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12FRQWUDHO¿QGHO
embargo a Cuba

(VWDGRV8QLGRVFDOL¿FyGH³WHDWURSROtWLFR´HO
voto contra el embargo a Cuba, que se celebra
Página 15
cada año en la ONU.

7UXPSSLGHHO¿QGH
la Lotería de Visas

Foto tomada de la Web

Tras el atentado del pasado martes en New
York, donde murieron ocho personas
Página 15
y 12 resultaron heridas.
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Hablemos de Todo: Envíe sus ideas y comentarios a: mercyj49@gmail.con

¿Cómo suavizar las manos secas y agrietadas?
Cuando llega la temporada
otoño-invierno, pensamos en
‘Halloween’, Día de Acción
de Gracias’, ‘Navidad’, y
también en las manos que se
resecan y se agrietan durante
esta época

L

a humedad del otoño, los
cambios bruscos de tempeUDWXUDVHOIUtRGHOLQYLHUQRHO
XVRGHSURGXFWRVTXtPLFRVSDUD
la limpieza y lavarse las manos
a menudo, entre otros factores
hace que las manos se resequen
y se agrieten.
Sin lugar a dudas, las manos
son una de las partes del cuerpo
que más tareas tienen que reali]DUDOGtD\TXHDVXYH]\FRPR
cualquier otra parte de la piel,
ellas necesitan cuidados especiaOHVWRGRVORVGtDV3RUHOORKR\
quiero compartir con ustedes

DOJXQRVFRQVHMRVGHORVH[SHUWRV
\UHPHGLRVQDWXUDOHVFRQHO¿Q
de protegerlas:
Lo fundamental para hacer
frente a este problema es evitar
el agua a toda costa, ya que el
lavado repetido elimina la capa
de aceite natural de las manos
y hace que la humedad dentro
de esta, se evapore. Es indispensable contar con jabón suave,
creado especialmente para las
manos, ya sea neutro o enriquecido con agentes humectantes
como miel, glicerina, lanolina y
vitaminas. También es necesario
aplicar crema hidratante y nutritiva antes de acostarse.

- Caliente un poco de aceite de
oliva extra virgen y masajéalo
entre ambas manos alrededor de

- Derrita una taza de manteca
de cacaoDEDxRPDUtDDJUHJDV
5 gotas de glicerina y 5 de miel.

- Prepare una pasta espesa utilizando una cucharada de avena
'HMHTXHVHHQIUtH\JXiUGHORHQ
XQIUDVFRGHYLGULR\DSOtFDORHQ
sus manos diariamente.
([WUDHHOFULVWDOGHODVKRMDV

vestido, ya sea a mano o máquina . Poner puntos
de sutura en una herida.

¿Cuál es la diferencia entre ‘cocer y coser’ ?
Tal vez hayas tenido duda al escribir los verbos
cocer con c y coser con s, y aunque al pronunciarODVSXHGHQVRQDUPX\SDUHFLGRWLHQHQVLJQL¿FDGRV
diferentes.
‘Coser’ con ‘S’ VHUH¿HUHDXQLUFRQKLORHQKHEUDGR
la aguja para coser un botón a una camisa, coser un

de aloe vera
(sábila),
Mercedes Jiménez
y frótelos
sobre las
manos con masajes suaves, deje
que se absorba alrededor de 20
minutos y enjuague.

10 minutos, al menos dos veces
DOGtD

Independientemente de las
recomendaciones antes dadas,
H[LVWHQDOWHUQDWLYDVQDWXUDles que ayudan a mejorarlas.
Veamos:

Alimenta tu Léxico

molida y una cucharada de
miel de abejas, frótelas en sus
manos y déjela por 10 minutos,
después enjuáguelas con agua
tibia.

En cambio, ‘cocer’ escrito con ‘C’VLJQL¿FDKDFHU
comestible un alimento crudo sometiéndolo a ebullición o a la acción del vapor. Tengo que cocer la carne para la cena. Preparar o tramar algo con sigilo.
En aquella reunión se cocía alguna cosa.

Es recomendado usarlo todas
las noches. La sábila está
compuesta por antibacterianos
\DQWLR[LGDQWHVTXHD\XGDQD
proteger las manos, además
evitan el desarrollo de manchas
y arrugas prematuras.

Versado, da
Que es muy instruido en una materia o tiene muFKRVFRQRFLPLHQWRVVREUHHOOD³YHUVDGRHQOH\HV
hombre curioso, profundamente versado en la cienFLDPXVLFDO´
Sigilo
Secreto con que se hace algo o se guarda una noticia. Silencio, cuidado para no hacer ruido.
Hasta la próxima semana.

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

Lo que faltaba en materia de seguridad,
llegan los autos hechos de goma

S

e acuerda cuando usted era
muy niño y le gustaba ir al
parque de diversiones, subirse
DORVDXWLWRVTXHWHQtDQORV
parachoques en 360 de goma.
Pues en algún momento usted
pudiera regresar esa infancia
comprando un auto de goma, y
chocando a quien le parezca en
las calles de la ciudad. Bueno,
QRWDQDVtSHURFRQORTXHVH
presentó en Tokio no estará
muy lejos.
Toyoda Gosei, el proveedor
de piezas de caucho y plástico,
llegó al auto show de Tokio
FRQXQYHKtFXORGHJRPDSDUD
la atracción de los miles de
curiosos.
El peculiar Flesby II ConFHSWHVXQYHKtFXORFRPSDFWR
diseñado para la seguridad de
los peatones, por lo que viene
FRQXQFXHUSRH[WHULRUVXDYH\
Del 3 al 9 de noviembre del 2017

cuenta con la capacidad de
absorber la fuerza de un
impacto en caso de colisión.
Dado que Toyoda Gosei
En caso de contacto con un
visualiza el Flesby II como un
YHKtFXORGHOIXWXURHOYHKtFXOR peatón, la estructura blanda
cumple una función de seguriH[WUHPDGDPHQWHFRPSDFWRHV
tan avanzado que puede alterar dad para absorber el impacto.
su forma con el uso de la tecLas luces de LED proyectadas
QRORJtDGHFDXFKRHOHFWUyQLFR
sobre la goma, otra especialiEl material altamente futurista GDGGHODFRPSDxtDWDPELpQ
permiten que el conductor y
diseñado para 2030 permiHODXWRHQYtHQPHQVDMHV\VH
te a sus usuarios cambiar el
H[WHULRUGHOYHKtFXORPHGLDQWH comuniquen con los peatones y
RWURVYHKtFXORV
controles eléctricos.
protector.

