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Día de los Veteranos
MARÍA C. TRIANA
Directora 
General

Editorial

¡Honor a quien Honor merece!

Ela Primera Guerra Mundial 
(1918),  cuando se silenciaron las 
armas en la onceava hora del oncea-
vo día del mes número 11 del ca-
lendario. Un año después de aquella 
fecha, el presidente Woodrow Wi-
lson proclamó el 11 de noviembre 
como el Día del Armisticio. 

Mundial, el veterano Raymon 
Weeks, originario de Birmingham, 
Alabama sugirió que el Día del 
Armisticio incluyera a todos los 
veteranos de cualquier contienda. 

El General Dwight Eisenhower, el 
cual estuvo de acuerdo con la idea se encargó de que se crease 
el Día Nacional de los Veteranos. Weeks fue el encargado de 
liderar la primera celebración en 1947 hasta su fallecimiento en 
1985 en su estado natal. En 1982, Ronald Reagan homenajeó a 
Weeks con la Medalla Presidencial y le nombró el “Padre del 
Día de los Veteranos”. <Wikipedia>

Por ello, todos los años el 11 de no-
viembre en Estados Unidos,  se les rinde 
homenaje a todas aquellas personas por 

su patriotismo y 
su voluntad de lucha por la patria, 
por ende, este día agradece a todas 
aquellas personas que han servido a 
las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos. 

 

el armisticio será recordado por el 
heroísmo solemne de aquellos que 
dieron sus vidas por la patria y la 
victoria que nos hacen libres y les 
agradecemos la oportunidad que nos 
brindan para que Estados Unidos 
vivan en paz y justicia entre las 
naciones. 

 También quiero hacerles llegar el más merecido reconoci-
miento de parte de Semanario Acción,  a todos  aquellos que 
están sirviendo a la patria y poniendo el nombre de Estados Uni-
dos en alto, en otras tierras del mundo.

Siempre he sostenido que la 
democracia es un constante 
experimento de convivencia 
política y social. Un expe-
rimento que se renueva, no 
cada dos o cuatro años, sino 
diariamente.

El pasado martes 8 de 
noviembre de 2016, el 

pueblo norteamericano habló 
a través de su poder electo-
ral. Eligió a Donald J. Trump 
como el próximo presidente 
de los Estados Unidos de 
América a través del sistema 
vigente del “voto electoral” 
aunque aparentemente el total 
de sus votos fue menor al que 
recibió Hillary Clinton. Esto 
ha ocurrido en cuatro eleccio-
nes presidenciales a través de 
la historia de la nación nortea-
mericana y en dos ocasiones 
en los últimos dieciséis años. 
 
Soy un proponente de que el 

voto popular es el que debe 
contabilizarse para determinar 
quién debe ser quién gobierna, 
pero el sistema es el sistema 
y debemos acatar sus conse-

los resultados electorales de 
esta semana no fueron los que 

esperaba y de primera inten-
ción me causaron gran tristeza 
y preocupación. 
 
Tristeza por sospechar que 

los servicios de salud que hoy 
disfrutan aproximadamente 
veinte millones de nuestros 
conciudadanos, muchos de los 
cuales posiblemente votaron 
por Míster Trump, se corren el 
riesgo de desaparecer porque 
la derogación de la ley que 
los garantiza forma parte de 
la plataforma del gobierno 
entrante. Preocupación porque 
el presidente electo habló de 
reemplazar dichos servicios 
con algo “extraordinariamente 
mejor”, pero nunca nos dejó 
saber cuál era el plan de reem-
plazo. Esperemos.
 
Tristeza de pensar que no 

asoma un ápice de esperanza 
que nos lleve a pensar que 
el salario mínimo federal de 
nuestros trabajadores ha de 
aumentar de modo que la dig-
nidad del trabajo nos garantice 
el vivir la vida con dignidad, 
sosteniendo responsablemente 
el balance de la vida ocupa-
cional y el envolvimiento en 
la vida familiar. Preocupación 
porque las leyes de impuestos 

sigan favoreciendo a los más 
acomodados e incomodando 
a una clase media que ya está 
agobiada con la responsabili-

 
Tristeza por haber sido 

testigo del resurgimiento del 
movimiento supremacista 
blanco que dormía el sueño 
de los justos antes de resuci-
tar al compás del discurso de 
Trump. Preocupación porque 
el nuevo adversario de los su-
premacistas blancos es la his-
panidad, debido a su robusto 
crecimiento poblacional en el 
país. Mantengámonos vigilan-
tes y con pleno conocimiento 
que tenemos pleno derecho a 
la igualdad bajo la ley.
 
Enumeramos además, que los 

adelantos que hemos venido 
realizando a favor del ambien-
te están de pronto en peligro 
de extinción. Los derechos de 
la mujer en veremos, las po-
sibilidades de una educación 
universitaria costeable para 
nuestros hijos, en detente y el 
que podamos amar y compar-
tir con cualquiera que escoja-
mos… casi pecaminoso.
 

Al senador Marco Rubio lo 
felicito y a la vez lo exhorto 
a que aproveche esta segunda 
oportunidad que ha recibido 
para convertirse en el paladín 
de la hispanidad. Reconozca 

Conviértase en parte integran-
te del futuro de la comunidad 
hispana que lucha y trabaja. 
Luche porque nuestros herma-
nos indocumentados puedan 
trabajar con legalidad, aunque 
no obtengan la residencia 
permanente, ni la ciudadanía 
norteamericana. Así podrán 
pagar sus impuestos y con-
tribuir al crecimiento de la 
nación.  El presidente Reagan 
lo hizo anteriormente.
 
A nuestro presidente electo 

le deseo lo mejor,  y a la vez 
le pido que busque encontrar 
dentro de su humanidad la 
compasión y el deseo de ser 
justo y benévolo en la victo-
ria, para que su triunfo de hoy 
pueda convertirse en la semi-
lla del mañana al que todos 
aspiramos.
 
Así debe ser el noble ejerci-

cio de la democracia… y de la 
esperanza.

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

R

El sabor agridulce de 
lo inesperado
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José Feliciano
Reconocido por su compromiso con la niñez

Farándula y Entretenimiento

Este año el guitarrista, cantante y compositor, José Feliciano, fue ingresado al 
Ambassador David M. Walters International Pediatric Hall of Fame y recono-

cido por su compromiso con la niñez a través de su fundación José M. and Susan L. 
Feliciano Charitable Foundation for Children and the Arts, por sus logros en la indus-

tria de la música y por ser el primer artista 
latino en haber triunfado en el mercado 
anglosajón.    

“Fue una experiencia maravillosa haber 
sido parte del décimo aniversario del 
Diamond Ball y haber sido ingresado al 
Ambassador David M. Walters Internatio-
nal Pediatric Hall of Fame junto a tantos 
otros notables, quienes también creen en 
darle a nuestros niños el mejor cuidado 
médico, no sólo aquí en el sur de Florida, 
pero también alrededor del mundo”, anotó 
el maestro Feliciano.

Después de haber recibido su recono-
cimiento, Feliciano deleitó a la audiencia 
con un concierto en vivo 
como si fuera ayer, como 
si no hubieran pasado 
quién sabe cuántos años. 
José, sonriendo tras sus 
gafas oscuras, tomó la 
guitarra entre las manos 
y comenzaron a sonar los 
acordes siendo idéntico 
a sí mismo, a la imagen 
que se creó hace ya mu-
chos años y que le viene 

funcionando desde entonces. Inalterable al paso del tiempo.
Y es que el legendario cantautor puertorriqueño, quien ha sido 

ganador del Grammy nueve veces, y además cuenta con más de 45 
discos de oro y platino y con una estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood, lo canta todo a su manera. Hasta ese Concierto de Aran-
juez, que hace estrecharse la mano a las parejas de novios. 

“Yo soy un artista que me 
conmuevo cuando conozco 
historias de esas parejas que se 
han enamorado con mis cancio-
nes, desde una hermosa bala-
da, o hasta con el bolero más 
romántico, y la razón es que 
yo le inserto a cada melodía mi 
estilo propio”, expresó el genial 
artista.

MCH Foundation, quien cele-
bró el décimo aniversario de su 
Diamond Ball, recaudó aproxi-
madamente $1.6 millones, los 

familias que dependen del Nic-
klaus Children’s Hospital. 

El maestro de ceremonias 
de este año fue Louis Aguirre, 

co-presentador del programa “The Insider” en CBS. 
Algunas de las celebridades que asistieron fueron 
Ismael Cala, Ximena Duque, Ana María Canseco, 
Shane Battier, Mariela Encarnación, el alcalde Tomás 
Regalado, Ana Quincoces, Lieter Ledesma y Erick 
Cuesta, entre otros.

La gala del Miami Children’s sirvió como celebra-
ción al maravilloso trabajo que realizan los doctores 

-
penden del Nicklaus Children’s Hospital, y de cómo 
nuestra comunidad está dedicada a continuar respal-
dando ésta importante misión”, dijo Marilé López, 
Chair de la Junta Directiva del Miami Children’s 
Health Foundation.

Los patrocinadores de este año incluyeron a Break-
thru Beverage, Codina Partners, JW Marriott Mar-
quis, City National, Duty Free Americas, Inc., AB&A 
Advertising, Mario Murgado Presented by Brickell 
Motors, Robins & Morton, Stearns Weaver Miller, 
West Coast University, CC Homes, Cristina y David 
Martin, Mercedes-Benz of Coral Gables, Greenberg 
Traurig, Polen Capital, Stericycle, CNN Alla Vamos, 
Ocean Drive Magazine y Selecta Magazine. 

Rossana Azuero

Ana María Canseco

Lieter Ledesma

 Ximena Duque

Tomás Regalado
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PALM BEACH TRAVELERS

HOLY LAND JERUSALEN 
(Orlando)

Maravilloso viaje a la tierra de Jesús y Maria. 
Un inolvidable día lleno de música sacra y presentaciones en vivo.  
La caminata de Jesús viviente cargandosu pesada cruz por las calles 

Sábado 26 de noviembre del 2016 Salida: 7 de la mañana. Regreso: 10 de la noche.
José Luis Pérez  y Matjorie Ramos 561.622.4478                                                      

Es sorprendente la vigencia 
que un antiguo mito grie-

go, el de Narciso, ha cobrado 
en la actualidad. La personali-
dad narcisista, descrita por los 
siquiatras Han Kohut y Otto 
Kernberg, llegó a convertirse 
en uno de los tipos primor-
diales de paciente, a partir de 
los ’60. En los ’70, el profesor 
Christopher Lasch publicó su 
ensayo “La cultura del narci-
sismo”, que ya ha llegado a 
convertirse en un clásico. 

En la mitología griega, Narci-
so es un adolescente de hermo-
sura deslumbrante. Su belleza 
es tan superlativa como su 
indiferencia por los demás. No 
se conmueve por los dramas 
que produce el amor que des-
pierta en hombres y mujeres. 
Un día llega hasta una fuente 
clara. Se acerca a tomar agua 
y entonces se encuentra con su 

se enamora, se siente cautivado 
por el muchacho que lo mira 
desde el otro lado del agua. 
Pero cuando trata de tocarlo, la 
imagen se deshace. Sin poder 
poseer el objeto de su pasión, 
se queda contemplándolo, y allí 
se consume y muere. En ese 

narciso. 

