HMHUFLFLRVD¿QGHVXDYL]DUORV
relajarlo y evitar excesos de

contracción muscular, así
se promueve una función
muscular más ágil, un
mayor rango de movimiento, mejor postura y
un equilibrio óptimo.
Todos conocemos
como calentamiento a
la serie de ejercicios y
movimientos suaves que
debemos realizar antes
de practicar cualquier deporte y que ayudan a que
el cuerpo se vaya preparando y adaptando a las
distintas fases de esfuerzos en dicha actividad y
restablecer la movilidad
de las articulaciones sin
GL¿FXOWDGVLQHPEDUJR
no hacen costumbre de ello.
Por lo general, las personas
cuando llegan al GYM van
directo a la estera de camiQDU WUHDGPLOO RDODHOtSWLFD
FURVVWUDLQHU RDODELFLFOHWD
estática para garantizar el proceso de calentamiento, y es una
vía apropiada para acondicionar el cuerpo al ejercicio poco
DSRFRSHURWDPELpQGHEHPRV
ir aumentando paulatinamente la resistencia. Incluso al
comenzar con la actividad de
ejercicios física, como por
ejemplo con las pesas, el incremento del peso deberá ser progresivamente moderado hasta
alcanzar los niveles esperados
o programados.

Muchas personas restan
importancia al estiramiento; sin
embargo, facilita el proceso de
recuperación durante sesiones
de ejercicios sobre todo cuando
son intensos ya que contriEX\HDOLQFUHPHQWRGHOÀXMR
sanguíneo y de nutrientes, y
consecuentemente previene las
lesiones.
Es solo cuestión de buen
VHQWLGR¿VLROyJLFRTXHHO
mantenimiento o incremento
del rango de movimientos nos
hace menos propenso al daño
en el tejido muscular. Noten
que cuando hacemos ejercicio
nuestros músculos y articulaciones trabajan fuertemente y
se contraen y expanden varias veces. Entonces, cuando
terminamos de ejercitarnos,
es muy recomendable realizar

estiramientos para que los
músculos y las articulaciones reduzcan su intensidad
por el esfuerzo y vuelvan
a su estado natural. Pero,
WDPELpQSHUPLWHUHGXFLUOD
tensión muscular, mejorar la postura y prevenir
lesiones.

absoluta, seOtilia Calvet
guidamente con el
aumento de volumen, deformiGDGDVtFRPRWDPELpQSXHGH
manifestar sangre dentro de la
FDYLGDGDUWLFXODU KHPDUWURVLV 
e incluso puede producir un
daño a nivel neurovascular.

Los estiramientos
contribuyen a optimizar
ODFRRUGLQDFLyQ\ÀXLGH]
de nuestros movimientos,
así como de la circulación
sanguínea, motivos entre
otros, que los especialistas
recomiendan realizarlo
como rutina de manera
habitual, lo más amplios
posible sin llegar nunca al
dolor, y resistir en la postura
máxima de estiramiento entre
15 y 30 segundos.

En estos casos, lo primero
que se deberá hacer es inmovilizar la articulación afectada,
SRQLpQGRODHQUHSRVR\VH
aplica hielo sobre la zona de la
lesión para producir analgesia.
Cuando una persona presenta
una luxación, no intentaremos
colocar el miembro afectado en
su lugar bajo ningún concepto,
y tampoco administraremos
ningún medicamento, excepto,
VLVXPpGLFRVHORUHFRPLHQGD

Y perdónenme que insista que en la medida que el
esfuerzo se haga superior bien
por incremento de resistencia
o por soportar mayores pesos,
los músculos deberán estar lo
VX¿FLHQWHPHQWHDFRQGLFLRQDGR
y por ende las exigencias del
calentamiento y el estiramiento
serán superiores, así se evitan
los riesgos a las contracciones
GH¿FLHQWHVGHORVP~VFXORV\
su respectiva luxación.
La sintomatología de luxaciones es de dolor agudo, impotencia funcional inmediata y

Creo que no les queda duda
alguna de la importancia que
tiene calentar y estirar debidamente nuestros músculos, de
modo que queden debidamente
acondicionados para el ejercicio y evitamos luxaciones.
No obstante, estamos a su
disposición para cualquier
aclaración o consejo personal a
WUDYpVGHO 561-512-9081, o vía
info@calvetpersonaltraining.
com, incluso visítenos en el
7428 S Dixie Hwy West Palm
Beach, FL 33405, o en 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.