Con capas suaves absorbenWHVVXSHU¿FLHWUDQVO~FLGD\
/('HOH[WHULRUFRQFHSWXDOL]D
una forma de comunicación
FRQHOH[WHULRUDODYH]TXH
EULQGDODPi[LPDVHJXULGDGD
los peatones y sus alrededores.
El material que recubre al
Flesby II es indicado por la
empresa como e-rubber, y

terior del cuerpo de plástico se
H[KLEHQHQXQDVRODFDWHJRUtD
El módulo de la cabina de la
SUy[LPDJHQHUDFLyQPRVWUDUi
algunos espacios interiores
relajantes de cabina, panel de
instrumentos altamente avan]DGRFRQVRODFRQWHFQRORJtD
de interfaz hombre-máquina (o
+0, \YRODQWHFRQWHFQRORJtD
de detección.

de instrumentos, tanques de
combustible, mangueras de
freno, componentes del tren de
impulsión, sistemas de airbag
y volantes.

/DFRPSDxtDRIUHFHXQD
amplia variedad de piezas
automotrices de alta calidad a
nivel mundial con alrededor de
IiEULFDV\R¿FLQDVHQGLHFLRFKRSDtVHVGLIHUHQWHV7*
Missouri es la planta de fabricación más grande de América
Si no está familiarizado,
del Norte bajo Toyoda Gosei
SHUPtWDQRVRIUHFHUOHXQD
con más de 1,700 empleados
rápida visión de la historia de
ODFRPSDxtD7R\RGD*RVHLIXH en la actualidad.
Diseñado para parecerse a la
fundada en 1949 con sede en
forma de un huevo, el interior
Este concepto, y por ahora,
Kiyosi, Prefectura de Aichi,
GHOYHKtFXORHVWiKHFKRGH
dicen que no es funcional y
PDWHULDOHVGHWH[WXUDVXDYHFRQ Japón.
sólo sirve para mostrar los
iluminación LED para brindar
materiales desarrollados por la
Son conocidos por fabriun ambiente muy relajante y
FRPSDxtDMDSRQHVD\VXVSRVLcar productos automotrices
reconfortante.
bles aplicaciones en un futuro.
y LED especiales basados
HQSROtPHURV\SOiVWLFRVGH
/DUHMLOODIURQWDOGHSUy[LPD
caucho y plástico. Sus producgeneración y las lámparas de
FRPXQLFDFLyQH[WHULRU\HOH[- tos se utilizaron para paneles
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Nota de la directora
MARÍA C. TRIANA

Directora
VHOOHYDURQHOWtWXORGHFDPSHRQHVSRU PHQWHOLVWR´TXH
General
primera vez en su historia.
recomiendan los
sta semana Estados Unidos
H[SHUWRVHQFXDQWR
volvió a sufrir un ataque
También tenemos noticias sobre la
DO³DXPHQWRODLQ¿GHOLGDGHLQJUDWLWXG
terrorista en uno de sus corazones.
propuesta del Presidente de Donald
HQODVSDUHMDV´DGHPiVFRQWDPRV
Este martes, mientras se esperaba la
Trump con relación a las Visas de
con las ya conocidas columnas de:
noche de Halloween, la ciudad de
/RWHUtD\HO12GHORV(VWDGRV8QLGRV Cápsula, por José Luis Pérez y Lápiz
New York volvió a ser el centro de
en contra de retirar el embargo a
y papel de Alma Gallego, en la página
un atentado perpetrado por el uzbeko
Cuba.
HQWUHRWURVDUWtFXORVGHQXHVWURV
Sayfullo Saipov, donde murieron
colaboradores.
ocho personas y doce resultaron
No dejen de visitar la página 12
El Padre Alfredo I. Hernández como
heridas. Considerado el peor ataque
con una variedad de información de
cada semana nos brinda sus temas
terrorista ocurrido en Nueva York
interés general para la comunidad,
GHUHÀH[LyQ\SUHFLVDPHQWHHQHVWD
desde los ataques del 11 de septiembre donde aparecen las noticias locales
HGLFLyQVHUH¿HUHD³(OGHVDItRGHO
de 2001.
enviadas por el Director de noticias de OODPDGRDODKXPLOGDG´HQODSiJLQD
ODHPLVRUD$0³5DGLR)LHVWD´
6.
Para los amantes del deporte, en esta Helman Ruiz, seguido de las noticias
Espero que disfruten nuestro
edición contamos con un resumen
nacionales e internaciones.
semanario y lo sientan como propio.
del juego de béisbol la pasada noche
del miércoles cuando los Astros de
Como nuestro propósito y objetivo
0HHQFDQWDUtDUHFLELUVXVSUHJXQWDV
Houston y los Dodgers de los Ángeles HVVHUSDUWHGHVXGtDDGtDLQFOXLPRV RSLQLRQHV\VXJHUHQFLDVDVtTXHSRU
VHHQIUHQWDURQDGLVFXWLUOD¿QDOGHOD DUWtFXORVVREUHFyPR³'RUPLUOR
IDYRUHVFUtEDQQRVDmariactriana@
Serie Mundial 2017, donde los Astros VX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DUFXHUSR\
hotmail.com.

Apreciados lectores

E

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

La semana cuando apestó a “Rusia”
E

l pasado viernes
Robert Mueller,
el investigador especial
designado para investigar la
SRVLEOHH[LVWHQFLDGHFROXVLyQ
(entiéndase conspiración) entre
elementos rusos y la campaña
presidencial de Donald Trump,
anunció que el lunes 30 de
RFWXEUHGHVHUDGLFDUtDQ
cargos criminales relacionados
con dicha pesquisa.
1RVSDVDPRVWRGRHO¿QGH
semana especulando quién o
TXLpQHVVHUtDQORVSULPHURV
en ser acusados en este
caso… que si Flynn… que si
Manafort… que si otro de los
³SHMHVJUDQGHV´GHODFDPSDxD
Finalmente el lunes, el
FLFORGHQRWLFLDVH[SORWy
con la radicación de cargos
criminales contra Paul
Manafort y su socio y también
funcionario de la campaña de
Trump, Rick Gates.
(VWRVH[FHOHQWHVFLXGDGDQRV
fueron acusados de múltiples
cargos de lavado de dinero
SRUXQDVXPDDSUR[LPDGDGH
setenta y cinco millones de
dólares los cuales depositaban
en una serie de cuentas
EDQFDULDVH[WUDQMHUDVSDUD

luego mover el dinero a los
Estados Unidos y utilizarlo
para comprar propiedades,
mandar a sus hijos al colegio y
vivir ambos una vida llena de
lujos y esplendor. Dicho sea de
paso, parte de las acusaciones
contenidas en el pliego
radicado se relacionaban con
el hecho de que ninguno de los
GRVSDJyQLXQVROR³FKDYLWR´
de impuestos por dichas
ganancias.
$OGtDGHKR\GLIHUHQWHD
cualquiera de nosotros que
hubiese hecho declaraciones
falsas en su planilla de
impuestos, ambos descansan
en sus hogares bajo arresto
domiciliario, esperando la
continuación de los procesos
MXGLFLDOHV³$VtHVODYLGDGH
ORVSREUHV´«
También el pasado lunes,
en la sala del mismo Tribunal
se dio a la luz la declaración
de culpabilidad de George
Papadopoulos, miembro
del comité de asesores de
Trump durante la campaña
presidencial, quién admitió,
no solo haber mentido bajo
juramento en declaraciones
hechas por él ante funcionarios
del FBI, sino que durante el