Narciso ni siquiera se enamora 
de sí mismo, sino sólo de su 
imagen. La sociedad contem-

propiedad como narcisista: vive 
en el éxtasis de la imagen. La 

televisión, las gigantografías 
y carteles publicitarios que sa-
turan la ciudad son los espejos 
del Narciso de hoy. Ahí nos 
miramos, con la ilusión de en-
contrar en los rostros y cuerpos 
de los modelos de belleza, un 

gustaría tener. 

Los pobres Narcisos de hoy 
día, vivimos en la contempla-
ción de los astros y las estrellas 
de la tele, y ellos, a su vez 
viven viéndose mirados por no-
sotros. Aspiramos a vivir con-
templados por otros, ojalá por 
muchos otros que nos acompa-
ñen en nuestra auto-contempla-
ción narcisista. 

La sociedad narcisista es 
ésta, que le da cada vez ma-
yor importancia a los rasgos 
narcisistas y los promueve y 
exalta, porque su combustible 
son el individualismo extremo, 
competitivo, despiadado, y 

caciones tan inmediatas como 
desechables y viven en un esta-
do de deseo exacerbado, voraz 
y siempre insatisfecho. 

El narcisista es el consu-
midor ideal. Sus antojos son 
ilimitados y satisfacerlos es 
una especie de permanente 
homenaje que le rinde a su 
propio ego. También es el 
ciudadano políticamente más 
funcional al sistema, puesto 
que busca la felicidad sólo en 

se va a asociar con otros para 
un proyecto colectivo. 
 
Vive en el aislamiento del 

individualismo más solitario. 
Sus relaciones con los demás 

Nunca se enamora de otro o 
de otra. Vive enamorado de 
sí mismo y lo que busca en la 
pareja es alguien que adhiera a 
ese amor por él. Como lo indi-
ca Lasch, el narcisista “vive en 
un estado de deseo agotador y 
eternamente insatisfecho”. Ha-
bita sólo en el presente buscan-
do la satisfacción de sus deseos 
compulsivos. No se interesa 
ni en el futuro ni en el pasado. 

Le cuesta “crearse un depósito 
interior de recuerdos amables”. 
Por extensión, la sociedad nar-
cisista vive sin proyecto futuro. 
No se ocupa, por ejemplo, del 
apocalipsis ecológico, porque 
supuestamente eso afectará a 

las generaciones que vienen, a 
otros, que no le importan para 
nada. También devalúa el pasa-
do. Vive en una actitud risueña 

mundo sin espesor, que produ-
ce un empobrecimiento síquico 
y cultural. 

El drama es que habitamos un 
mundo modelado por Narciso, 
vivimos en un presente sin 
arraigo, ni proyecto, confun-

diendo la felicidad con la satis-
facción de apetitos primarios 
y pasajeros, en la brillante su-

un reverso oscuro de soledad y 
depresión.
 
El término narcisismo proce-

de de la descripción clínica, y 
fue elegido en 1899 por Näcke 
para designar aquellos casos 
en los que un individuo toma 
como objeto sexual su propio 
cuerpo y lo contempla con 
agrado, lo acaricia y lo besa, 
hasta llegar a una completa 
satisfacción. 

Llevado a este punto, el nar-
cisismo constituye una per-
versión que ha acaparado toda 
la vida sexual del sujeto. No 
obstante, hemos encontrado en 
la clínica este narcisismo unido 
a otras perturbaciones, como la 
homosexualidad y las neurosis. 

Así, el narcisismo no sería ya 
una perversión sino el comple-
mento libidinoso del egoísmo 
del instinto de conservación 
(egoísmo que, por lo demás, 
posee todo ser vivo).

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

Lázaro Castillo Jr.
¿Por qué la personalidad narcisista no aparece ahora en el catálogo de enfermedades psiquiátricas? 
¿Será por qué vivimos en una sociedad compuestas por Narcisista?
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Padre Alfredo 
Hernández

Esperar la venida del Señor sin miedo
Religión

 “¿Tienes miedo?”  Esta pre-
gunta se la he hecho muchas 
veces a personas gravemente 
enfermas. Casi siempre me 
responden que no. Esa palabri-
ta de sus bocas no solamente 
es la profesión de fe más bella 
del moribundo, sino que sirve 
de consuelo maravilloso para 
sus seres queridos.
 
 El enfoque de las lecturas 

en estos últimos domingos del 
año litúrgico (el cual termina 
en dos semanas, el sábado 
siguiente a Cristo Rey, ya que 
el 27 de noviembre comienza 
un nuevo año litúrgico con el 
Primer Domingo de Adviento) 

En el Evangelio que escucha-
remos el domingo (Lucas 21, 
5-19), Jesús anuncia momentos 
de difíciles antes de la llegada 

-

tará una nación contra otra y 
un reino contra otro. En dife-
rentes lugares habrá grandes 
terremotos, epidemias y 
hambre, y aparecerán en el 
cielo señales prodigiosas y 
terribles”.
 
  ¿Estas palabras nos debe-

rían de asustar? ¡No! Jesús 
anuncia también que vendrán 
las persecuciones, pero él lo 
que quiere es que estemos 
siempre preparados, que 
vivamos preparados. Aclara: 
“Los traicionarán hasta sus 
propios padres, hermanos, 
parientes y amigos. Matarán 
a algunos de ustedes y todos 
los odiarán por causa mía. 
Sin embargo, no caerá ningún 
cabello de la cabeza de uste-

conseguirán la vida”. Él insiste 
en no preocuparnos, como 

muchos han tratado de hacer 
en los últimos 2,000 años, 
de saber el momento en el 

-
do: “Cuando oigan hablar de 
guerras y revoluciones, que no 
los domine el pánico, porque 
eso tiene que acontecer, pero 

-
sús y vivir siempre preparados 

 
  Por lo tanto, si queremos 

estar abiertos a la misericordia, 
en estos últimos días del Jubi-
leo de la Misericordia, cuando 
se nos pregunte, “¿Tienes mie-
do?”, nos hace falta responder, 
como tantas personas que he 
conocido que han tenido mu-
cha razón para temer: “¡No!”. 
Debería ser nuestro propósito 

todas las noches, al preparar-
nos para ir a dormir, exami-
nar nuestra conducta durante 
el día, pedirle perdón a Dios 
por nuestras faltas y darle 
gracias por las bendiciones 
recibidas. Cuando reconoce-
mos nuestros pecados y con 
frecuencia nos confesamos, 
no tenemos por qué temer. 
Como dice el dicho, “¡que 
Dios me lleve confesado!” 
En la segunda lectura de este 
domingo, San Pablo llama a 
los tesalonicenses a imitarlo 
(2 Tes 3, 7). Deberíamos 
nosotros, sanados por la 
misericordia de Dios y ayu-
dados por su gracia, tratar de 
imitar a aquéllos que nos han 

abierto camino y ser nosotros 
mismos modelos dignos de 
imitación.

 También es importante para 
prepararnos para la venida del 
Señor anticipara esa venida de 
la manera más perfecta y más 
bella. Cada vez que partici-
pamos en la Eucaristía, Jesús 
retorna a estar con nosotros. 
Por lo tanto, lo que dice el pro-
feta Malaquías (3, 19-20) que 

ya sucede para nosotros: “El 
día que viene los consumirá, 
dice el Señor de los ejércitos, 
hasta no dejarles ni raíz ni 
rama. Pero para ustedes, los 
que temen al Señor, brillará el 
sol de justicia, que les traerá la 
salvación en sus rayos”. Reu-
nidos en la Misa, experimenta-

mos, de una manera implícita 
y sacramental, esta venida del 
día que viene, un día de terror 
para algunos, pero de salva-
ción para nosotros.
 
   Todas las noches, una de las 

últimas oraciones de aquellos 
que rezan la Liturgia de las 
Horas, conocida también como 

-
ción del anciano Simeón en el 
templo, cuando el Niño Jesús 
es puesto en sus brazos. Lleno 

ha cumplido la promesa que 
le había hecho, de no morir 
sin ver al Salvador, proclamó: 
“Ahora, Señor, según tu pro-
mesa, puedes dejar a tu siervo 
irse en paz. Porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, a quien 
has presentado ante todos los 
pueblos: luz para alumbrar a 
las naciones y gloria de tu pue-
blo, Israel” (Lucas 2, 29-32).

Yo rezó esta oración todas las 
noches. Espero haberla dicho 
con plena intención la noche 
antes de morir. De hecho, po-
damos todos vivir tan prepara-
dos para la venida del Señor, 
ya sea para buscarnos a cada 
uno individualmente o en su 

que nunca tengamos miedo. 

delante de la muerte nuestra 
más perfecta profesión de fe.
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C -
menzar a pensar y organizar poco 

a poco todo lo concerniente a nuestra 
declaración de impuestos para el año 

será determinar el estado civil apro-
piado. Aunque a primera vista parece 
sencillo, debemos conocer y entender 
varios requisitos a cumplir en depen-
dencia del estado civil que correspon-
da, ya que su determinación correcta 
permite considerar y declarar todos 
los ingresos, la deducción estándar, el 
impuesto y la elegibilidad del contri-
buyente para ciertos créditos y deduc-
ciones. En tal sentido, puede darse el 
caso que para un mismo contribuyente 
aplique distintos estados civiles tribu-
tarios, oportunidad con la que contará 

-

(Publicaciones 17 y 501, IRS).

Lista de los cinco estados civiles 

Soltero. Esta categoría normalmen-
te aplica si usted no se ha casado o si 
está divorciado o separado legalmente 
según las leyes del estado.

Casados declarando en conjunto. 
Si usted es casado, usted y su cónyuge 
pueden presentar una declaración en 
conjunto. Si su cónyuge falleció duran-

puede declarar en conjunto para ese 
año.

Casados declarando por separado. 
Una pareja casada puede optar por pre-

sentar dos declaraciones de impuestos 
por separado. Este estado civil podría 

-
tos. Es una buena idea preparar sus 
impuestos de ambas formas antes de 
decidir cuál estado civil usar. También 
puede usarlo si usted desea ser res-
ponsable únicamente por sus propios 
impuestos.

Cabeza de familia. En la mayoría 
de los casos, este estado civil aplica si 
usted no es casado, pero hay también 
algunas reglas especiales. También 
debe haber pagado más de la mitad de 
los gastos de mantener un hogar para 

-
pendiente. Este estado civil le puede 
aplicar a usted hasta dos años después 
que su cónyuge murió, y usted tiene un 
hijo dependiente. Algunas otras condi-
ciones también aplican para seleccionar 
este estado.

Generalmente se considera que un 
contribuyente no está casado por todo 
el año, si en el último día del año 
tributario en curso, el contribuyente no 
está casado, o está divorciado legal-
mente bajo un decreto de manutención 
por separado. No obstante, usted puede 
recibir ayuda con su declaración federal 
de impuestos, usando la vía www.irs.

-
mente usted seleccionó. Puede seguir 
profundizando, con más información 
sobre este tema, si va a la Publicación 

501 Exenciones, Deducción Estándar 
e Información de Presentación de De-
claraciones, y descarga los productos 
tributarios que necesita.

Debe tomar muy en serio determinar 
el estado civil tributario más apropiado 

-
vés de que se incremente la cantidad de 

que puede deducir por cada persona 
que incluya en su declaración. Para 
el 2014 la exención por persona fue 
de$3,950, de $4,000 para el año 2015, 
y de $ 4050 para este año 2016. 