Camarones al aguachile
Pedro Alaniz

(VWDVHPDQDWHQHPRVXQDUHFHWDTXHQRVKDQVROLFLWDGRHQPXFKDVRFDVLRQHV\TXHHVLGHDOSDUDSUHSDUDUHQXQDUHXQLyQGHGtDPHUH¿HURDFDPDURnes al aguachile al estilo Sinaloa; un platillo muy enchiloso que en este precioso estado se prepara de una manera muy característica. Para su elaboración necesitaremos los siguientes ingredientes:

,QJUHGLHQWHV
1 Kilogramo de camarones
1 Kilogramo de limones
1 Cebolla morada grande
6 Chiles serranos
5 Pepinos medianos
Chiltepín al gusto
Salsa maggi al gusto
2UpJDQRVDO\SLPLHQWD
al gusto

SEMANARIO ACCIÓN

¿Cómo se prepara?
Lo primero que haremos es limpiar y pelar los camarones, le quitamos la cáscara y los abrimos uno
por uno a la mitad para quitarles la
tripa que tienen en esta zona. Una
vez listos los camarones cortamos
la cebolla morada en rebanadas,
los pepinos los pelamos y partimos
en rodajas, los chiles serranos se
parten en rodajas con corte delgado y por último los limones se
exprimir para juntar todo su jugo
en un recipiente.
Una vez que tenemos todo listo ponemos los camarones en un
recipiente grande para condimenWDUORVFRQXQSRFRGHRUpJDQRVDO

jugo maggi y pimienta, agregamos
WDPELpQHOMXJRGHORVOLPRQHV
revolvemos y dejamos reposando
checando constantemente hasta que
los camarones comiencen a tomar un
color naranja, que es la señal que nos
indicará que ya están bien cocidos,
cuando esto suceda agregamos todos
los demás ingredientes al recipiente,
revolvemos bien y dejamos reposar
durante 10 o 15 minutos más en
refrigeración, y ya tenemos listos
nuestros camarones al aguachile.
Al servir este platillo se acompaña con tostadas o galletas saladas
dependiendo de los gustos de los
comensales.
¡Buen provecho!
Del 6 al 12 de octubre del 2017
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Horóscopo

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

21 de marzo al 20 de abril
En el terreno del amor, tendrá una
semana excelente. Se producirán
concreciones, existe la posibilidad de
que realice un viaje para encontrarse
con la persona que ama.
Números de suerte 8, 10, 21.
TAURO
21 de abril al 21 de mayo
Durante esta semana las personas de
este signo estarán muy creativas y
tendrán mucha facilidad para expresar
sus emociones y sus ideas.
Números de suerte 22, 23, 25.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
Situaciones estresantes relacionadas
con el tema de la salud. Alguna
persona de tu círculo íntimo, puede
ser un familiar o un amigo, deberá ser
internado con urgencia.
Números de suerte 3, 50, 60.
ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
El hombre de este signo está pasando
un excelente momento sentimental.
Además de una amante, tienes a tu
lado a una amiga y a una compañera
HQODTXHSXHGHVFRQ¿DU\EXVFDU
apoyo. Números de suerte 10, 11, 26.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Deberá tomar decisiones importantes
los próximos días. Una propuesta
muy conveniente pero que implicará
ODSpUGLGDGHOHQWRUQRKXPDQRTXH
actualmente tienes y al que tanto
aprecias. Números de suerte 1, 10, 57.
CANCER
22 de junio al 22 de julio
Alguien de tu trabajo con el que nunca
habías tenido relación, se acercará
a ti y te ofrecerá la oportunidad en
un proyecto para trabajar en equipo.
Números de suerte 4, 66, 75.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
La suerte estará de tu lado pero
como no siempre será así, deberás
planear más minuciosamente tu futuro
comercial y tener un plan con el que
defenderte ante cualquier contingencia.
Números de suerte 25, 33, 45.
CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
Has empezado un nuevo trabajo y estás
en un proceso de adaptación, estás muy
tenso y te exiges demasiado, podría
llegar hasta a ocasionarte problemas de
salud. Números de suerte 2, 4, 9.