mes de abril de 2016 recibió
ofrecimientos por parte de un
profesor en Londres con lazos
DOJRELHUQRGH5XVLDGH³PLOHV
GHFRUUHRVHOHFWUyQLFRV´TXH
FRQWHQtDQEDVXUD GLUW FRQWUD
Hillary Clinton, la candidata
presidencial del Partido
Demócrata en la contienda.
Ni tonto, ni perezoso,
Papadopoulos les comunicó a
sus superiores en la campaña
YtDFRUUHRHOHFWUyQLFROD
oferta que acababa de recibir
de los rusos a través de ése
intermediario.
Sabemos también que el 31
de abril de 2017, durante una
reunión del comité de asesores
del entonces candidato Trump,
estando este último presente,
Papadopoulos le comunicó
al comité acerca de la oferta
recibida del intermediario de
los rusos. En dicha reunión
estaba también presente,
además de Trump, el entonces
senador y ahora secretario de
MXVWLFLD-H൵6HVVLRQVTXLHQ
indicó al comité que dicha
RIHUWDHUDSHOLJURVD\QRGHEtD
aceptarse por sus visos de
ilegalidad.

RD¿(VFXGHUR

Hay dos cosas que, de primera
intención, guardan relación
con estos sucesos. Ambas son
de nuestro conocimiento, solo
hay que atar los cabos.
Sabemos que en agosto de
2016 Donald Trump Jr., Jared
Kushner y Paul Manafort se
reunieron en la torre de Trump
con una conocida representante
GHO.UHPOLQ(OGtDVLJXLHQWHD
dicha reunión Trump anuncio
TXHSURQXQFLDUtDXQGLVFXUVR
HVHSUy[LPROXQHVDFHUFDGHOD
H[LVWHQFLDGH³EDVXUD´FRQWUD
Hillary Clinton. Conocemos
DGHPiVTXHGtDVGHVSXpVGH
dicha reunión se dieron a la luz
miles de correos electrónicos
(manipulados o no para
parecer dañinos) relacionados
con las funciones y la campaña
de Hillary Clinton.
Finalmente sabemos
que, durante sus vistas de
FRQ¿UPDFLyQHQHO6HQDGR
GHORV(VWDGRV8QLGRV-H൵
Sessions negó completamente
tener conocimiento de
información que ligara a
la campaña de Trump con
elementos del Kremlin. Basado
en lo que conocemos hoy…
estaba mintiendo.
Del 3 al 9 de noviembre del 2017
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Religión

El desafío del llamado a la humildad

P

HUPtWDQPHFRPSDUWLUXQ
VHFUHWRTXHWDOYH]QRGHEHUtD
Padre Alfredo I.
compartir.
Cuando tengo que
Hernández
SUHSDUDUXQDKRPLOtDRHVFULELU
una columna sobre unas lecturas
dominicales, generalmente miro en mis archivos para
ver lo que he escrito antes ellas. Dado el hecho que
el ciclo de lecturas dominicales en el Leccionario es
un ciclo de tres años, esto implica mirar atrás en mis
archivos de escritos hace tres, seis, nueve, y doce años,
DYHUTXHHVFULEtHQHVWDFROXPQDSDUDHOSHULyGLFR
en inglés de la Diócesis The Florida Catholic, y en
HOEROHWtQGH6DQWD-XOLDQDGRQGHIXLSiUURFRSRU
DxRV(VLQWHUHVDQWHTXHQXQFDHVFULEtVREUHHO
Evangelio de este domingo, Mateo 23, 1–12.
Ahora bien, hubo unos años donde se omitieron
estas lecturas, debido al hecho que cayó en este
GRPLQJROD6ROHPQLGDGGH7RGRVORV6DQWRVR'tD
GHORV)LHOHV'LIXQWRV+XERDxRVHQTXHSDUHFtD
apropiado comentar sobre las elecciones nacionales
HQORVHVFULWRVHQHOEROHWtQSDUURTXLDORHQPLVRWURV
escritos. Me pregunto, sin embargo, si a la base

HVWDEDTXHPHVHQWtDLQFyPRGRDOWHQHUTXH
FRPHQWDUVREUHODFUtWLFDTXH-HV~VOHVKDFHD
ORVOtGHUHVUHOLJLRVRVGHVXpSRFD4XL]iV\R
me haya aprovechado demasiado rápido de
la oportunidad de evitar comentar sobre este
SDVDMHGHVD¿DQWH
Sin duda, uno de los retos que este Evangelio
SUHVHQWDHVTXH-HV~VQRVGLFH³$QLQJ~Q
hombre sobre la tierra lo llamen ‘padre’,
porque el Padre de ustedes es sólo el Padre
FHOHVWLDO´(VWDH[SUHVLyQGH-HV~VSUHVHQWD
XQGHVDItRDODSUiFWLFDFDWyOLFDGHUHIHULUVH
DORVVDFHUGRWHVSRUHVHPLVPRWtWXOR3RGHPRV
responder haciendo referencia a la práctica de San
3DEORTXLHQVHGH¿QLyDVtPLVPRFRPRXQSDGUH
HVSLULWXDO &RULQWLRV7LPRWHR7LWR
4). No hay duda que la práctica de la Iglesia primitiva
responde a cualquier interpretación fundamentalista
de este pasaje, negando la realidad de la paternidad
HVSLULWXDO6LQHPEDUJRODGL¿FXOWDGGHHVWHSDVDMH
toca un punto mucho más profundo.
$OSURKLELUHOXVRGHORVWtWXORVGH³UDELQR´
³SDGUH´\³PDHVWUR´ORTXH-HV~VHVWi
condenando no es una relación espiritual de
liderazgo, de paternidad o de discipulado,
sino buscando honores o privilegios en
FXDOTXLHUUHODFLyQ/DDFXVDFLyQHVSHFt¿FD
contra los escribas y fariseos pone de
PDQL¿HVWRTXHHQODRSLQLyQGH-HV~VHVWR
HVH[DFWDPHQWHORTXHKDQHVWDGRKDFLHQGR
luciendo bien en su papel, mientras que
imponen cargas pesadas a la gente. Las
SDODEUDV¿QDOHVGH-HV~VGHPXHVWUDQOD
OHFFLyQTXHWRGRVQRVRWURVOtGHUHVHQ
la fe y los miembros de la comunidad
FULVWLDQDGHEHUtDPRVGHUHFLELUDOOHHUHVWH
SDVDMH³4XHHOPD\RUGHHQWUHXVWHGHV
sea su servidor, porque el que se enaltece
será humillado y el que se humilla será
HQDOWHFLGR´
Por lo tanto, la pregunta que yo, como