Pero debemos considerar la elimina-
ción gradual de la mencionada exen-
ción cuando los ingresos bruto ajustado 
comienzan a alcanzar los $155,650 si 
fuese MFS (para individuos casados 
que presentan declaraciones separadas), 
de $259,400 si eres soltero, o a partir 
de $311,300 para MFJ (individuos 
casados que presentan declaraciones 

modo de comparación, note que para 
el 2015, la eliminación progresiva fue 

de límites menores ya que comenzó en 
$154.950 MFS; $258,250 para solteros; 
$284,050 para cabezas de familia; y 

importante al seleccionar debidamente 
el estado civil es la deducción estándar 
que se mantuvo a $6300 para soltero, 
$12,600 si es casado, y de $9,300 para 
casos de cabeza de familia

 
Aprovecho la oportunidad para 

aclarar que desde 08-29-2013, el IRS 
dictaminó que las parejas casadas 
del mismo sexo, en la mayoría de los 
casos, deben usar un estado civil que 
aplique a parejas casadas al presentar 
su declaración federal de impuestos, si 
usted se casó legalmente en un estado o 
país extranjero que reconoce matrimo-
nios del mismo sexo. Esto aplica aún si 
ahora vive en un estado que no recono-
ce matrimonios del mismo sexo. 

Entonces, no caben dudas que 
debemos conocer y entender varios 
requisitos a cumplir para cada estado 
civil tributario, siendo de suma impor-
tancia su determinación correcta ya 
que permite considerar y declarar todos 
los ingresos, la deducción estándar, el 
impuesto correcto y la elegibilidad del 
contribuyente para ciertos créditos y 
deducciones.

Sus comentarios pueden hacérmelos 
llegar vía orct2@hotmail.com o con 
breve mensaje en el 561-402-0041. 
Calvet Accounting Service LLC.

¿Cómo determinar el estado civil apropiado 
para su declaración de impuestos?

Ovidio Calvet

Finanzas
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Estando actualmente el mundo entero en la era del conocimiento y el avance 
podemos entender que el aprendizaje pasa por un proceso importante, es 

decir, que todo lo que aprendemos en la vida pasa por cuatro fases:
La ignorancia: No sabemos cuánto sabemos.
La información: Sabemos cuánto no sabemos.
El conocimiento: Sabemos cuánto sabemos.
La sabiduría: Sabemos muy bien lo que sabemos.

Sin embargo,  para llegar a una de las fases más importante como la del 
conocimiento, tenemos que superar la etapa de la confusión. Muchas personas 
no soportan pasar por esta etapa pues a muchísima gente les da miedo la 
confusión y suelen decir: “esto no es para mí”,” no conseguiré hacerlo”, 
“esto es muy difícil para mí”. Cuando nuestros ojos ven alguna cosa que es 
totalmente nueva, algo que antes no han visto, la primera percepción parece 
confusa, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar información, 
aunque siempre estemos abiertos a ello y pronto, lo que era confusión se 
convierte en algo familiar y lo que era incomprensible resulta obvio.

Para ello, para adquirir conocimiento es necesario abrirse a lo nuevo y 
disponer de la voluntad de aprender: penetrar sin miedo a lo desconocido. 
En el mundo de hoy la formación nunca termina. Un profesional que quiera 
progresar no solo deberá tener conocimientos porque si se queda con ellos, en 
un año (si mucho) serán obsoletos; ya que en el área del conocimiento resulta 
indispensable aprender a aprender.
Aprender a aprender es lo que garantiza que obtengamos la capacidad de 

continuar adquiriendo habilidades y conocimientos nuevos en forma ilimitada 
y de acuerdo a las características que presente el mundo, la empresa, el cargo, 
etc.- “Si le damos de comer pescado a una persona comerá por un día, si le 
enseñamos a pescar, comerá toda la vida”.
 
Recordemos que el conocimiento no equivale a acumular información; 

memorizar conocimientos y no desarrollar labores o tareas  de  real interés. 
Debemos dedicar nuestro tiempo a aprender  aprender. Así nuestra mente sabrá 
procesar la información con más facilidad y de una manera creativa, sencilla y 
perdurable. El conocimiento es aquello que pasa a formar parte de nosotros y el 

 
La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de 

la inteligencia en la experiencia  propia, obteniendo conclusiones que nos dan 

conclusiones que nos dan discernimiento de la  verdad, lo bueno y lo malo. La 
sabiduría y la moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que 
actúa con buen juicio.  
La sabiduría toma sus referencias de lo que se denomina memoria a largo 

frecuencia o intensidad como para que no se borre de nuestro recuerdo, se 
inserte en los esquemas de lo que consideramos bueno o malo y se tome en 
cuenta como parte de los procesos de supervivencia del individuo.

Este es uno de los libros del 
Antiguo Testamento. El nombre 

proviene del griego y simplemente 

parece, por el sabio Rey Salomón, 
hijo de David, en los últimos años de 
su existencia, agobiado por múltiples 
calamidades y desengañado de la vida; 
pues todo el libro, que apenas consta de 
unas diez páginas, trata de la caducidad 
y vanidad de todas las cosas de este 
terrenal mundo en que le tocó vivir 
siendo el rey más poderoso y rico de su 
tiempo. 
 
Hoy quiero, mi muy estimada Clara, 

presentar un extracto de esta valiosa 
y singular obra que debía ser leída y 
meditada cuidadosamente por todos 
los cristianos, como solía normalmente 
hacerlo el hidalgo caballero español 
Iñigo López de Loyola, más conocido 
como San Ignacio de Loyola, fundador 
de la Orden de los Jesuitas: la Compañía 
de Jesús. “Vanidad de vanidades y todo 
vanidad. 
 Todas las cosas del mundo son 

difíciles; no podemos comprenderlas 
ni explicarlas con palabras. Nunca se 
harta el ojo de mirar, ni el oído de oír 
cosas nuevas. Las almas pervertidas con 

número de los necios.
 
 Todas las cosas tienen su tiempo y todo 

pasa. Hay tiempo de nacer y tiempo de 
morir. Tiempo de plantar y tiempo de 
cosechar. Tiempo de derribar y tiempo 

de reír. Tiempo de luto y tiempo de gala. 
Tiempo de ganar y tiempo de perder.

Tiempo de callar y tiempo de hablar. 
Tiempo de guerra y tiempo de paz. 
Lo que importa es obrar bien en todo 
momento. Todas las cosas que Dios ha 
hecho son buenas, usadas a su tiempo. 
Lo mejor de todo es estar siempre 
alegres y hacer buenas obras mientras 
vivimos. No hay cosa mejor para el 

hombre que atender con alegría sus 
preocupaciones.  Vi las tropelías que se 
cometen y las lágrimas de los inocentes 
sin haber nadie que los consuele. El 
necio está con las manos cruzadas y se 
consume a sí mismo diciendo: más vale 
un puñadito de bienes con descanso, 
que las manos llenas con trabajo duro. 
Acuérdate de Dios antes de que te llegue 
la hora y se haga pedazos el cántaro 
sobre la fuente; en suma, antes que el 
polvo se vuelva a la tierra de donde salió 
y el espíritu vuele a Dios que le dio el 
ser. Más vale oír reproche de sabio, que 
oír alabanzas de necios. Más vale el 
término de una cosa que su comienzo, 
más vale el paciente que el soberbio.

No te dejes llevar del enojo, pues el 
enojo reside en el pecho de los necios. 
No digas: ¿Cómo es que el tiempo 
pasado fue mejor que el presente? Pues 
no es de sabios preguntar sobre ello. 
Vanidad de vanidades y toda vanidad.

 Bien, estimada Clara, esto es parte 
de lo que dijo este famoso, rico y 
culto entre todos los reyes de aquellos 

de sus días se volvió algo pesimista; 
pues no es realmente verdad que en 
este mundo todo sea vanidad y sólo 
vanidad. Los tiempos y las costumbres 
han cambiado notablemente para bien de 
toda la humanidad. 
La virtud y la bondad están muy por 

encima de la maldad, y en este bello 
y pequeño mundo en que vivimos los 
buenos somos mayoría absoluta; los 
malos, unos pocos que hacen mucho 
ruido y causan alguna destrucción; pero 

siempre llega, ahora o quizás después. 
¡Con Dios Todo sin Dios nada! ¡Plus 
ultra!  Et si vis pacem, para vellum 
(Y si quieres paz, prepárate para la 

guerra)

FINIS CORONAT OPUS

El  Eclesiastés
José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Aprender,
Aprender
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
Rescatan dos náufragos

Dos hombres fueron rescatados de una embarcación 
que se volcó al sur de la entrada de Júpiter.

Palm Beach County Fire Rescue dijo que  los na-
vegantes habían sido devueltos a la orilla y estaban 
recibiendo tratamiento médico.

Fueron rescatados gracias a un esfuerzo conjunto 
de Palm Beach County Fire Rescue de  Tequesta y la 

Los dos hombres fueron trasladados a un hospital 
local. Un salvavidas de rescate del Condado de Palm 
Beach fue tratado también por personal médico, se-
gún funcionarios de rescate de incendio.
 

 Pareja enfrenta cargos 
de intento de asesinato

Un hombre y una  mujer de Lake Worth enfrentan 
cargos de intento de asesinato después de su arresto la 
semana pasada; las autoridades dijeron que dispara-
ron contra una mujer de 18 años durante una persecu-
ción en carro cerca de Lake Worth High School.

Según las autoridades  Pascual Diego y Guadalupe 
Mondragón, ambos de 23 años, persiguieron el carro 
de la mujer en la noche del 27 de octubre, causando 
que el  adolescente chocara  contra varios árboles en 
la cuadra 400 de sur sureste de la calle C.

Mondragon dijo que  Diego disparó cinco tiros 
desde el lado del pasajero de su Chevy Tahoe SUV, 

La mujer escapó sin lesiones, dijeron los investiga-
dores.

Diego y Mondragón fueron detenidos ambos el día 
después del presunto ataque y están detenidos sin 

Aprueban enmienda sobre la marihuana 

Por segundo ciclo electoral consecutivo, se sometió 
a consulta de los votantes de Florida sobre si el uso 

ser legal o no en el estado.

En esta ocasión la enmienda fue aprobada con el 
71% de los votos depositados en la actual jornada 
electoral, reseñó el canal de noticias , pese a que 
virtualmente tenía el mismo lenguaje que en el 2014, 
cuando 57,6% de los votantes dijeron que sí a la me-
dida, un poco menos del 60% necesario para que se 
apruebe una enmienda.

La consulta sobre la energía solar no pasó la prueba 
y al no alcanzar el porcentaje requerido fue derrotada, 
a pesar de lograr el 51%.
La enmienda para la exención de impuestos a ancia-

nos pobres fue aprobada con 78% de los votos.
 

 Acusan a un hombre de 
asalto con agravantes 

 Salcedo Balanza, de West Palm 
Beach, está acusado de asalto 
agravado con arma mortal; fue  recluido en la cárcel 

$10.000, según registros de la cárcel.

García Pacheco también enfrenta un cargo de trans-
portar material peligroso, debido a que conducía la 
camioneta cuando la Policía detectó el combustible, 
según se informó. Él está fuera de la cárcel tras pagar 

Los otros tres hombres, todos de West Palm Beach, 

los registros de la cárcel.
 

electoral por irregularidades

fueron despedidos después de una disputa, durante 
este martes de elecciones.
El hecho quedó registrado como el primer proble-

ma importante en el sur de la Florida. La policía fue 
llamada a la escena después de las quejas de posible 
intimidación de los votantes demócratas y republi-
canos en un centro de votación, que conllevó a la 

uno demócrata y el otro republicano.