LEO
23 de julio al 23 de agosto
Tendrás una excelente semana a nivel
sentimental. Conociste recientemente
a un hombre que te ha deslumbrado,
pOHVWiPX\LQWHUHVDGRHQWL\WH
propondrá que intenten una relación.
Números de suerte 16, 20, 26.
VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Recibirás un gran impulso por parte
de la luna, mediante el cual lograrán
enfrentar situaciones difíciles y
adaptarse más rápidamente a los
cambios drásticos que puedan
producirse en sus vidas.
Números de suerte 31, 49, 53.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
/DVSHUVRQDVTXHHVWpQVRODV
deben aprovechar al máximo las
oportunidades porque sin duda
conocerán a alguien con quien podrán
entablar una relación sentimental.
Números de suerte 1, 5, 8.
PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
A partir de esta semana se iniciará
un período de mucho crecimiento
económico que se extenderá por unos
seis meses.
Números de suerte 23, 29, 38.

ARIES

Sopa de letras

“La Casa de las Fábulas”
El cisne tomado por ganso
Por Esopo
Un hombre muy rico alimentaba a un ganso y a un cisne junto,
DXQTXHFRQGLIHUHQWH¿QDFDGDXQRXQRHUDSDUDHOFDQWR\HO
otro para la mesa.
Cuando llegó la hora para la cual era alimentado el ganso, era
de noche, y la oscuridad no permitía distinguir entre las dos aves.
Capturado el cisne en lugar del ganso, entonó su bello canto
preludio de muerte. Al oír su voz, el amo lo reconoció y su canto
lo salvó de la muerte.

0RUDOHMD
$QWHVGHWRPDUXQDDFFLyQVREUHDOJXLHQRDOJR\DVHDTXH
OHEHQH¿FLHRSHUMXGLTXHSULPHURGHEHPRVDVHJXUDUQRVGHVX
verdadera identidad.

Rincón Poético
Por Ángel B. González
Las Vegas fue el escenario

Del 6 al 12 de octubre del 2017

(OHQRMRHORUJXOOR\OD
competencia son nuestros
verdaderos enemigos.

de la masacre mayor
de un experto tirador
psicópata sanguinario.
Lo fabricaron contrario
a los respetos debidos
tenía el odio en sus latidos
y en sus venas el veneno
hijo de un país tan bueno
como es Estados Unidos.

Dalai Lama (6 de julio
de 1935), Lider religioso
y espiritual del Budismo
Tibetano. Premio Nobel de la
Paz en 1989.

Notinotas
Sabías que el tomate era conocido
como la “manzana del amor”

Por Planeta Curioso

Encontrar todas las palabras ocultas
/DVSDODEUDVSXHGHQHVWDURFXOWDVHQIRUPDYHUWLFDOKRUL]RQWDORGLDJRQDO7DPELpQSXHGHQHQFRQWUDUVHHQFXDOTXLHU
GLUHFFLyQ OHHUVHHQIRUPDQRUPDORDOUHYpV 
- Al encontrar una palabra se marca con colores diferentes o encerrándolas en un círculo.
- Las letras no son exclusivas de una palabra, una letra puede usarse en varias palabras.