VDFHUGRWH\TXHWRGRVQRVRWURVFRPR¿HOHVFULVWLDQRV
GHEHUtDPRVSUHJXQWDUQRVHVWH¿QGHVHPDQDHV
si verdaderamente estamos dispuestos a dejar que
RWURVVHDQH[DOWDGRVHQOXJDUGHQRVRWURV¢(VWDPRV
dispuestos a ser humillados? Como seres humanos,
nos gusta ser admirados y que la gente hable bien de
nosotros, pero en la vida cristiana, sobre todo en el
OLGHUD]JRFULVWLDQR FRPRHOTXHPHWRFDHMHUFHUDPt 
tenemos que ser capaces de buscar ante todo el bien
de aquellos a quienes servimos, no el bien de nuestras
reputaciones.
A ninguno de nosotros nos gusta que nos recuerden
que hace falta que seamos humildes. Sin embargo,
es sólo en verdadera humildad, que cualquiera
de nosotros que ha sido llamado a servir como
OtGHUHQOD,JOHVLDSXHGHSUHWHQGHULPLWDUDQXHVWUR
YHUGDGHUROtGHU-HVXFULVWR(VWDPRVOODPDGRVD
servirnos los unos a otros en humildad. Pido que
oren especialmente por sus sacerdotes y seminaristas,
especialmente durante esta semana entrante, que es
la Semana Nacional de las Vocaciones, que comienza
precisamente este domingo, 5 de noviembre, para
que pueden ser verdaderos padres espirituales. Sean
nuestros sacerdotes y futuros sacerdotes padres que
se den en el amor y el servicio a la comunidad están
llamados a servir. Oren para que muchos jóvenes
escuchen y respondan a la vocación del Señor y
respondan a ella con generosidad, buscando no
honores, sino compartir la Cruz de Cristo, la Cruz
GHODPRU1RQRVGpPLHGRQXQFDHOGHVDItRTXHQRV
presenta el Señor.

Ayude a salvar las vidas del St. Jude
Participe en la camina St. Jude
Walk / Run to End Childhood
Cancer en West Palm Beach en
EHQH¿FLRDORVQLxRVTXHVXIUHQ
de cáncer
Después de posponer el evento
como resultado del huracán
Irma, la caminata ha sido

reprogramado.
Cuándo
Sábado, 11 de noviembre
6:30 a.m. Check-in
7:30 a.m. Bienvenida e
introducción a la familia del
paciente de St. Jude
8 a.m. Comienza la caminata

Dónde
Flagler Park Lake Pavilion
(Frente al centro de la ciudad)
101 S. Flagler Dr.
West Palm Beach, FL 33401
Toda la comunidad de West
Palm Beach está invitada a
participar en el evento, que
contará con la participación de
un paciente parlante, actividades
familiares y entretenimiento en
vivo.
Inscripción para caminar /
correr para adultos y niños de
seis años en adelante y $10.00.
(VWHHYHQWREHQp¿FRDSR\DOD
LPSRUWDQWtVLPDPLVLyQGHVDOYDU
vidas en St. Jude Children’s,
donde ninguna familia jamás
recibe una factura por los
tratamientos, los viajes, el
alojamiento o las comidas.
Para obtener más información,
visite www.stjude.org/walkrun.

Del 3 al 9 de noviembre del 2017
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Cápsulas

José Luis Pérez

Los premios
Nobel

Parte II

H

oy, mi estimada Clara, continuamos la historia del ilustre
caballero Don Alfredo Nobel, quien
nació en Suecia el 21 de octubre de
1823. Fue el inventor de la dinamita
\GHODJHODWLQDH[SORVLYD
eOTXHUtDTXHVXVYDOLRVRVGHVcubrimientos fuesen empleados
~QLFDPHQWHFRQ¿QHVSDFt¿FRVHQ
ODLQGXVWULD\HQEHQH¿FLRGHWRGDOD
KXPDQLGDGSHURGHVJUDFLDGDPHQWH
QRKDVLGRDVt
Al morir, el 10 de diciembre de
1896, dejó una fabulosa herencia
FRQHO¿QGHDGMXGLFDUFDGDDxR
valiosos premios a personas destacadas en una forma notable en
ORVFDPSRVGHODItVLFDTXtPLFD
OLWHUDWXUD\PHGLFLQDDVtFRPRXQ
especial galardón para los más esforzados en la lucha por la paz mundial.
$OIUHGR1REHOHUDVROWHURQRWHQtD
herederos. En su testamento destinó 9 millones de dólares, enorme
cantidad en aquella época, para la
asignación de los valiosos premios
mencionados, los cuales consisten
en: medalla de oro, un diploma y
una cantidad de dinero que depende
de los intereses acumulados anualPHQWHSXHVHOFDSLWDOLQLFLDOGHEHUi
permanecer intacto.
Los premios pueden adjudicarse
a más de un galardonado o simple-
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Lápiz y Papel

PHQWHGHFODUDUVHHQHVWDGRGHVLHUWR
es decir, no hay ganadores. Se otorgan solamente a personas individuaOHVRTXHWUDEDMHQHQHTXLSRVVLQ
embargo, el premio por la paz puede
concederse a organismos o asociaciones.
Los premios se entregan cada año
HOGtDGHGLFLHPEUHDQLYHUVDULR
de la muerte de Alfredo. La elección
de los galardonados se basa en mériWRVSHUVRQDOHVVLQWHQHUHQFXHQWDOD
UD]DQDFLRQDOLGDGFUHGRRLGHRORJtD
del seleccionado.
Como dato muy curioso, el primer
‘Nobel’ se entregó en el año 1901
al alemán Wilhelm Rontgen por su
gran aporte a la humanidad con el
famoso descubrimiento de los ‘rayos
[¶8QDFRPLVLyQGHFLQFRPLHPEURV
estudia cada caso presentado para el
premio por la PAZ.
3XHVELHQPLHVWLPDGD&ODUD¢TXp
te ha parecido la actitud y la aptitud
de este ilustre caballero? Nada
hombre…que como él quedan
muchos diseminados por este bello
mundo en que vivir nos ha tocado:
SHURGHTXHORVKD\VHJXURTXHVt
lo único es saber buscarlos.
¡Albricias, albricias!
FINIS CORONAT OPUS
(O¿QFRURQDODREUD

La transparencia
Transparencia es la cualidad de transparente de un objeto (que puede verse a través
de él, que es evidente o que se deja adivinar). Puede decirse que un cuerpo presenta
transparencia cuando deja pasar la luz