La Supervisora de Elecciones, Brenda Snipes, fue 

abandonaran la propiedad inmediatamente, según se 
informó.

Luego de que la mitad del electorado acudiera a vo-
tar en las últimas dos semanas durante el proceso de 
elección anticipada, no se reportaron otros problemas 
importantes en los lugares de votación.

Nacionales e Internacionales
México se prepara para temporada 

 México.-  Según informó el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el país 
azteca se prepara para el azote de la 

cual cuenta con casi 11 millones de 
dosis contra la enfermedad, las mismas 
están destinadas a infantes de seis a 59 
meses y adultos mayores de 60 años, 
así como a personal de salud y embara-
zadas.
Vale añadir, que la campaña también 

incluye a la población con factores de 
riesgo como VIH-Sida, asma y diabe-
tes mellitus descontroladas, obesidad 
mórbida, cardiopatías, cáncer y otras 

según señala la dependencia. Fuente: 
PL.
  
Guatemala, Honduras y El Salvador 
ponen en marcha una fuerza contra 

las pandilla

 Según informó este lunes el gobierno 
salvadoreño, Guatemala, Honduras y El 
Salvador ponen en marcha una fuerza 
conjunta para el combate del crimen 

organizado, incluidas las pandillas que 
siembran el terror en los países y se 
desplazan por las áreas fronterizas. 
El canciller salvadoreño Hugo Mar-

tínez, en una entrevista con varios 
canales de televisión locales, aseguró: 
“La fuerza trinacional (contra el crimen 
organizado), las coordinaciones y las 
operaciones ya están ejecutándose”. 
La operatividad de esta fuerza fue 

acordada por los gobiernos de los tres 
países centroamericanos más afectados 
por la violencia criminal y será anun-
ciada formalmente el 15 de noviembre 
por los presidentes Jimmy Morales 
(Guatemala), Juan Orlando Hernández 
(Honduras) y Salvador Sánchez Cerén 

Fuente: Agencia.
 
Un agujero devora cinco carriles de 

una calle en Japón 
 

Fukuoka.- Un sumidero de más de 30 
metros de diámetro se formó en medio 
de las calles de la ciudad de Fukuoka, 
en Japón. El agujero devoró gran parte 
del asfalto en una avenida y ahora ame-

su alrededor.

Las autoridades sospechan que el 
origen de este sumidero tendría que ver 
con los trabajos que estaban haciendo 
en el sistema del tren subterráneo en 
esa zona.
Afortunadamente no hubo heridos, 

solamente cientos de personas fueron 
evacuadas ante el riesgo de que en 

Fuente: Agencia.

Uso de Robots amenaza  
puestos de trabajo 

El incremento del uso de robots en 
las naciones ricas podría amenazar dos 
tercios de los puestos de trabajo en 
los países en desarrollo y facilitar una 
“relocalización” de fábricas a los países 
industrializados, según un informe 
de la Conferencia de Naciones Uni-
das para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD).

“El aumento del uso de robots en los 
países desarrollados corre el riesgo 
de erosionar la tradicional ventaja de 
los países en desarrollo en materia de 
costos laborales”, explicita el docu-
mento titulado “Los robots y la indus-

trialización en los países en desarrollo”, 
distribuido  esta semana.
Los efectos del avance de la robótica 

en la fabricación podrían ser más “sig-

porque afectarían a puestos de trabajo 

cuales “ya han desaparecido” en los 
países desarrollados, agrega el texto, 
citando el Informe del Desarrollo de 
2016 del Banco Mundial.

Por otro lado, el avance de la robótica 
también es visto como “una oportuni-
dad” para los países en desarrollo, ya 
que, por ejemplo, la combinación de las 
impresoras tridimensionales y el uso de 
robots podrían facilitar la fabricación a 
gran escala en las pequeñas empresas.
Los robots industriales se han desple-

gado principalmente en las industrias 
automovilísticas, eléctricas y electróni-

ca que “los países en desarrollo -como 
México y muchos países de Asia- que 
participan en actividades de exporta-
ción en estos dos sectores son los más 
expuestos a la relocalización”.

(Despachos combinados)
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Después de una controvertida campaña, el 
candidato del Partido Republicano, contra lo 
que auguraban las encuestas, se impuso a la 
demócrata Hillary Clinton en las elecciones 
de este 8 de noviembre 2016.

El magnate neoyorquino ganó con un incen-
diario discurso antiinmigración, de proteccio-
nismo nacionalista en lo económico y contra 
lo que llamó las elites de la clase política en 
Washington DC.
Trump prometió construir un muro en la 

frontera con México que, según insistió, va a 
pagar su vecino del sur o acabar con la refor-
ma sanitaria del presidente Barack Obama, 
conocido como Obamacare.

Además de ser el primer candidato en mu-
chos años que no hace pública su declaración 
de impuestos, será la primera persona que 
llega a la Casa Blanca sin haber desempeñado 
antes un cargo político o haber servido en las 
Fuerzas Armadas.
El magnate neoyorquino ganó todos los esta-

dos clave, entre ellos los 29 votos electorales 
de Florida, los 20 de Pensilvania, 18 de Ohio 
y 15 de Carolina del Norte, estados conside-
rados “péndulo” y clave de cara al resultado 

Por su parte, la ex secretaria de Estado se 
hizo con los 13 votos electorales de Virginia 
así como los 9 de Colorado y los 6 de Nevada, 
igualmente plazas importantes.

En tanto, Trump en su primera alocución a 
la nación, dijo: “A todos los republicanos, 
demócratas e independientes en esta nación, 
les digo que es momento de que nos recon-
ciliemos como un pueblo unido”. “Vamos a 

En esa línea, y ante la euforia de sus fans, 
destacó que Estados Unidos -bajo su gobier-
no- “estará de acuerdo con todos aquellos que 
quieran llevarse bien con nosotros”. Además 
incluyó elogios a su rival, al asegurar que 
Estados Unidos tiene una “deuda de gratitud” 
con Clinton. “Hillary me felicitó por nuestra 
victoria”, dijo. “Es hora de unirnos, voy a ser 
el presidente de todos los norteamericanos”.

El candidato republicano Donald Trump, de 
70 años que fue elegido como el  45. º presi-
dente de Estados Unidos,  marca una nueva 
etapa en la historia del país más grande del 
mundo, asumirá la presidencia el 20 de enero 
2017.  

(Despachos combinados)

Bajo el lema: “Ojo con la 
diabetes” se celebra el 14 de 
noviembre el Día Mundial de 
la Diabetes, además  se conme-
mora el nacimiento de Fredick 
Frederick Banting, quien junto 
con Charles Best, descubrieron  
en 1922 de la insulina, hormona 
que permite tratar a los diabéti-
cos y salvarles la vida.

Según los datos más recientes 
reunidos por los especialistas 
y organismos vinculados a la 
lucha contra la diabetes a nivel 
internacional aproximada-
mente 415 millones de adultos 
tienen diabetes; para 2040 se 
incrementará a 642 millones, el 
mayor número  de personas con 
diabetes oscilan entre los 40 a 
59 años de edad y una de cada 
dos personas con diabetes están 
sin diagnosticar. 

De acuerdo a informe dado 
por la Federación Internacional 
de Diabetes en el 2015 más 
de 542,000 niños vivían con 
diabetes tipo 1, y más de 20,9 
millones de nacidos en el propio 
año,  se vieron afectados por la 
diabetes durante el embarazo, 
lo que representa 1 de cada 7 
nacidos.

Hasta hace poco, la diabetes 
más común en niños y adoles-
centes era la tipo 1 conocida 
también como diabetes juvenil. 
En este tipo de diabetes, el pán-
creas no produce insulina, que 

es una hormona que ayuda a que 
la glucosa entre en las células 
para darles energía. Sin insulina, 
demasiada azúcar queda en la 
sangre.
En cambio,  hoy en día, más 

personas jóvenes tienen diabe-
tes tipo 2, a esta diabetes se la 
solía llamar diabetes del adulto 
pero ahora es también común en 
niños y adolescentes debido a 
que una mayor cantidad de ellos 
son obesos, tienen antecedentes 
familiares de diabéticos, no rea-
lizan ejercicio o no comen bien. 
Razón por la cual es necesario 

ayudar a los niños y adolescente 
a mantener un peso saludable, 
que hagan ejercicios, se manten-
gan activos, limitarles el tiempo 
que pasan frente al televisión, 
computadora o videos, serviles 
pequeñas porciones de alimen-
tos saludables y nutritivos.
En los Estados Unidos, la 

diabetes ocupa el séptimo lugar 
como causa de muerte, es una de 
las mayores dolencias del siglo 
XXI y una de las costosas. 
 Cada año 7 millones de perso-

nas desarrollan la enfermedad, 
es la causa de muerte de cuatro 
millones, y lo  más alarmante 
aún una personas pierda una ex-
tremidad casa 30 segundos,  es  
además la segunda enfermedad 
crónica más común en los niños. 
Fuente: American Diabetes As-
sociation,  Medline Plus.com.

Redacción: Mercedes Jiménez

Ojo con la diabetes

El senador Marco Rubio, quien 
dio traspiés en la carrera para 
la candidatura presidencial del 
Partido Republicano y después 
se incorporó a la campaña por 
su escaño en el senado, fue ree-
lecto el martes para desempeñar 
un segundo periodo.
El senador, un cubano-estadou-

nidense conservador, esquivó el 
desafío contundente del repre-
sentante Patrick Murphy, de 33 
años, un demócrata para quien 
Rubio es un legislador absen-
tista con alianzas equivocadas, 
primero a la presidencia en 
lugar de su trabajo, y después 
a Donald Trump, el candidato 
republicano.
Seis años antes de su candida-

tura presidencial y senatorial, 
Rubio inició su carrera en el 
Parlamento de Florida, del que 
fue vocero. La elección para el 
senado se tornó sorprendente-
mente reñida cuando Rubio, de 
45 años, batalló para describir su 
apoyo a Trump. Trump superó 
a Rubio en las primarias de Flo-

rida y se burló de él llamándolo 
“Little Marco”. Aunque Rubio 
respaldó a Trump, quien es muy 
mal visto entre los hispanos, los 
electores clave para el senador, 
hizo todo lo posible por evitar 
mencionarlo durante su campa-
ña electoral.
Para Rubio, Murphy, un 

congresista moderado del sur 
de Florida, es un privilegiado 
que depende de la considerable 
fortuna y contactos de su padre. 
Murphy, uno de los candidatos 
más jóvenes en contender a una 

su currículum y lograr poco 
en el congreso durante sus dos 
periodos.
Los dos candidatos adoptaron 

posturas opuestas en distintas 
plataformas, Murphy estaba a 
favor de defender el aborto, el 
aumento al salario mínimo, la 
Ley de Atención Médica Ase-

económico de Estados Unidos a 
Cuba.

Marco Rubio es reelegido 
senador en la Florida

Donald Trump 
presidente de 

Estados Unidos

Nota de prensa dada a conocer a través de 
Diario de Cuba, la pasada semana señala que 
un grupo de jóvenes cubanas obligadas a ejer-
cer la prostitución en Miami después de salir 
de la Isla han sido rescatadas en medio de 
investigaciones alrededor de una red delictiva 
dedicada a la explotación sexual de mujeres.