)UDVH&pOHEUH
de la Semana

Así es, fueron los franceses quienes
lo llamaron pomme d’amour, es decir,
“manzana del amor”. Y puede que lo
llamaron así, porque algunos herbolarios atribuyeron al tomate propiedades
afrodisíacas.
Ahora bien, el tomate no siempre fue
bien aceptado, aunque para el siglo XV,
WHQtDXQDEXHQDUHSXWDFLyQHQ0p[LFR
pronto obtuvo mala fama en Europa. Y
todo comenzó cuando los botánicos del
viejo continente incluyeron la tomatera
en la familia de las solanáceas: la misma
a la que pertenece la belladona, planta
sumamente venenosa. Por otro lado, las
hojas de la tomatera despedían un fuerte
olor, y resultó que eran tóxicas.
Por fortuna, los italianos, que en el
siglo XVI habían dado el nombre de
SRPRGRUR PDQ]DQDGRUDGD DOWRPDWH
fueron más prácticos. Para comienzos
del siglo XVII, los tomates se habían
convertido en alimento popular del

país, donde el clima soleado favoreció
su cultivo. No obstante, casi doscientos
DxRVGHVSXpVORVKRUWLFXOWRUHVGHOQRUWH
de Europa seguían sin dejarse convencer
\ORVFXOWLYDEDQFRQ¿QHVPHGLFLQDOHVR
simplemente decorativos.
Las antiguas dudas se disiparon cuando la gente empezó a probar el fruto; a
partir de ese momento se popularizó su
FXOWLYR3DUDODGpFDGDGHSRGtDQ
comprarse en Nueva York tomates frescos de California, gracias al nuevo ferroFDUULOWUDQVFRQWLQHQWDO'pFDGDVDQWHVVH
había inaugurado en la ciudad italiana
de Nápoles la primera pizzería, con lo
que se disparó la demanda del tomate.
Y durante el siglo XX, un creciente
mercado de sopas, jugos y salsas de
tomate —por no mencionar la popular
pizza— convirtió al tan difamado tomate en el fruto más popular de la Tierra. Y
aunque el tomate no sea la “manzana del
amor”, lo cierto es que tiene enamorado
a todo el mundo.

SEMANARIO ACCIÓN
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

Con atractivos precios, Kia le dará más
por su dinero en el nuevo Rio del 2018

E

l nuevo Kia Rio llegará
a los concesionarios Kia
este mes de octubre, y todos
sus modelos ya tienen un
atractivo precio.
.LDDQXQFLyOD¿MDFLyQGH
precios para los esperados
nuevos modelos Rio sedán y
el hatchback de 5 puertas del
2018.
Este subcompacto dúo dinámico de Ríos, se ofrecerá en
tres modelos diferentes, el LX,
S y EX. Todos sus precios son
en dólares.
El LX comienza en $13,900
GyODUHV VHGiQ \GyODUHV KDWFKEDFNGHSXHUWDV 
El S comienza en 16.100
GyODUHV VHGiQ \GyODUHV KDWFKEDFNGHSXHUWDV 
El EX comienza en 18.400
GyODUHV VHGiQ \GyODUHV KDWFKEDFNGHSXHUWDV 

Rio ofrece a los consumidores conscientes del valor
de los vehículos, una lista de
características de conveniencia
y tecnología cotidianas, junto
con una sólida estructura.
En el frente tecnológico,
el Rio ofrece funcionalidad
%OXHWRRWKXQHVWpUHRGHVHLV
ERFLQDVFRQUDGLRSRUVDWpOLWH\
un sistema de cámara de visión
trasera.
Disponible sólo en el modelo
EX, una interfaz de pantalla
WiFWLOÀRWDQWHLQWHJUDFLyQGH
siete pulgadas, sistema de
información y entretenimiento UVO3 reconocimiento de
YR]\HOWHOpIRQRLQWHOLJHQWH
DWUDYpV$XWR70$QGURLG\
Apple, así como CarPlayTM, y
frenado de emergencia autónoPRGH $(% 
Se espera del nuevo Rio una
designación de “Top Safety

Pick” de la Insurance
Institute for Highway
6DIHW\ ,,+6 \XQD
FDOL¿FDFLyQGH
estrellas de la NatioQDO+LJKZD\7UD൶F
Safety Administration
1+76$ 
“El valor del vehículo, “mucho por su
dinero”, ha sido un
principio básico para
la marca Kia y el totalmente nuevo sedán
de Río y de 5 puertas
continúa subrayando
nuestro compromiso
con los compradores
que buscan un vehículo de nivel de entrada,
destinado a los que
desean más de lo que ofrece
el segmento de los subcompactos”, dijo Orth Hedrick,
YLFHSUHVLGHQWHGHSODQL¿FDFLyQ
de productos, KMA.