L

a transparencia, por lo tanto, es
una propiedad óptica de la materia con
diversos grados. Suele considerarse que
un material es transparente cuando cumple
con la propiedad a la luz visible, ya que con
diversas aplicaciones técnicas (como la luz
ultravioleta, la radiación infrarroja o los ra\RV; ODPD\RUtDGHORVPDWHULDOHVH[KLEH
WUDQVSDUHQFLD(QSRFDVSDODEUDVSRGUtD
decirse que un material tiene transparencia
cuando la luz natural lo atraviesa y, por lo
tanto, puede verse a través de él.
Varios son los sinónimos de transparencia
como por ejemplo: limpio, claridad, diafanidad, nitidez, pureza, lucidez, etcétera,
SXHGHQVHUXVDGRVFXDQGRVHH[SOLFD\VH
entiende lo que es la transparencia y los beQH¿FLRVGHWRGRORTXHHOODSURSRUFLRQD3RU
ejemplo y sin lugar a dudas, la transparencia
GHOSDUDEULVDVGHXQFRFKHHVHVHQFLDODVt
como mantenerlo limpio y en buen estado,
para que sea posible observar con claridad
ODFDUUHWHUD\ORVGHPiVYHKtFXORV
(QPXFKtVLPDVRFDVLRQHVQRVFRUUHVponde analizar bien y en forma parecida al
anterior ejemplo, las personas que de verdad
son transparentes porque cuando menos
SHQVDPRVHQFRQWUDPRVFDUDFWHUtVWLFDVR
detalles que con relativa frecuencia dejan
ver o sacan a relucir determinada oscuridad,
suciedad, algo turbio que de un momento a
otro dejaron de ser claros y diáfanos.
Es bueno compartir con ustedes el comentario que una maestra utilizó en una clase
especial, a sus alumnos:

Me gusta la gente
Transparente

Alma Gallego

³6RQSHUVRQDVJHQXLQDVTXHVHPXHVWUDQ
tal cual son. Tienen debilidades y defectos
\QRLQWHQWDQGLVLPXODUORVRWDSDUORVGHMDQ
que sus colores verdaderos brillen en todo
PRPHQWRORTXHODVKDFHQD~QPiVFUHtEOHV
Son quienes me aceptan tal como soy y ante
TXLHQHVQRQHFHVLWRH[SOLFDUPHQLMXVWL¿FDUme: me quieren, haga lo que haga. Nunca
WLHQHQUHSURFKHVQLHMHUFHQSUHVLyQVREUHPt
\DTXHQRWLHQHQUD]yQDOJXQDSDUDKDFHUOR
no intentan imponer sus propias ideas, tan
VRORODVH[SUHVDQFRQODPHMRULQWHQFLyQ
para ver si algo de lo que dicen puede ayudarme o resultarme útil en la situación en
que estoy viviendo.
Es gente sin doble discurso, que dice lo
que piensa y no teme hablar por la reacción
GHORVGHPiV\DTXHVXFRQ¿DQ]DHQVtPLVPRV\HQH[SRQHUVXYHUGDGHVPiVIXHUWH
que cualquier intento por callarlos. Tampoco
tienen dobles intenciones: lo vemos y lo
SHUFLELPRV6RQFRQ¿DEOHVLQFRQGLFLRQDles y no nos juzgan, ya que no se creen los
dueños de la verdad.
Cada vez más, intento rodearme de esta
clase de personas. Me siento muy a gusto
con estos seres y es muy sencillo detectarlos: ‘Irradian una luz muy especial’.
³(OJXHUUHURHVWUDQVSDUHQWHHQVXVDFFLRQHV\VHFUHWRHQVXVSODQHV´
3DEOR&RHOKR!
³$OGDUDODVSHUVRQDVHOSRGHUGHFRPpartir, hemos hecho del mundo un lugar más
WUDQVSDUHQWH´
0DUN=XFNHUEHUJ!

Del 3 al 9 de noviembre del 2017
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Farándula y Entretenimiento

Luis Coronel
Rossana Azuero

“Se siente bonito cuando otro colega te apoya”

L

Es que se siente bonito cuando
otro colega te apoya para
ayudarte a crecer, y en el caso
de Farruko, él se involucró en
una canción que viene siendo
UHJLRQDOPH[LFDQD³0HYR\
GHUXPED´HVWRQRVDEULyOD
mentalidad para pensar que
la música no es competencia
sino todo lo contrario, es poder
darle a la gente lo que nos pide.

uis Coronel se
encuentra de
plácemes con su tercer
disco, el mismo que
presentará en vivo
en un concierto en el
Teatro Metropólitan
HOSUy[LPRGH
noviembre con
WRGDODHQHUJtDSDUD
corresponder el
cariño de la gente, y
entregándose, como
el mismo asegura, al
ciento por ciento en el
escenario.
El intérprete de
música regional
PH[LFDQDDVHJXUyTXH
se siente emocionado
y feliz de haber
logrado con su primer
y segundo sencillo
del álbum, un gran
p[LWR³3RGHUWHUPLQDUHVWH
tercer disco, que por cierto
es lo más importante que he
estado trabajando durante
estos últimos tres años, pues
esta producción ha sido mi
salvación, mi inspiración,
mi querer seguir adelante.
A pesar de estos últimos dos
años y medio de no tener
música, estuvimos en el

Con Joey Montana, por
ejemplo, compusimos dos
temas y lo bonito es que
me apoyó, me dio todos
sus consejos, me dijo que
³FRQWLQXDUDFRQPLVVXHxRV
y que jamás dejara que nadie
los detuviera, esto lo llevaré
HQPLFRUD]yQ\GHSRUYLGD´
anota Luis con su sencillez
FDUDFWHUtVWLFD
estudio conociendo a diferentes
artistas, colaborando con ellos,
y en ese tiempo pude darme
cuenta quien era como artista
/XLV&RURQHO´

Para el lanzamiento del
VHJXQGRVHQFLOOR³7DO&RPR
(UHV´&RURQHOYLDMyD/D
Habana, Cuba, para grabar el
video musical.
³6LHQGRXQDUWLVWDGH
+DEOHPRVGH³$KRUD6R\<R´ P~VLFDUHJLRQDOPH[LFDQD
que cuenta con la colaboración el poder estar en La Habana
de artistas como Luciano Luna, interpretando nuestra música
Joss Favela, Joey Montana,
que está creciendo y poder
(GJDU%DUUHUD\)DUUXNR³)XH llegar a estos lugares y grabar
XQDH[SHULHQFLD~QLFDHOSRGHU el video, la verdad que se sintió
encontrarme con estos artistas. ERQLWR´
³7DO&RPR(UHVWLHQHXQD
fusión muy
caribeña y muy
regatoneara,
sabemos que
está siendo
bien aceptada
por nuestros
seguidores y
que bueno ya
que el deseo
es llegar a toda
Latinoamérica con
nuestra propuesta,
la que viene
además con ritmos
como reggae, pop,
balada y country,
son ritmos que me
gustaban desde
que era un niño
y estas canciones
que incluimos son
diferentes a mi
género.
El artista, que
ha recibido
nominaciones
a Premios de
la Radio en las
FDWHJRUtDVGH³/RV