La misiva precisa que para escapar de la isla, 
seis jóvenes de entre 21 y 25 años aceptaron 
trabajar en Miami como bailarinas exóticas. 
Así pagarían los 20 mil dólares que les pedía 
un contrabandista por el viaje desde Cuba 
hasta la frontera mexicana con Estados Uni-
dos.

Pero una vez en Miami fueron encerradas, 
maltratadas y obligadas a prostituirse hasta 
que las autoridades las rescataron en septiem-
bre.

Este sería el primer caso conocido de muje-
res trasladadas desde Cuba para la explotación 
sexual que acaba en una corte federal.

Todo ocurrió entre el 2015 y el 2016, justo 
en medio de un éxodo de cubanos que sigue 
en aumento luego de que Estados Unidos 
anunciara un cambio de política hacia Cuba.

De acuerdo con la denuncia criminal, Silvio 
Clark Morales, alias “Jander” o “Silvito”, de 
31 años, ofrecía a las víctimas sacarlas de 
Cuba y conseguirles un trabajo como strippers 
en Miami. A cambio, las mujeres debían pagar 
100 dólares diarios hasta cubrir un total de 20 
mil dólares por el viaje. Morales les prome-
tió que no tendrían que tener sexo con los 
clientes. Pero una vez en Estados Unidos, el 
acusado les aumentó la deuda a 55 mil dólares 
y las obligó a prostituirse.

Los documentos del caso, sugieren que Mo-
rales no actuaba solo y se movía libremente 
entre la Florida y Cuba y, posiblemente, Mé-
xico y Centroamérica. Viajaba a la isla para 
conocer a las mujeres, a algunas de las cuales 
contactó inicialmente a través de Facebook.

Según la acusación federal, una de las muje-
res conoció al acusado en Honduras, cuando 
se lo presentaron como un coyote que podría 
transportarla a Estados Unidos. Otra víctima 
relató que realizó envíos de dinero a través de 
Western Unión a los “asociados de Morales 
en México”. 

Por Helman Ruiz

Denuncian 
prostitución obligada 
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Las garnachas son un platillo delicioso,  muy mexicano que consiste en una tortilla pasada por aceite con bastante salsa, cebolla y queso rallado, 
esta semana te enseñamos como prepararlas fácilmente,  los ingredientes que necesitaremos son:

Rejuvenece tu espíritu haciendo ejercicios
Recomendaciones: Salud Física y Mental

Recuerdo la frase, 20 
años no son nada, de 

una  canción muy popular y 
que fue interpretada por Carlos 
Gardel durante muchos años 
en su corta vida, como también 
otra expresión muy común 
de que, joven ha de ser el que 
quiera ser, y es que ambas 
expresiones están dirigida a 
enfrentar la vida voluntariosa-

-
do a través del buen espíritu. 

Sin embargo, cuando habla-
mos y nos manifestamos con 
mal humor e insatisfacción 
con la vida, nuestro rostro se 
llena de arrugas, se estrecha el 
alma y el almanaque también. 
El estrés  con que vivimos 
nuestros días nos agobia, 
afecta la salud mental, física 
y espiritual, y es un padeci-
miento de hombres, mujeres, 
grandes, chicos, pobres y ricos, 
elevando peligrosamente el 
nivel de drama en las relacio-
nes sociales, por algo le llaman 
el mal del siglo veintiuno. Por 
lo general, las personas que 
se adentran  en los años de los 
TA!, o sea treinta, cuarenta, 
cincuenta, sesenta, etc. algunas 
veces han sentido que ya no 

tienen las fuerzas y destreza 
para hacer lo que hacían antes, 
pero no meditan un poco 
preguntándose a que se debe. 
Muy probable en la mayoría 
de los casos es consecuencias 

de que el espíritu está exhaus-
to, o sea que estamos, muy 
estresados, congestionado y 
nos sentimos envejeciendo. 
Pero no debemos encerrarnos 
en ese ambiente de energías 
negativas, y es que tenemos 

una vía maravillosa para salir 
de ese pésimo estado de ánimo 
y recuperar las ganas de vivir.

Una de las consideraciones 
preliminares para mejorar 

nuestro estado de ánimo es 

como dice la nutricionista Lyn 
Genet Recitas, autora del libro 
The Plan (chequea: lyngenet.
com), en el que plantea que el 
peso corporal de una persona 

debe ser dividido entre dos 
y ese resultado será la can-
tidad de onzas de agua que 
debe beber diariamente. Otra 
estimación que puede hallar a 
través de cualquier literatura 
es de 6-8 vasos de agua, que 
considerando unas 8 onzas de 
agua por cada vasa serán 48-64 
onzas; pero en resumen debe-
mos tomar agua como hábito 
sin esperar a sentir sed. Otro 
aspecto interesante al respecto 
es iniciar el día con un baño de 
agua fría, sin considerarlo una 
tortura, y cual quiera médico 
le comentara que ese baño con 
agua fría le estimulara el siste-
ma sanguíneo, y su efecto será 
superior a tomar tres tazas de 
café. En recién entrevista que 
le hicieron al príncipe William 
de Inglaterra es su costumbre 
al levantarse tomar un baño 
de agua fría. Deja caer el agua  
fría por tu cuerpo al menos dos 
minutos y rejuvenecerás a la 
vista de los demás. Es simpá-
tico pensar que tomas agua y 
te refrescas por dentro y al ba-
ñarte con agua fría te refrescas 
por fuera.

Pero sin dudas, el mejor con-
sejo que le puedo ofrecer para 

rejuvenecer 
su espíritu 
es hacer ejercicios y que sea 
parte de su vida cotidiana, y es 
que cualquier tipo de ejercicios 
bien en grupo o a través de un 
entrenador personal te ayu-
dara a ganar esas fuerzas que 
habías perdido, recuperando 
tu destreza y habilidad para 
ejecutar las tareas de cualquier 
naturaleza, y sobre todo la 
actitud de enfrentar la vida con 
energías y disipando hormonas 
de felicidad, y cuando llegue el 
momento de relajarte, lo con-
seguirás y dormirás mejor.  

La gran mayoría de las 
personas necesitan de un 
entrenador personal que los 
motive a hacer los ejercicios, 
con seriedad y perseverancia, y  
será imprescindible contar con 
su presencia, sobre todo en una 
etapa inicial. 

Por tal motivo, puede con-
tar con nosotros en el 3008 
S Dixie Hwy, West Palm 
Beach, FL 33405, o a través 
de www.calvetpersonaltrai-
ning.com , o llamándonos al 
teléfono: 561-512-9081 para 
hacer su cita.

Pedro Alaniz

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

Ingredientes

-  Tortillas de maíz
-  Aceite para freír
-  1 Chile ancho desvenado y        

      despepitado
-  1 Chile chilacate desvenado y  

     despepitado
-   1 Chile guajillo desvenado y  

      despepitado
-   2 Tomates rojos
-   2 Dientes de ajo
-   1/4 Cebolla blanca
-   1 Pizca de orégano
-   1 Taza de queso rallado
-   1/2 Taza de cebolla picada
-   2 Tazas de lechuga picada
-   Sal al gusto

Preparación

Lo primero que haremos será 
poner a hervir los tomates 
junto con los chiles hasta que se 
suavicen, ya que estén listos los 
licuamos junto con la cebolla, 
los dientes de ajos y 
una pizca de oréga-
no, esta mezcla ya 
licuada la colamos, 
rectificamos sazón y 
reservamos.

En un sartén vamos 
a calentar aceite a 
fuego medio y ya 
que esté caliente 
ponemos una tortilla 
con el lado delga-
do hacia abajo, la 
volteamos y agrega-
mos una cucharada 

grande de salsa, cebolla picada y 
dos cucharadas de aceite caliente 
sobre la garnacha, escurrimos 
y servimos agregando lechuga 
encima y bastante queso rallado.

Otilia Calvet
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Para anunci

Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
Aprender sin pensar es trabajo perdido; 

pensar sin aprender es peligroso.
 

Confucio (551 a.C.-479 a.C.) 
Pensador chino. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
Busque no tomar la 

iniciativa e intentar 
resolver esta cuestión, si 
no se siente perfectamente 
centrado y equilibrado. 
Procediendo así solo va 
a desperdiciar y echar la 
oportunidad de resolver 
satisfactoriamente lo que 
pretende y va a tener que 
recomenzar todo el trabajo 
de reconstrucción de sus objetivos. Corre el riesgo, 
también, de dar una impresión negativa a los que, de 
alguna forma, están envueltos en el asunto pretendido. 
Evite la impulsividad al intentar resolver este asunto.

Mensaje Espiritual 

Es preciso estar perfectamente equilibrado para 
desarrollar acciones en el mundo de las energías sutiles.

Donald Trump fue ganador

de la reñida contienda

ojalá que no nos venda

baratos a un comprador.

Ojalá que su valor

siempre responda presente

que no se porte indecente

y use sus cincos sentidos

que en los Estados Unidos

no es fácil ser presidente.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

Decididos un día los árboles a elegir un rey que los gobernara, 
dijeron al olivo: 
-Reina en nosotros. Y el olivo contestó: 
-¿Renunciar yo al líquido aceite que tanto aprecian en mí los 

dioses y los hombres, para ir a reinar entre los árboles? 
Y los árboles buscaron a la higuera pidiéndole: 
-Ven a reinar entre nosotros. 
Y la higuera respondió igualmente: 
-¿Renunciar yo a la dulzura de mis frutos para ir a reinar entre 

vosotros? 
Entonces los árboles dijeron al espino: 
-Ven a reinar en nosotros. 
Y el espino respondió a los árboles: 
-Si en verdad queréis ungirme para reinar entre vosotros, venid 

a poneros bajo mi amparo, o si no que surja el fuego de la espina 
y devore los cedros del Líbano.
 
Moraleja
 Quien no tiene buenos frutos que dar, dará lo malo que tenga 

para sufrimiento de los que le rodean.

Los árboles que querían rey 
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

grupos y vuelan en bandadas  

Si alguna vez los 
has podido ver en el 
zoológico, en libertad 
o en algún documental, 
lo primero que llama la 
atención es su colo-
ración rosada aunque 
algunos son de un color 
más blanco o grisáceo. 
El color rosado de los 

ceos que le aportan grandes cantidades de carotenoides. Los carote-
noides son sustancias químicas que sólo están presentes en algunas 
algas y seres vivos que realizan la fotosíntesis. Estos crustáceos se 
alimentan de algas con gran contenido de carotenoides y después el 

van adquiriendo a lo largo de su vida.
Otros aspecto que nos puede llamar la atención de este majestuo-

so animal es su postura, que muchas veces está apoyado en una 
sola pata, y os explicaremos el por qué. Estas aves tienen su cuerpo 
protegido por un denso plumaje, pero sus patas carecen de protección 
por lo que pierden grandes cantidades de calor corporal sobre todo 
cuando están en el agua. 

Fuente: NoticiasInteresante.com

ARIES
21 de marzo al 20 de abril
Descubrirá que el juego del amor 
aumenta su imaginación y energiza sus 
acciones. Todas las relaciones iniciadas 

tiempo.
 Números de suerte  22, 24, 26. 

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
Si su pareja es de Sagitario tendrá suerte 
ya que no habrá encontronazos, trate de 
ser más tolerante y mirar desde los ojos 
de los demás para verse… en un falso 
pedestal. Números de suerte  7, 9, 10.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo
Aires de renovación en la pareja, 
excelente momento para derrotar el 
aburrimiento que los atormenta desde 
hace algún tiempo. 
Números de suerte  8, 11, 29.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
Es momento para realizar un viaje 
romántico, porque si bien las condiciones 
generales de la pareja se encuentran bien, 
no olviden que vienen de una serie de 
situaciones inestables a nivel afectivo. 
Números de suerte 47, 53, 59. 