al tiempo que eleva la barra en
“Esta cuarta generación de
5tRKDFHPHMRUDVVLJQL¿FDWLYDV el segmento de automóviles
pequeños”, agrego Hedrick.
respecto a su predecesor en
diseño, tecnología y confort de
pasajeros, resultando en una
propuesta de valor aún mejor,

*8$&20(5&,$/
Para anunciar su negocio, llame al (561) 586-8699
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¿Qué hacer ante las circunstancias
difíciles?
C

uando la persona que sufre logra establecer una
conexión con Dios, entiende que hay muchas
situaciones que no tienen una respuesta lógica; sin
embargo, el poder manejar cualquier escenario que
provoque crisis, con una actitud positiva, permite
superar la realidad con una mejor disposición, más
H¿FLHQWHPHQWH\VREUHWRGRVLQFXOSD
La vida es preciada y delicada, por más que uno
quisiera controlar todo lo que sucede, esto es
imposible, la realidad nos enseña lo contrario y nos
ubica; somos simplemente humanos.

Eres tú quien decide la forma de manejar las
situaciones difíciles; puedes optar por ser positivo o
negativo, pero la recomendación es encontrar siempre
la positividad de la situación.
Fomenta el ingenio, nunca te rindas ante un desafío,
busca información acerca de tu situación, ayudándote
de todos los recursos posible, para superar la situación.

Conserva un buen sistema de apoyo, que puede venir
de amigos o familiares o simplemente un grupo de
personas que están pasando por la misma situación. No
ROYLGHVTXHUHUWHDWLPLVPR\URGpDWHGHFDULxR
por difícil que sea la situación.

Escucha a los demás y observa lo que está
sucediendo; así como lo que otras personas están
sintiendo para entender esta situación, y saber
manejarla mejor.

Seguro que todos en algún momento de la vida,
nos vemos envueltos en situaciones difíciles, donde
se pueden sentir todo tipo de sentimientos, porque en
estas situaciones se pueden ver implicados algunos
factores importantes que nos afectan directamente;
sin embargo puedes manejar cualquier situación difícil, Deja salir al exterior tus emociones, porque pueden
surgir respuestas emocionales negativas, como
si das los pasos correctos.
frustración, tristeza , decepción, enojo, soledad
o vergüenza o soledad; es necesario sentir esas
emociones, dejarlas salir y sigue adelante con tu lucha.
¿Cómo actuar ante la situación?

Del 6 al 12 de octubre del 2017

0DQWpQHOVHQWLGRGHOKXPRU\DSUHQGHDUHtUWHGHOD
situación por mala que sea; anota tus sentimientos y
HQFXHQWUDXQDVDOLGDSDFt¿FDSDVHDDSUHQGHDUHVSLUDU
correctamente, escucha música o disfruta de una buena
película.

Maneja las situaciones con tolerancia

Hay sucesos repentinos e inesperados difíciles
de comprender que cambian la vida para siempre,
desde el diagnóstico de una enfermedad crónica o
terminal, un incendio que consume toda una casa,
una tormenta que azota a una comunidad entera, un
ataque terrorista o incluso un robo o un asalto… en
realidad las personas somos frágiles y vulnerables.

Valora como es de difícil la situación, todo depende
GHFyPRODSHUFLEHV\DTXHODGL¿FXOWDGVHYH
diferente, dependiendo del momento parecer difícil
GHVSXpV\WDPELpQGHSHQGHGHODSHUVRQDTXHOD
valore.

Lázaro Castillo Jr.

No dejes que la situación te cambie, a menos que el
cambio es positivo; además las situaciones difíciles
ayudan a crecer como personas, ni tampoco dejes
que la situación te haga culpar a otras personas con el
resentimiento.