Del 3 al 9 de noviembre del 2017

5H\HVGHODV5HGHV´\³9LGHR
GHO$xR´SRUVXVHQFLOORR
3UHPLRV%DQGDPD[HQ
ODFDWHJRUtD³6ROLVWDGHO$xR´
\³5HJLRQDO0H[LFDQRIW
8UEDQ´ORPDQLIHVWyFRQXQD
sonrisa.
³7HQJRTXHUHFRQRFHUTXH
todas estas nominaciones
son gracias al apoyo de mi
fanaticada. Si no fuera por
ellos creo no lo pudiera lograr

y cada nominación aparte de
emocionarme me hace sentir
un ganador y consiente de que
he logrado algo importante.
Levantarme todas las mañanas
y ver esos premios, contarlos
y decirme que puedo lograr
muchos más, me motiva
PXFKtVLPR´
Además, el artista consideró,
que este tipo de premios son
también un reconocimiento a
todo su equipo que
lo acompaña.
En cuanto a la
gira que tuvo
junto a Prince
Royce por toda la
Unión Americana,
H[SUHVy³(OKDEHU
pisado tantos
escenarios, los más
importantes en
veintiuna ciudades
HQWUHLQWDGtDVIXH
algo único porque
FRQRFtQXHYRVIDQV
\DSUHQGtWDQWRTXH
ya estoy anhelando
el poder hacer mi
SURSLDJLUD´
La música
cuando se toma
con compromiso y
corazón, como lo
hace Luis Coronel,
logra tocar las
¿EUDVGHFDGD
persona que la
escucha.
SEMANARIO ACCIÓN

9

SEMANARIO ACCIÓN

Del 3 al 9 de noviembre del 2017

10

Del 3 al 9 de noviembre del 2017

SEMANARIO ACCIÓN

11

SEMANARIO ACCIÓN

Del 3 al 9 de noviembre del 2017

12

NOTICIAS LOCALES

Mar A lago objetivo potencial
de terrorismo

West Palm Beach, FL.- MarA-lago es un objetivo potencial
de alto valor para los terroristas
DTXtHQHOVXUGHOD)ORULGD
debido a que el Presidente
Donald Trump pasa gran parte de
su tiempo en el condado de Palm
Beach.
La casa blanca de invierno es
el hogar preferido del presidente
7UXPSSDUDFHOHEUDUODV¿HVWDV
(VXQOXJDUTXHHOH[DJHQWH
especial del FBI, Stuart Kaplan
lo sabe bien.
³(VWR\PX\IDPLOLDUL]DGRFRQ
la seguridad que está en su lugar,
se ha llevado hasta el nivel igual
DODVHJXULGDGGHODFDVDEODQFD´
dijo Kaplan.
7RGDYtD.DSODQGLFHTXHHV
un objetivo importante para el
terrorismo en nuestro propio
patio trasero.
³&XDOTXLHUWLSRGHOXJDUGRQGH
el Presidente de los Estados
Unidos puede frecuentar o visitar
potencialmente se convierte en
XQREMHWLYRHQVtPLVPR´GLMR
Kaplan.
Mar-A-Lago puede ser un

objetivo de alto valor, pero
Kaplan dice que los terroristas
están buscando atacar en
cualquier parte de Estados
Unidos.
³/DLGHDHVLQWHUUXPSLUQXHVWUD
democracia e interrumpir nuestra
IRUPDGHYLGD\DVtSRGUtDHVWDU
HQHOPHGLRGHOSDtVSRGUtD
HVWDUHQ&DOLIRUQLDSRGUtDHVWDU
HQFXDOTXLHUOXJDUDKtHVGRQGH
HVWDPRVYLYLHQGRKR\´GLMR
Kaplan.
El Presidente Trump, celebró
HOGtDGH$FFLyQGH*UDFLDV
Navidad y años nuevos en el
condado de Palm Beach el
año pasado. Mar-A-Lago se
UHDEUHWtSLFDPHQWHDOUHGHGRUGH
Halloween.
Muere motociclista en
accidente
West Palm Beach, FL.Unidades de emergencia
llegaron a la escena de un
accidente fatal que implicó una
motocicleta y un autobús escolar
en la intersección de Forest Hill
Boulevard y Jog Rod.
El accidente ocurrió justo antes
de las 7:30 a.m., las autoridades

cerraron todos los carriles
GHODYtDHVWHGH)RUHVW+LOO
Boulevard.
El jefe de bomberos de
*UHHQDFUHV0DUN3XUHFRQ¿UPy
que el motociclista murió en el
accidente. Nadie resultó herido
en el autobús.
/DLGHQWLGDGGHODYtFWLPDQR
ha sido dada a conocer hasta este
cierre de nuestra edición.
Renuncia Andrew Aiken,
Presidente y CEO del zoológico

West Palm Beach, FL³/D
Junta agradece el liderazgo del
Sr. Aiken y el trabajo que ha
realizado en los últimos seis
DxRV´GLMR0LFKHOH.HVVOHU
presidente de la junta directiva
GHO]RROyJLFR³/HGHVHDPRVOR
PHMRU´DWUDYpVHQFRPXQLFDGR
Se iniciará una búsqueda
nacional para el reemplazo
de Aiken, dijo este martes el
zoológico.
Aiken dirigió el zoológico
durante las secuelas de la
matanza fatal de uno de sus
cuidadores del zoológico por un
tigre malayo el año pasado.
La matanza tuvo lugar el 15
de abril de 2016 y se llevó la

vida de Stacey Konwiser, una
guardiana especializada en
tigres.
Las agencias estatales
y federales revisaron las
operaciones del zoológico
después del incidente. Los
funcionarios federales no
mencionaron ninguna violación
en el lugar de trabajo, pero
hicieron varias recomendaciones
para evitar incidentes
posteriores. El zoológico dijo
TXH³DGDSWyVXVWDQFLDOPHQWH´
esas recomendaciones.
Por su parte, el portavoz del
zoológico Naki Carter, dijo que
el zoológico obtuvo asistencia
récord el año pasado.
Anuncian cierre de vías por
construcción

Jupiter, FL.- Las autoridades
viales han dado a conocer que se
realizaran cierres intermitentes
en Central Boulevard en Jupiter,
desde Indiantown South hasta
Toney Penna Drive en ambas
direcciones, norte y sur, debido
a trabajos de construcción de
OtQHDVGHDJXDDORODUJRGHOD
via, afectando las comunidades

de
Chasewood
North y
Chasewood
South.
Helman Ruíz
El cierre
se espera que dure entre tres a
cuatro meses
Asesinan hombre hispano en
Lake Worth
Lake Worth, FL./DSROLFtD
respondió a una llamada de
emergencia de la cuadra 1000 de
South H Street, en la ciudad de
Lake Worth donde se encontraba
una persona fallecida.
De acuerdo al informe policial,
los vecinos escucharon disparos
DOUHGHGRUGHODVDPVLQ
embargo, no llamaron al 911.
/DYtFWLPDKDVLGRLGHQWL¿FDGD
como Lucio Velázquez Morales,
de 33 años de edad.
Se ruega a cualquier persona
que haya escuchado o
presenciado algo sospechoso en
el área de South H Street, Lake
Worth, entre las 4:00 a.m. y
las 6:50 a.m., del pasado 30 de
octubre de 2017, se comunique
con Crime Stoppers al 1-800458-TIPS.