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Los solteros a prepararse porque esta 
semana puede que encuentren pareja. 
Si bien al principio generarán algunos 
cortocircuitos, la semana promete 
placeres a compartir con la pareja. 
Números de suerte  2, 11, 22. 

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
En la vida social habrá dudas, sospechas 
y equívocos en la vida del carnero. 
Cuidado con las discusiones, que no 
lleguen a mayores. 
Números de suerte  6, 10, 27. 

CANCER
22 de junio al 22 de julio
Durante este día lograrás formar un buen 
ambiente para convivir con su pareja y 
expresar algunas preocupaciones que 
lleva dentro de sí. 
Números de suerte 23, 35, 41. 

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
Para los más jóvenes: posible 
rompimiento con la pareja o alejamiento 
de los amigos. Esto se debe a su gran 
necesidad de renovarse aunque tal vez no 
sea el camino adecuado. 
Números de suerte  5, 35, 40.

LEO
23 de julio al 23 de agosto
Esta semana en general puede ser crítica 
para la pareja, los astros harán que 
cualquier pequeña discusión tome un 
tinte dramático. Mantenga la calma y los 
pies en la Tierra. 
Números de suerte  5, 18, 32.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
Ya se habrá alejado la tormenta y el 
entendimiento con su pareja volverá 
a la normalidad. Reconciliación en la 
intimidad. 
Números de suerte 27, 41, 44.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Acostúmbrese a dar y recibir en igual 
medida, puede llegar a desequilibrar la 
relación de pareja por ser demasiado 
obsecuente o demasiado distante. 
Números de suerte  25, 42, 51. 

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Los solitarios del signo pueden tener 
la tentación de unirse a personas poco 
recomendables. Recuerde que es 
mejor estar solo que mal acompañado. 
Números de suerte  2, 5, 26.
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Potaje d

 Ingredientes -         500 g garbanzos-         125 g pollo-         40 g jamón serrano-         60 g panceta-         100 g costilla cerdo-         90 g chorizo La gastronomíaquisitos que nos

Preparación: Los garbanzos sor en agua con un Cortar la carne la verdura, meno Lavar bien los gCuando lo  pongala carne. Echar lalos garbanzos est1 hora). Picar la cen el aceite de ola esta receta adic Amigos no se pa WBWP-TV 57Channel 231,57, and Over t

75 por cieSegún un informal de Menores (Stimas de las casi 2que se registraron

Marcela Labrañel informe permitpreventivas y aplciones judiciales De acuerdo al inmenores de edad son abusados en esegún el documensentido común qupara la infancia”.

La culpa es un spara mejorar y apen su sentido distllega a ser dañinoestabilidad emocila posibilidad queestas emociones qren a este sentimiser autodestructivautocastigo, esto der de muchos falas enseñanzas a tedades, la culturalos hábitos,  los mternos, familiaresla sociedad,  cultuen general los aprincorporados deslos cuales  a su veesquemas cognitirentes a variedadeque limitan las pepor dos rumbos sdecir lo normal yEsta rigidez polarimpulsadora de laformación de perdistorsionadas.

Enrique Korgan

¿Cuáles son los 5 vehículos nuevos que no han pasado la más 
difícil prueba de choques implementada por el gobierno? 

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Si la seguridad es un factor importante para usted, 
entonces échele un vistazo a la lista que está más abajo 
para ver qué vehículos puede que desee evitar en su 
futura compra.

namiento de los vehículos, en una serie de pruebas de 
choque similares, pero en gran medida complementa-
rias. Estas son: 

El Instituto de Seguros para Seguridad en las Carrete-
ras (IIHS), un grupo del sector privado que representa a 
la industria de los seguros, y la Administración Nacio-

una rama del Departamento Federal de Transporte.

 Las pruebas más duras que todavía establecen algunos 
separación de seguridad entre vehículos, son la nue-
vas pruebas del IIHS sobre el 25 por ciento pequeño 
solapamiento frontal, y la prueba de polo lateral de la 

NHTSA, por lo que aquellos que van a comprar un auto 
nuevo, y buscan la mejor seguridad para su familia, 
ponga atención al más mínimo detalle de estas orga-
nizaciones, especialmente si usted es un conductor sin 
mucha experiencia.
 La pequeña prueba de superposición frontal, es la 

prueba de choque más difícil de pasar que ha existido 
desde 2012, así que realmente no hay excusa para que 
los vehículos modernos no funcionen bien ante esta 
prueba.
 
 Recopilamos una lista de nuevos vehículos que reali-

zaron lo peor en la pequeña prueba de choque frontal de 
superposición. 

Hillary  reconoció  victoria de Trump 
Este miércoles la demócrata Hillary Clinton reconoció su derrota ante el 

republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Uni-
dos, y se ofreció a trabajar juntos por el bien del país. 

La ex secretaria de Estado al agradecer a sus votantes,
manifestó: “Esto es doloroso y lo será por un buen tiempo”, a su vez les recordó 

que su campaña nunca fue solo por ganar, si no por construir una nación más 
inclusiva.

‘Estados Unidos está más dividido de lo que nos temíamos, pero aún creo en 
este país, y ahora tenemos que aceptar el resultado y mirar adelante: Trump será 

nuestro presidente, y le debemos el chance de liderarnos’, enfatizó.

Espero que Trump sea un exitoso presidente para todos los estadounidenses, 
dijo Clinton, quien admitió sentirse decepcionada, pero reconoció que el ganador 
merece mente abierta y la oportunidad de ser un líder. 
 
Agregó que la democracia estadounidense demanda una participación cons-

tante, no solo cada cuatro años, y aseguró a los jóvenes que luchar por lo que 
consideran correcto siempre valdrá la pena. Fuente PL.

Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tu que me aclaras 
todo, que iluminas todos los 
caminos para que yo alcance 
mi ideal, tu que me das el don 
divino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y que en 
todos los instantes de mi vida 
estás conmigo, yo quiero en este 
corto diálogo agradecerte por 

que nunca quiero separarme de 
ti, por mayor que sea la ilusión 
material. Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos, en la 
gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para 
conmigo y los míos. 
(La persona deberá rezar esta 
oración tres días seguidos sin 
decir el pedido, pero pensando 
fuertemente en el mismo. El 
último día decir el pedido y en 
cuanto se le conceda publicar. 
Damos fe de lo milagrosa que es 
esta oración).
Te agradecemos lo que hicistes y 
haces por nosotros. 

G.F.C.
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de garbanzo

-         100 g ternera-         150 g zanahorias-         50 g puerro-         200 g acelgas-         100 g calabaza-         50 g cebolla-         50 g tomate-         2 cucharadas aceite oliva-         Sal al gustoa cubana es muy rica y variada, ofreciéndonos una gran diversidad de platos ex-s han deleitado el paladar durante décadas, para los cubanos, la comida cubana es una de las más sabrosas del mundo por su inigualable sazón. Voy a compartir con ustedes un delicioso potaje de garbanzo.

se ponen a remojo el día anteri-na cucharadita de bicarbonato.en dados. Lavar y trocear toda s la cebolla y el tomate.garbanzos y ponerlos a cocer. a a hervir añadir la verdura y a sal y dejar cocer hasta que tén tiernos (aproximadamente cebolla y el tomate y sofreírlos iva. Agregar el sofrito y dejar cionar papa.pierdan “Día a Día” TV show las 7:30 am por 7 Mundo Max’s, COMCAST , AT&T UVERSE Channel he Air on Channel 57.1. Our 

AT&T signal Channel 57.

Cortas de LatinoaméricaCHILEento de las víctimas de abuso sexual son niñosme difundido por el Servicio Nacion-ename), el 75 por ciento de las víc-24 mil denuncias por abuso sexual n en el país fueron menores de edad.

a, directora del Sename, señaló que te “tomar decisiones, hacer acciones icar programas de reparación y ac-en conjunto”.nforme, el 62 por ciento de los víctimas de abuso sexual en Chile el  interior de sus hogares, dato que nto, “contrasta con la creencia de ue el hogar es el lugar más seguro  Fuente. Excélsior.

 VENEZUELASequía y virus se suman a la crisis venezolanaLa entrada del fenómeno meteorológico “El Niño”, que en el Caribe venezolano se traduce en escasas lluvias y altas temperaturas, ha traído consigo la dis-minución de la generación de energía hidroeléctrica y el suministro de agua potable para los 30 millones de habitantes del país.La última vez que hubo un episodio intenso de “El Niño” fue en 1997-1998 y se estima que provocó más de 20 mil  muertes alrededor del mundo y pérdidas valoradas en 34 mil  millones de dólares. Ahora, la sequía provocada por el fenómeno ha hecho que los 18 mayores embalses con los que cuenta Venezuela estén “muy cerca de la línea roja” o alcancen “niveles críticos”, según anunció el ministro de Ecosocialismo y Aguas del país, Ernesto Paiva.Mientras los ciudadanos buscan abastecerse del líquido recurriendo a tanques y recipientes, siendo estos envases un potencial criadero de los mosquitos que depositan sus huevos en aguas limpias, por lo que la situación amenaza con agravar el brote de enferme-dades transmitidas por vectores: el dengue, la chikun-gunya y el recién llegado zika. Fuente. Efe. PANAMÁ Y GUATEMALA Tomaron acuerdos en materia de seguridad Los gobernantes de Panamá, Juan Carlos Varela, y de Guatemala, Jimmy Morales, acordaron la imple-mentación de varios acuerdos para fortalecer el inter-cambio de información de seguridad e inteligencia. Los gobernantes, que participaron de la IV Cumbre 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe celebrada en Ecuador, instruyeron a los can-cilleres para que en conjunto con las autoridades de migración y seguridad de ambos países procedan con la negociación del acuerdo.  El pasado mes de noviembre, Morales y Varela ya se habían reunido en la capital panameña para abordar temas bilaterales y regionales de interés común. Fuente. La Prensa.HONDURAS Detuvo 60 cubanos que viajaban hacia los Estados UnidosSegún informó la Policía Nacional, las autoridades hondureñas detuvieron la pasada semana 60 inmi-grantes cubanos que supuestamente pretendían viajar desde este país a Estados Unidos de manera ilegal.La detención se registró en el sector de Agua Caliente, departamento occidental de Ocotepeque, fronterizo con Guatemala, tras un control policial de rutina. Todos viajaban en un autobús del transporte interurbano procedente de Tegucigalpa Los caribeños fueron requeridos porque su estatus migratorio es ilegal, por lo que fueron llevados a una su situación migratoria en el país centroamericano, precisó la policía. Fuente. Agencias. (Despachos combinados)

entimiento prender, pero torsionado o para la ional, existe e en muchos que se adhie-iento pueden vas y de va a depen-actores; como tempranas a, la religión, modelos pa-s, de amistad, ura, religión, rendizajes de la niñez, ez  formaron ivos refe-es de temas ercepciones solamente, es y lo anormal. rizada seria la a culpa y de la rsonalidades 

No seas una víctima más de la moda
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

Hay un dicho muy popular que dice: “lo que está 
a la moda, no incomoda”;  pero en ocasiones  no 

queremos darnos cuenta que no toda la última ten-
dencia  nos queda bien y solo terminamos siendo una 
víctima más de la moda.