3HUPDQHFHHQVLOHQFLR\PDQWpQODFDOPDHQ
una situación difícil, porque te va a ser más fácil
acceder a la naturaleza de la situación, e incluso
VLHVQHFHVDULRDOpMDWHGHODVLWXDFLyQSDUD
aclarar tu cabeza.
Habla cuando sea apropiado hacerlo, para
proporcionar posibles soluciones, no para entablar
discusiones.
$FpUFDWHDORVGHPiVHQXQDVLWXDFLyQGLItFLOFRQORV
oídos abiertos y una sonrisa agradable; trata de no
hacer más difícil la situación.
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/DVQRWLFLDVPiVGHVWDFDGDVHQHOPXQGRGHOGHSRUWH&RQpFWDWHWRGRVORVGtDVD
www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Deportes
En el Mes de la Herencia Hispana

Los New York Cubans y su título de la Serie
Mundial de las Ligas Negras en 1947

L

os Cleveland Buckeyes
llegaron a la Serie
Mundial de las Ligas Negras de
1947 como los desfavorecidos
contra los grandes favoritos
New York Cubans.

esperado.
Esos dos primeros encuentros
fueron anomalías, ya que los
Cubans blanquearon a los
Buckeyes 6-0 en el Cleveland
Municipal Stadium, y luego los

decisión peleada por 6-5 en
el League Park para ganar su
cuarto partido consecutivo y su
primer campeonato de la Serie
Mundial de las Ligas Negras.
No se informó ampliamente de
la victoria de los Cubans sino
hasta el 4 de octubre de 1947,
durante la celebración del
campeonato.
El manager de los Cubans
-RVp0DUtD)HUQiQGH]WXYRTXH
arengar a sus tropas en el Juego
6, ya que se encontraba en un
hoyo, con pizarra de 5-0 en el
primer episodio. Nueva York
permitió cinco carreras con
igual cantidad de imparables,
y el diestro de los Buckeyes
Gene Smith mantuvo a raya a
los Cubans, permitiendo sólo
tres indiscutibles.

Sin embargo, Cleveland
comenzó a desmoronarse
cuando los Cubans usaron
dos hits, un golpeado y dos
errores consecutivos para traer
a la goma a tres corredores
y acercarse 5-3 tras el sexto
apalearon por 9-4 en el Shibe
3DUNGH)LODGHO¿DUHSLWLHQGROD tramo.
paliza 9-2 en el Comiskey Park
(QHOVpSWLPR\RFWDYR
de Chicago.
episodios. Nueva York anotó
tres carreras con igual cantidad
Cuando la Serie regresó a
Cleveland para el Juego 6 el 27 de hits en lo que sería la
de septiembre de 1947, Nueva penúltima Serie Mundial de las
York se alzó victorioso en una Ligas Negras en ser disputada.

/RVODQ]DGRUHVGHOD/LJD1HJUD$PHULFDQD'DYLG%DUQKLOOGHORV1HZ<RUN
&XEDQV L]T \/HUR\µ6DWFKHO¶3DLJHGHORV.DQVDV&LW\0RQDUFKVHVWUHFKDQ
PDQRVDQWHVGHOLQLFLRGHOMXHJRHQHO<DQNHH6WDGLXPHOGHDJRVWRGH
(AP Photo/Matty Zimmerman)

Luego que el primer cotejo
terminase en un empate 5-5
debido a la lluvia en la sexta
entrada y los Buckeyes se
impusieran en el segundo
encuentro 10-7 en el Yankee
Stadium, parecía que
los Cubans tendrían una
competencia más reñida de lo