Nacionales e Internacionales

No aprueban fondos para sector
agrícola de la Florida

Washington.- Finalmente el Senado de
EE.UU. no aprueba los fondos necesarios
SDUDD\XGDUDOVHFWRUDJUtFRODHQ)ORULGD
después de la devastación causada por el
huracán Irma en septiembre.
(O6HQDGRVtGLRHOYLVWREXHQR
preliminar que le otorgará 36.500
PLOORQHVGHGyODUHVHQD\XGD¿QDQFLHUD
a los estados más afectados por los
KXUDFDQHVVLQHPEDUJRQRLQFOX\HORV
PLOORQHVTXHHOVHFWRUDJUtFROD
en Florida pidió para recuperarse del
impacto de Irma.
La medida le dará cerca de 19.000
millones de dólares a la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en inglés), que, como ha
dado a conocer, se está quedando sin
fondos debido a que enfrenta las secuelas
de múltiples desastres naturales en
)ORULGD7H[DV\3XHUWR5LFR
El senador del estado Bill Nelson
KDEtDSURSXHVWRDJUHJDUPLOORQHV
de dólares para la recuperación de los
FtWULFRV\GHOVHFWRUDJUtFRODHQJHQHUDO
que sumados perdieron cerca de 2.500
millones de dólares tras el paso del
huracán Irma, que llegó a azotar a
múltiples cultivos cuando aún era de
FDWHJRUtD
Precios de gasolina se estabilizan
Florida.- Empieza a perder
YHORFLGDGODFDtGDHQORVSUHFLRV
de la gasolina, según análisis de la
$$$³(VWDVHPDQDTXHHQWUDSRGUtD
OOHJDUDVX¿QODUHGXFFLyQHQGLFKRV
Del 3 al 9 de noviembre del 2017

SUHFLRV´D¿UPy0DUN-HQNLQVYRFHUR
de la AAA (Asociación Americana de
Automovilismo).
6LQHPEDUJRSRUGtDVFRQVHFXWLYRV
siguió la baja del galón del combustible,
para un total de 33 centavos de
reducción.
Pero durante la semana pasada, en
promedio el precio se redujo sólo dos
centavos en Florida. Esto es un gran
contraste con la baja que hubo en
semanas anteriores, que fue entre 7 y 10
centavos.
La gasolina más cara está en Miami
($2.57), West Palm Beach-Boca Raton
($2.55) y Fort Laudardale ($2.50).
El combustible más barato se puede
conseguir en el área de Tampa-St
Petersburg-Clearwater ($2.26), Orlando
($2.30) y Jacksonville ($2.34).
Arreglaran Dique Herbert Hoover
en Lago Okeechobee

Okeechobee, FL.- El gobernador
Rick Scott y el presidente Donald
Trump llegaron a un acuerdo sobre la
importancia de arreglar cuanto antes el
dique Herbert Hoover operado por el
gobierno federal y recibió su compromiso
de reparar el dique.
El Gobernador Scott y el Presidente
Donald Trump anunciaron que acelerarán
OD¿QDOL]DFLyQGHO'LTXH+HUEHUW+RRYHU
en el Lago Okeechobee.
En el 2016 el estado de Florida apoyó
XQLQIRUPHGHPRGL¿FDFLyQGHVHJXULGDG
GHODSUHVDTXHLGHQWL¿FyODVSRVLEOHV
FDXVDVTXHSRGUtDQSRQHUHQULHVJRGH
falla del dique. Con la aprobación del
informe y los fondos, el estado de la

Florida podrá completar un camino para
ODUHKDELOLWDFLyQGH¿QLWLYDTXHHVWDED
prevista para a mediados de 2020.
El personal del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de EE.UU. del Distrito
de Jacksonville es responsable de la
ejecutar las tareas de rehabilitación del
Dique Herbert Hoover que rodea el Lago
Okeechobee en el sur de Florida.

Por su parte, la legislatura de la Florida
aseguró 50 millones en fondos estatales
para iniciar las labores de reparación más
urgentes del dique. El congresista Mario
'tD]%DODUWH[SUHVyVXDJUDGHFLPLHQWRDO
gobernador Scott y al presidente Trump
por unir esfuerzos en hacer realizad
una de las necesidades más urgentes
GHO(VWDGR³(ODQXQFLRHMHPSOL¿FD
el compromiso con los Everglades, el
Lago Okeechobee y las comunidades
FLUFXQGDQWHV´([SOLFyHOFRQJUHVLVWDTXH
es también fundador y copresidente del
Caucus de los Everglades.
El alcalde de la ciudad de Belle
*ODGHV6WHYH:LOVRQGLMR³/D&LXGDG
Belle Glades realmente aprecia y aplaude
los esfuerzos del Gobernador Rick
Scott por buscar fondos para agilizar las
reparaciones en el Herbert Hoover Dike.
Como todos sabemos, las reparaciones en
HO+HUEHUW+RRYHU'LNHGHEHUtDQVHUXQD
SUHRFXSDFLyQGHWRGRVORVFLXGDGDQRV´
Expresidente Pérez Molina y su vice
Baldetti enfrentarán un juicio por
corrupción
Guatemala.- De acuerdo a la nota
de Prensa Libre, el juez Miguel Ángel
Gálvez, concluyó en su resolución