Hoy día los programas  televisivos y las revistas de 
moda, entre otras nos envuelven  de tal manera que 
caemos en errores a la hora de vestirnos, al igual que 
compramos más de lo que realmente necesitamos; en 
cambio,  hay que tener en cuenta que estos medios 
nos ayudan a generar ideas e inspirarnos.

Por  ello, para no caer en las garras de la moda, vea-
mos que dicen los expertos en esta materia

- Nunca compres nada que te sea pequeño pensando 
que algún día perderás esas libritas y  podrás  usar-
lo;  la ropa debe ser de la talla  correcta.

- No compres obsesivamente la ropa porque está en 
liquidación, muchas veces adquieres una cantidad de 
prendas baratas, que solo acaban con tu bolsillo.

- Nunca combines dos tipos de telas diferentes, como 
por ejemplo: una falda de lino y un suéter de lana.
  
- Los skinny  están muy de moda,  pero son recomen-

dable para aquellas mujeres que son altas y delgadas,  
a las bajitas y gorditas no se les ve bien.

- No lleves ropas que tengan muchos logotipos, esos 
diseños solo te quitarán elegancia y estilo.

- Nunca  mezcles joyas caras con  
baratas,  pues opacarás las buenas.

- A la hora de vestir ten en cuenta 
tu edad, en ocasiones   con el afán de lucir unos años 
de menos algunas mujeres  visten como jovencitas, 
en cambio en vez de verse joven  arruinan su imagen. 
Un estilo clásico combinado con accesorios modernos 
sería la solución para verte más joven.

-  Elija  ropa interior apropiada a tu cuerpo, porque la 

Ahora  bien, lo fundamental para no ser víctima de 

vuelvas a ir de compras buscarás lo que realmente te 
queda bien. 

Ten presente que para estar elegante… ¡Menos es 
Más!

Si quieren ampliar su 
vocabulario, expresarse 
correctamente y poder 
entender a las personas 
que les hablan, los invito 
a leer esta breve columna. 

cados.

Despotismo: Autoridad absoluta no 
limitada por las leyes, ni por ningún 

control constitucional. Abuso 
de poder o fuerza en el trato 
con las demás personas.

Altanero: Altivo, soberbio. 
Dicho de un halcón o de otra 
ave de rapiña: De alto vuelo.

Prepotente: Más poderoso 
que otros, o muy poderoso. 
Que abusa de su poder o hace 

alarde de él

Claustrofobia: Sensación de angustia o temor pro-
vocada por la permanencia en lugares cerrados.

Injuria: Agravio, ultraje de obra o de palabra. He-
cho o dicho contra razón y justicia. Daño o incomo-
didad que causa algo. 

Recuerden:
No se dice: me di de cuenta, lo correcto es: me di 

cuenta.

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes
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Siendo las islas Seychelles el 
destino preferido de las pare-
jas para su “luna de miel”, la 
vida nocturna es intensa en las 
tres islas más importantes.

Muchos hoteles sirven la 
cena en la playa o preparan 
barbacoas a la luz de las 
antorchas con la participación 
de músicos y bailarines que 
interpretan la música nacional 

“camtolet”, no es necesario 
estar recién casado o alojarse 
en el hotel para disfrutar de la 
cena.
También hay muchos locales 

nocturnos en las ciudades más 
importantes. En Victoria hay 
un cine y dos casinos.
 Praslin: es, por su tamaño, 

la segunda isla del archipiéla-
go. Podemos abordarla por 
avión o por barco. El Vallée 
de Mai (Valle de Mayo) es 
un paseo obligado para los 
que llegan a esta hermosa 
isla. Gracias a la variedad de 
palmeras que se encuentran en 
la región y que son únicas en 
el mundo, este parque natural 
está protegido por la UNES-
CO, porque fue incluido en 
la lista de Patrimonios de la 
Humanidad.
 Posee un criadero de ostras 

que sirve de cultivo de perlas 
negras, podemos visitarlo y 
observar los diferentes pasos 
del proceso y comprar, si nues-
tro presupuesto lo permite, en 
la joyería del establecimiento 
donde se venden las míticas 
perlas negras.
 
La playa más bella de esta 

isla es Anse Lazio (la palabra 

“bahía” aunque por su tamaño 

se asemejan más a las ca-
las), el recorrido del camino 
costero, en coche o autobús, 
es regalarnos con una vista de 
la isla incomparable, además 

de los hoteles, esta isla tiene 
pintorescas aldeas donde 
viven sus habitantes. La Cote 
d’Or (Costa de Oro) también 
es imperdible. En esta isla 
la naturaleza ofrece una idea 
cercana al paraíso.
 
La Digue: se cree que Anse 

Source d’Argent (Bahía 
Manantial de Plata) es la playa 
más hermosa del mundo. En 
esta isla podemos alquilar 
bicicletas y recorrerla en total 
libertad, sin aburrirnos un in-

de bahías y playas diferentes y 
maravillosas. Podemos llegar a 
esta isla en barco desde Mahe 
en un viaje de aproximada-
mente de 3 horas o bien en 30 
minutos desde la isla Praslin. 
También son interesantes 

las plantaciones de especias, 
fundamentalmente de vainilla 
y ver las increíbles mansiones 
antiguas. Subir la montaña 
de Belle Vue de 300 metros 
de altitud nos regala como 
premio a nuestro esfuerzo una 
vista panorámica que jamás 
olvidaremos.

 Bird: (pájaro en inglés) es el 
paraíso de las aves (que como 
los humanos también saben 
apreciar la calidad de vida de 
esta naturaleza sin domesti-

car) más de dos millones de 
golondrinas de mar vienen 
cada año a anidar a esta isla. 
Se encuentra al norte de Mahe, 
aproximadamente a 100 Km., 
se puede viajar en avión desde 
la capital, el vuelo no toma 
más de 30 minutos. Además 
de ser una excursión sorpren-
dente por la vista de las aves 
que cobija, es el paraíso de los 
buceadores porque pueden ob-
servarse hermosas variedades 
de peces tropicales. Esta isla 
tiene playas hermosas y tran-
quilas que invitan a nadar y 
pasarla bien tanto a las parejas 
románticas en su luna de miel 
como a las familias con niños.
 
Silhouette: es un ejemplo 

perfecto de selva tropical, 
según la leyenda, la mimada 
de muchos piratas que recala-
ban en esta isla para sepultar 
sus tesoros. En esta isla sólo 
podemos caminar ya que no 
existen calles ni caminos. 
Podemos visitar la Mansión 
Dauban y el mausoleo que 
guarda los restos de los miem-
bros de esta familia de produc-

tores. Esta pequeña isla, que es 
la cima de un volcán extin-
guido, es la más montañosa y 
escarpada de todas las islas del 
archipiélago.
 
Alphonse: paraíso para el 

buceo y los clavadistas.
 
Denis: paraíso de los pesca-

dores, se pueden pescar peces 

cos ejemplares de carne muy 
sabrosa que pueden llegar 
a medir hasta 2 metros, la 
temporada de pesca es desde 
octubre hasta diciembre.
 
Atolón Aldabra: (sólo para 

los grandes presupuestos y 

como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, este 
sitio es el elegido por las tortu-
gas gigantes terrestres, con-
formado por cuatro islas casi 
vírgenes esta región además de 
las tortugas es dueña de uno 
de los arrecifes de coral más 
grande del mundo, se encuen-
tra a 1100 Km. de Mahe lo que 
hace que el desplazamiento sea 
un tanto oneroso. La manera 
más conveniente de llegar es 
tomando el vuelo a la isla As-
somption y desde allí el barco 
que realiza la excursión y que 
tarda 3 horas de navegación 
para llegar al atolón.

la República de las Seychelles 
es un grupo de 115 islas ubi-
cadas en el océano Índico, al 
noreste de Madagascar, con 

km². Pertenece a la Mancomu-
nidad de Naciones.  
<Wikipedia>

Lugares imperdibles de Seychelles
Viajes - Por Pedro Peñalver

Superluna 
2016

“La luna llena del 14 de 
noviembre no es sólo la luna 
llena más cercana de 2016, 
sino también la luna llena más 
cercana hasta la fecha en el 
siglo XXI.
De acuerdo con la infor-

mación de National Geo-

14 de noviembre podremos 
contemplar un fenómeno 
conocido como superluna, un 
término acuñado en 1979 por 
el astrólogo norteamericano 
Richard Nolle para referirse 
al momento en que la Luna, 
en sus fases de luna nueva y 
luna llena, se encuentra en su 
punto más cercano a la Tierra, 
pues el satélite describe una 
órbita elíptica alrededor del 
planeta. 
La luna llena del 14 de 

noviembre no es sólo la luna 
llena más cercana de 2016, 
sino también la luna llena más 
cercana hasta la fecha en el 
siglo XXI,  y no se volverá a 
ver has el 25 de noviembre de 
2034, explica la NASA.

Esta superluna es la segun-
da de las tres que ocurren a 

de octubre y otra el 14 de 
diciembre.



21

Del 11 al 17 de noviembre del 2016SEMANARIO 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.

Dwyane Wade 
no habla con 
Pat Riley desde 
su partida

Y los ganadores al Players Choice Awards son...

El escolta de Chicago Bulls 
Dwyane Wade dice que no 
ha hablado con el presidente 
de Heat, Pat Riley, desde 
que terminó la temporada 
pasada.

Wade jugó en Miami du-
rante 13 temporadas antes 

años con los Bulls durante 
el verano, que incluye una 
opción de jugador. Regresa 
a la arena de American Airli-
nes como visitante el jueves 
Cuando los Bulls hacen 
frente al Heat.

“Creo que ustedes saben, 
no he hablado con él”, dijo 
Wade el miércoles. “Es 
tan simple como eso, creo 
que he sido muy abierto y 
honesto acerca de mi respeto 
y amor con Pat. He sido 
honesto de no haber hablado 
con él desde que terminó la 
temporada”.

El pensamiento general en 
toda la liga el verano pasa-
do era que Wade volvería 

última instancia terminar su 
carrera en Miami. Después 
de que las negociaciones 
de contrato se rompieron, 

Bulls. El jugador de 34 años 
dijo que “se ha comunicado 
con todos los demás” en la 
organización.

“Sé cómo es Pat”, dijo 
Wade. “No es un secre-
to para mí, yo estuve allí 
durante 13 años, he visto a 
muchos jugadores ir y venir, 
sé cómo está, si no estás con 
él, estás en contra de él. Es 
que tienes que entender eso, 
hombre, y estoy bien con 
eso”.

La cadena MLB Network 
dio a conocer la noche de este 
miércoles a los ganadores de 
los ‘Players Choice Awards’ 
de la temporada 2016, premi-
os que son elegidos por los 
jugadores de la MLB y que se 
llevó a cabo en su vigésimo 
quinta edición.

Durante septiembre se 
realizaron las votaciones, 
y para el premio al Mejor 
Jugador del Año hubo 

(Astros), David Ortiz (Red 
Sox) y Mookie Betts (Red 
Sox); sin embargo, el ganador 
fue el segunda base de los de 
Houston.

Altuve también fue elegido 
por sus compañeros como 
el jugador más destacado de 
la Liga Americana y ganó el 
Majestic Always Game Award 
por segundo año consecuti-
vo, un trofeo que reconoce la 
intensidad constante.