Anuncian 32 posibles sedes
para el Mundial del 2026

E

OFRPLWpGHODFDQGLGDWXUD
tripartita anunció este
PLpUFROHVODVFLXGDGHV
repartidas en Estados Unidos
 &DQDGi  \0p[LFR  
que podrían fungir como sedes
R¿FLDOHVSDUDHO0XQGLDOGH
futbol del 2016.
“A medida que avanzamos
a la siguiente etapa del
proceso de la candidatura,
estamos aún más seguros
de que tenemos todo lo
necesario para organizar la
Copa Mundial de la FIFA
más grande y convincente
de la historia y ayudar a
acelerar el crecimiento del
IXWEROHQ1RUWHDPpULFD\HQ
todo el mundo”, dijo Sunil
*XODWLSUHVLGHQWHGHOFRPLWp
organizador de la candidatura
DWUDYpVGHXQFRPXQLFDGR
“Tenemos más del doble del
número de las ciudades que se
necesitan para la celebración
de los partidos en el 2026.
Tenemos una visión para hacer
crecer el juego y atraer a los
D¿FLRQDGRVFRPRQXQFDDQWHV
Nuestro mayor desafío será
encontrar maneras de honrar
el entusiasmo de toda la gente
HQ&DQDGi0p[LFR\(VWDGRV
8QLGRVDWUDYpVGHOGHVDUUROOR
de nuestro concepto de
organización compartida”.
El siguiente paso en el
proceso por adquirir la
FDQGLGDWXUDHOFRPLWp
organizador integrará las 32
ciudades potenciales con
una estrategia de visión en la
que se trabajará de manera
conjunta con los funcionarios

ORFDOHVSDUD¿QDOL]DUODHQWUHJD
de documentación que la FIFA
solicita.
Las representaciones de las
32 sedes potenciales viajarán
a Houston durante la semana
del 13 de noviembre para
participar en una sesión
GHWUDEDMRFRQHOFRPLWp
organizador.
Se recibieron solicitudes
de 41 ciudades a la largo de
&DQDGi0p[LFR\(VWDGRV
Unidos y la lista se redujo
GHVSXpVGHXQDUHYLVLyQ
exhaustiva.
&DQDGi  (GPRQWRQ
Montreal, Toronto, y
Vancouver.
0p[LFR  *XDGDODMDUD
&LXGDGGH0p[LFR\
Monterrey.
(VWDGRV8QLGRV  $WODQWD
Baltimore, Boston, Charlotte,
Cincinnati, Chicago, Dallas,
Denver, Detroit, Houston,
Kansas City, Las Vegas, Los
Ángeles, Miami, Minneapolis,
Nashville, Nueva York,
2UODQGR)LODGHO¿D3KRHQL[
Salt Lake City, Área de la
Bahía de San Francisco,
Seattle, Tampa, y Washington.
Las ciudades que no fueron
seleccionadas como sedes pero
forman parte de la candidatura
tripartita: Birmingham,
Cleveland, Indianápolis,
Jacksonville, Nueva
Orleáns, Ottawa, Pittsburgh,
Pennsylvania, Saskatchewan y
San Antonio.

Cavaliers y Warriors, felices con los cambios en el All-Star
L

“Creo que es genial para el juego”,
dijo Curry a ESPN antes de la práctica
GHOPLpUFROHV³'DUDORVIDQVXQSRFR
PiVGHLQWHUpVHQODIRUPDHQTXHORV
equipos van a iniciar. Es genial seguir
de las listas de 24 hombres cuando
VRQYRWDGRVSRUORVD¿FLRQDGRV\ORV
La NBA y la Asociación Nacional de
entrenadores, pero ahora hay otro
Jugadores de Baloncesto anunciaron
elemento para la mezcla de Este y Oeste
el pasado martes que el juego de
y habrá diferentes combinaciones en la
exhibición celebrado a mediados de la
temporada ya no tendrá el formato Este duela, así que debería ser un ambiente
muy agradable para probarlo y ver
vs Oeste. Bajo las nuevas reglas, los
principales votantes de cada conferencia cómo va”.
serán los capitanes de los dos equipos, y
cada uno elegirá su equipo All-Stars, sin “Me gusta el formato, creo que mezcla
ODVFRVDV´GLMRHOPLpUFROHVHOFHQWURGH
LPSRUWDUODD¿OLDFLyQDODFRQIHUHQFLD
Cleveland Cavaliers Kevin Love. “Creo
La lista todavía se compone de 12
que de alguna manera lo hará más
jugadores por cada conferencia.
a superestrella Golden State
Warriors, Stephen Curry, cree
que los cambios que la NBA anunció
en torno al Juego de las Estrellas son
“excelentes para el juego”.
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FRPSHWLWLYR\WDPELpQVHUiLQWHUHVDQWH
YHUTXLpQVHOHFFLRQDTXLpQ´
Curry, que fue el líder de la votación
en 2015, dijo que si se hace de capitán,
su primera selección probablemente
sería otro Warrior.