El jardinero de los Mets, 

Curtis Granderson, recibió el 
Premio al Hombre del Año 
de Marvin Miller, nombrado 
en honor del primer director 
ejecutivo de la Asociación 
de Jugadores de Béisbol de 
Grandes Ligas y que se le 
entrega cada año al jugador 
‘que inspira a otros a través 
de sus actuaciones sobre el 
terreno y contribuciones a su 
comunidad’.

El MLBPA honró además a 
los lanzadores más destacados 
de cada liga (los diestros Kyle 
Hendricks de los Cachorros y 
Rick Porcello de los Medias 
Rojas), los novatos (Corey 
Seager de los Dodger y el 
derecho Michael Fulmer de 
los Tigres), los jugadores 
(Daniel Murphy, Altuve) y los 

Marlins derecho Jose Fer-
nandez y Orioles designado 
bateador Mark Trumbo).

Granderson, quien también 
recibió el Premio Roberto Cle-
mente por su trabajo de cari-

dad, fue honrado en parte por 
su Grand Kids Foundation, 
que inspira y promueve el de-
sarrollo positivo de la juven-
tud a través de la educación, 
la aptitud física y la nutrición. 
También donó $ 5 millones a 
su alma mater, la Universidad 
de Illinois-Chicago, que ha 
llevado a un programa que 

el Premio Miller fueron An-
thony Rizo de los campeones 
Chicago Cubs y Justin Turner 
de los Dodgers.

La presentación más emo-
tiva tuvo que ser el Premio 
Comeback que fue para José 
Fernández. La votación tuvo 
lugar cinco días antes de que 
el brillante lanzador de 24 
años muriera en un accidente. 
En ese momento tenía 16-8 
con una efectividad de 2.86 
después de someterse a la 
cirugía de codo en 2014.

Fernández lideró las Grandes 
Ligas con 47 jonrones al año 

después de ser traspasado de 
los D-backs a los Mariner-
os, bateando un total de 22 
jonrones, antes de ser traspas-
ado a Baltimore después de la 
temporada. El abridor de los 
Medias Rojas, Rick Porcello, 
ganó el Premio a la Selección 
de Jugadores por el Lanzador 
Destacado en la Liga Amer-
icana. Seager, quien bateó 
.308 con una OPS de .877 es 
considerado el favorito para 
ser nombrado Novato del Año 
cuando la Asociación de Es-
critores de Béisbol de América 
dé los premios que se anuncia-
rán la próxima semana.

Asimismo, el tercera base de 
los Cubs, Kris Bryant, podría 
ser el favorito para ganar el 
Premio MVP de BBWAA 
NL la próxima semana, pero 
Murphy obtuvo la aprobación 
de los jugadores al golpear 
.347 con un .985 OPS en su 
primer año con los Nacionales 

gratis de tres años.

Moisés Muñoz, en vías de 
renovar contrato con América
Ricardo Peláez, 

presidente deportivo 
del América, manifestó 
que tratarán de llegar 
al torneo internacional 
con todo el plantel 

surjan contratiempos 
como sucedió el 
año pasado cuando 
el contrato de 
Rubens Sambueza 
estaba por terminar 
y varios clubes, 
como Monterrey, lo 
acechaban.

“Ya está en pláticas y la idea 
es que Moi se quede. Quien 
tenga una problemática similar, 
la veremos antes (Del Mundial) 
para que el cuerpo técnico 
pueda trabajar tranquilamente”, 
declaró.
El presidente deportivo del 

equipo también reportó que 
Darwin Quintero ya es elegible 
por el cuerpo técnico del club; 
por su parte, Rubens Sambueza 

aseguró que desde hoy tienen 
la mira puesta en mejorar 
partido a partido hasta llegar a 
Japón.

“Nos vamos a preparar muy 
bien para cambiar esa imagen 
lamentable que dejamos en el 
Mundial de Clubes pasado”, 
explicó el capitán del equipo, 
quien también aclaró que todo 
partido a enfrentar, de aquí al 
futuro, representará una ardua 
prueba.

Kevin Doyle: Negatividad hacia 
la MLS está fuera de lugar
Kevin Doyle, delantero de 

Colorado Rapids y República 
de Irlanda, ha defendido el 
nivel de juego de la Major 
League Soccer contra las 
críticas del extranjero y dice 
que la negatividad proce-
dente de Europa hacia la liga 
norteamericana está fuera de 
lugar.
Doyle, de 33 años, y los 

de la Conferencia Oeste 
tras vencer al popular L.A. 
Galaxy en la ronda previa 

Sin embargo, a pesar de la 
emoción de la postemporada, 
la liga no ha podido 
sacudirse una reputación 

una opinión que Doyle 
cree proviene de un “doble 
estándar”.

“Esa negatividad está fuera 
de lugar y para ser honesto, 
creo que hay un doble están-
dar en juego aquí”, dijo Doyle 

en una entrevista exclusiva 
con ESPN FC.

ingleses y sus medios de 
comunicación diciendo que 
la defensa en la MLS es de 
segunda categoría, pero vi al 
Liverpool derrotando a Crys-
tal Palace 4-2 en la Premier 
League hace unas semanas y 
la defensa en ese juego fue 
bastante terrible.

“Es la mejor liga del mundo, 
pero la defensa en ese juego 
sugirió lo contrario. No es 
el único juego que he visto 
en Inglaterra esta temporada 
con una defensiva bastante 
terrible”.
Doyle continuó: “No 

tenemos ningún problema con 
defender en Colorado, pues 
tenemos un buen récord en 
ese departamento y la gente 
debería abrir los ojos un poco, 
pero antes de que descarten 
a la MLS como segunda 
opción”, dijo Doyle.



22

Del 11 al 17 de noviembre del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción

6000 Georgia Ave., Suite #1, West Palm Beach, Fl  33405 561.586.8699

No aceptamos cancelaciones después de conciliado el pago. Las reclamaciones por errores 
deben de ser presentadas en los primeros 3 días después de publicado.

Envíe el cupón con toda su infomación incluya cheque o visítenos. 
Nombre_____________________________________________________________

Dirección___________________________________________________________

Ciudad_____________________Estado__________C.Postal__________________

Teléfono___________________________________________________________

Texto_____________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

Máximo de 25 palabras, debe ser recibido el miércoles a las 12m. 

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.
_______________________________

*Alquilo habitación con luz y agua a 
dama sola que trabaje en Greenacres. 
Que sea responsable 561.503.7127.
_______________________________

Se renta apto 2/1 segundo piso, no 
mascotas, en el área de Forest Hill casi 
Jog Rd., $1,200, llame al 305.790.6072.
 _______________________________

*A l q u i l o  e s t u d i o  a m u e b l a d o , 
independiente, solamente una persona, 
preferible caballero, área de Fla Mango 
y Summit Blvd., $600, incluye todas las 
utilidades . 561.723.3100.
_______________________________

*Alquilo casa 4/2, buena área, 
patio cercado, con laundry, llamar 
561.541.9612.
_______________________________

*Alquilo habitación con baño y entrada 
privada, amueblado, refrigerador y 
microhondas NO COCINA, para 
persona sola que trabaje, $550 más 
$200 depósito. 561.308.4133.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

* Local comercial/Office Space - 
Commercial/Industrial use (Donna 

Disponible  para  a lqui ler,  área 
comercial/industrial..

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere ganar 
dinero? En el Semanario Acción se 
solicitan vendedores a comisión, 
usted escoge su horario. Para más 
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________

*Se solicita persona para trabajar en 
Front Desk debe 

ser bilingüe, y tener experiencia al 
contestar el teléfono y hacer cita en 
la computadora, interesados pueden 
tener entrenamiento. 561.433.1818  
Preguntar por Teresa. Solamente las 
personas interesadas llamar.
_______________________________

*Se solicita chicas para meseras en 
restaurante bar, establecido y buena 
clientela. 561.410.4735. 23 S. Dixie 
Hwy., Lake Worth.
_______________________________

Se solicita electricista con experiencia 
y trabajadores instaladores de drywall.
I n t e r e s a d o s  l l a m a r  a  G i l d a 
561.260.9836.
_______________________________

*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.
_______________________________

*Entrenamientos en sólo 10 semanas 
en aire acondicionado con licencia EPA 
608. También programas de electricidad 
o mecánica ambas con OSHA. Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*¡Gane más!  Graduate en sólo 
15 semanas como Técnico de A/C 

residencial y totalmente en español. 
561.228.1711.
_______________________________

*Ent renamos  pa ra  t écn ico  en 
electricidad y doblado de tubo en sólo 
10 semanas. Gana $25.00 Hr., llame sin 
compromiso al  561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

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

*MPD puertas sin marco y espejos 
personalizados. Hacemos su lujo 
asequible a su bolsillo. 561.577.8394
Mpdconstrucion1@gmail.com.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. Mayor de 
10 meses, ambiente limpio y seguro, 
área de W.P.B., llame a la Sra. Nilda 
para más infomación al 561.215.4779. 
Buenas referencias.
_______________________________

*Atención a la  comunidad.  Si 
desea comprar su casa le pagamos 
los gastos de cierre o $20,000 para 
cubrir su pago inicial y le ayudamos a 
conseguir el préstamo. Llame a Maribel 
305.910.8959.
_______________________________

*Se hacen todo tipo de cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 
t r a b a j o  g a r a n t i z a d o .  L l a m a r 
561.385.5548.
_______________________________

*Diploma de High School. Obtenga su 
Diploma en pocas semanas, examen en 
español y válido a nivel nacional; ideal 
para inmigración y si quieres continuar 
el College. Llámenos al 954.501.0451.
_______________________________

*Remodelaciones, pintura exterior e 
interior, pisos, loza, ventanas, puertas, 
todo tipo de trabajo grande o pequeño 
y mucho más. 561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. Servicio de 
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda para más 
infomación al 561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerce ciudadano, 
renovar su residencia aunque no pueda 
pagar los costos. Lo podemos ayudar 
llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________

VENTAS 
VARIADAS

*Computadoras desde $45, Laptops 
desde $149, monitores desde $89, 
teclados $9, mouse desde $6, Case 
desde $29. Arreglo de computadoras 
y Laptops, arreglamos computadoras 
con virus. Visítenos en nuestra tienda 
900 Belvedere Rd., W.P.B., Fl  33405. 
561.655.2262.
_______________________________

*Vendo juego de comedor de 
madera, para 6 personas, perfectas 
condiciones. 561.254.4812.
_______________________________

*Vendo traje de novia size 6, excelentes 
condiciones, $250 o mejor oferta, llame 
al 561.281.5021.
_______________________________

*Vendo tractor  para cortar grama, casi 

nuevo, a buen precio, 561.603.9863.
_______________________________

VENTA DE AUTOS
*Chevy Tracker 2003, gomas y pintura 
nueva, bajas millas, $2,900 o mejor 
oferta, 561.410.5878.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDADES

*Se vende apto.,  para mayores de 55 
años, villa en esquina, 1 cuarto, sala, 
comedor, y medio porche, buen área, 
por $44,000, amueblado, interesados 
561.672.9873.
_______________________________

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

*Se vende negocio de gomera, máquinas 
en muy buen estado, buena localización, 
más información 561.889.7094.
_______________________________

Vendo juego de comedor de madera 
sólida, para 6 personas, perfectas 

condiciones. 561.254.4812.

¿Sabía usted que?
Transfer Factor Plus 

es un suplemento 
100% natural 
que equilibra 

su sistema inmunológico 
hasta un 437%

Y su cuerpo responderá a 
cualquier enfermedad. 

Mata 98% de las 
celulas cancerosas

561.301.2537.
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