“Probablemente uno de mis
compañeros”, dijo. “Sería un desastre
si no lo fuera, eso es algo genial,
siguiendo a quienquiera que sean los
dos tipos que están escogiendo, cómo
sus rosters toman forma. Probablemente
habrá algunas decisiones difíciles en las
que pienso sería bueno para el juego”.
El entrenador de los Warriors, Steve

Kerr, quien encabezó la Conferencia
Oeste en 2017, reconoció que podría ser
difícil para un capitán no escoger a su
propio compañero de equipo, y deseó
que los cambios fueran un poco más
profundos.
“Creo que realmente habría sido
interesante si hubieran escogido 24
All-Stars en total”, dijo Kerr. “Y no
necesariamente 12 de cada lado. Si
realmente quería hacerlo y conseguir a
los 24 mejores jugadores, tal vez habría
sido el camino a seguir, pero respeto
el hecho de que la liga está buscando
cambiar el formato, tratando de hacerlo
mejor, creo que es bueno”.
Del 6 al 12 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, 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, laundry, no incluye utilidades, buen área.
561.818.7777.
______________________________
*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.
_______________________________

taller bien establecido. En el área de
West Palm Beach. Llamar a Roberto
561.588.1401.
_______________________________

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

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

CLASES
*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¿FLQDGHQWDOFRPR)URQW'HVN 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
semana. Llamar a Nelson Machado
561.687.9860.
_______________________________
*Se necesita chapistero con
experiencia y herramientas manuales,
para trabajos de calidad, Buen pago y

*¡Gane más! Graduate en sólo
 VHPDQDV FRPR 7pFQLFR GH $&
residencial y totalmente en español.
561.228.1711.
_______________________________

_______________________________
*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.
_______________________________
*MANI APPLIANCES ofrece
gran especial por el mes de septiembre.
Secadoras a $85 hasta que dure. Llamar
al 561.667.1431.
______________________________

*Se solicita cocinero con experiencia
en comida de PUERTO RICO.
561.201.3148.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES
*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 ¢7LHQH XQD FLWD
importante y necesita ayuda? Llame
a Lisardo Manzanet al 561.240.9812.
Transporte disponible.
_______________________________
*VERTICALES Y MAS Se hacen
todo tipo de cortinas, verticales,
horizontales y miniblinds, trabajo
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________
*TUTORIA. Para mejorar y ayudar a
sus hijos con el idioma español. Llame
al 561.729.8002.

¿Quiere mejorar el español de sus hijos?

Puedo ayudarlo. Llame
al 561.729.8002

¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede ayudarle con:

$PDUUHVGHDPRU 5HJUHVRGHSDUHMDV 5HWLURGHPDOH¿FLRV +HFKL]RV
y rituales, *Limpias espirituales, Atracción de suerte y fortuna. Llame al

561.260.9836.

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
6HPDQDULR$FFLyQ

*HRUJLD$YH:HVW3DOP%HDFK)O561.586.8699.

LLene el cupón con toda su infomación incluya cheque
y envie antes del miércoles a las 12M.
Nombre_____________________________________________________________
Dirección___________________________________________________________
Ciudad_____________________Estado__________C.Postal__________________
7HOpIRQRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Texto_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
0i[LPRGHSDODEUDVGHEHVHUUHFLELGRHOPLpUFROHVDODVP

1RVUHVHUYDPRVHOGHUHFKRGHFRUUHJLUFODVL¿FDUUHYLVDURFDQFHODUFXDOTXLHUDQXQFLR
1RDFHSWDPRVFDQFHODFLRQHVGHVSXpVGHFRQFLOLDGRHOSDJR/DVUHFODPDFLRQHVSRUHUURUHV
GHEHQGHVHUSUHVHQWDGDVHQORVSULPHURVGtDVGHVSXpVGHSXEOLFDGR
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