GHOFDVRµ/D/tQHD¶TXHHOH[ELQRPLR
presidencial de Otto Pérez Molina,
5R[DQD%DOGHWWL\ORVH[IXQFLRQDULRVGH
la SAT, Omar Franco, Carlos Muñoz y
&ODXGLD0pQGH]WHQtDQFRQRFLPLHQWRGH
la defraudación aduanera y por esa razón
los implica en el caso y los envió a juicio.
$VtKDUHVXHOWRHOMXH]ODVLWXDFLyQGH
cada uno de los detenidos:
(QHOFDVRGH5R[DQD%DOGHWWL(OtDV
HOMXH]H[SOLFyTXHVHUiMX]JDGDSRU
DVRFLDFLyQLOtFLWDFDVRHVSHFLDOGH
defraudación aduanera y enriquecimiento
LOtFLWR%DOGHWWLREWXYRXQEHQH¿FLR
patrimonial de Q5 millones en cuatro
meses de mayo a octubre de 2014.
Otto Pérez Molina será juzgado por
HQULTXHFLPLHQWRLOtFLWRFDVRHVSHFLDO
de defraudación aduanera y asociación
LOtFLWD)XHQWH1RGDO
El partido FARC advierte que la
implementación de paz en Colombia
“va hacia un despeñadero”
Colombia.- Según dio a conocer
EFE, las FARC advirtió que si no hay
XQ³JROSHGHWLPyQ´ODLPSOHPHQWDFLyQ
GHODFXHUGRGHSD]TXHHVDH[JXHUULOOD
DOFDQ]yFRQHO*RELHUQRFRORPELDQR³YD
KDFLDXQGHVSHxDGHUR´
³/DLPSOHPHQWDFLyQVHFRQYLUWLy
en una fastidiosa, renegociación y
HVWRQRSXHGHFRQWLQXDUDVt´D¿UPy
6HXVLV3DXVLDV+HUQiQGH]DOLDV³-HV~V
6DQWULFK´HQXQDUXHGDGHSUHQVDHQ
Bogotá, en la que ese partido dio a
conocer sus candidatos a las elecciones
presidenciales y legislativas del año
SUy[LPRHQHOSDtV,QIRUPy()(
'HVSDFKRVFRPELQDGRV
SEMANARIO ACCIÓN
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'RUPLUORVX¹FLHQWHSDUDJDUDQWL]DU
cuerpo y mente listo
E

[LVWHQP~OWLSOHVHVWXGLRV
alrededor de los sueños para resolver problemas
prácticos, algunos dirigidos a
la posibilidad de descansar el
cuerpo y la mente, y enfatizan
las propiedades curativas de
GRUPLUELHQ\ORVX¿FLHQWH
También, el fenómeno del
sueño se ha estudiado por muFKRVJUXSRVGHH[SHUWRV\VXV
UHVXOWDGRVHQVtQWHVLVRIUHFHQ
patrones de sueños normales,
como para los recién nacidos, quienes pasan más horas
durmiendo que despiertos,
JDUDQWtDGHGHVDUUROOR(QOD
medida que crecen y aun siendo niños deben dormir de diez
a doce horas, incluyendo la
llamada siesta. Pero a partir de
la adolescencia se generalizan
al menos ocho horas por las
QRFKHV\QRHVPHQRVFLHUWR
que, por lo general, los adultos
PD\RUHVGXHUPHQDSUR[LPDGDmente unas cinco horas.
'HKHFKRVHJ~QHVWDGtVWLFDV
tratadas por el Dr. Phyllis Zee,
H[SHUWRHQDSQHDGHOVXHxR\
catedrático de Northwestern
University, a partir de una
PXHVWUDGHDSUR[LPDGDPHQWH
400 pacientes con diversas alteraciones del sueño, el 70 por
ciento, corresponde a personas
mayores de 60 años, casi un
30 por ciento a pacientes entre
20 y 40 años de edad, y para
menores de 20 años la cifra
porcentual es despreciable.

lejanas, en otras oportunidades
muy cercanas, manifestándose
en dulces sueños o pesadillas.

Sin dudas, consideró que la
peor edad para lograr un sueño
reparador es de 60 años en
adelante, ya que muchos de la
tercera edad padecen enfermedades que traen como consecuencia el insomnio, aunado
a la ingesta de fármacos y las
molestias propias de la edad.
El Dr. Zee resaltó que las
personas que no tienen hábitos
de hacer ejercicios duermen
poco, tienen sueños erráticos y
desarrollan insomnio crónico,
LQFOXVRPDQL¿HVWDQSUREOHPDV
de irregularidad intestinal.
Sin embargo, las que hacen
ejercicios regularmente se le
facilita dormir. Además de
hacer ejercicios para procurar
higiene del sueño y prevenir
trastornos del mismo, enfatizó
TXHVHGHEH¿MDUXQDKRUDSDUD
ir a la cama diariamente, que la
habitación únicamente sea utilizada para dormir y descansar,
por lo que no es recomendable
utilizarla para leer, comer, ver
televisión o trabajar con la
computadora.
Al respecto, un ejemplo,
son los astronautas durante
viajes largos, ya que duermen
irregularmente a consecuencia
de la inactividad provocada
por el normal deterioro que
está asociado con estar larJRVSHUtRGRVGHWLHPSRHQXQ
ambiente poco común susceptible al estrés dado la gravedad

Otilia Calvet

FHURDVtFRPRODIDOWDGHSHVR
HQHOHVSDFLRSRUWDQWRHV
imprescindible que los astronautas que vayan a permanecer
ODUJRVSHUtRGRVGHWLHPSRHQHO
HVSDFLRVHSUHSDUHQItVLFDPHQte bajo un riguroso régimen
de ejercicio, puesto que les
D\XGDUtDDGRUPLUPHMRU\D
estar más activos y dispuestos
cuando despertasen.

miento. Entonces, no puede
haber mucha discusión sobre
el hecho de que hacer ejercicio
sirve para relajar el cuerpo, por
lo que dormir se vuelve más
fácil y uno obtiene los bene¿FLRVUiSLGDPHQWH,QFOXVR
DFpUTXHVHDXQSURIHVRUFDOL¿cado de Yoga y responderá con
XQDWHPiWLFDLQWHUHVDQWtVLPD
³\RJDGHORVVXHxRV´

También, se puede consultar
a un atleta de alto rendimiento sobre sus sueños, y seguro
que responden que duermen
profundamente, y del mismo
modo, aquellas personas que
se incorporan al ejercicio dicen
que duermen mejor, como la
SULPHUDUHDFFLyQItVLFDTXH
H[SHULPHQWDQGHUHVSXHVWD
al programa de acondiciona-

Sin embargo, la temática de
los sueños intriga, entre otras
razones, por su naturaleza paradójica ya que es un carnaval
de misterios, con escenarios
multiformes, una temporalidad
ÀH[LEOHHQFDVRVDSDUHQWHPHQte caótica, con la fusión de nociones emocionales, culturales,
\DUTXHWtSLFDVGHWRGDVODVHWDpas de la vida, con tendencias

Las costumbres de dormir lo
VX¿FLHQWHGLDULDPHQWHKDFHQ
que las personas estén más
despiertas, activas, alertas, y
H¿FLHQWHV\HVTXHQXHVWUR
cuerpo realmente necesita
descansar. Aunque, después de
un buen almuerzo nos entra un
estado de ánimo soñoliento, y
valga la aclaración que cuando
decimos un buen almuerzo es
nutritivamente saludable, y por
tanto el deseo de dormir una
siesta no se le debe atribuir a
una mala ingesta, aunque sin
dudas una comida inadecuada
SXHGHH[DFHUEDUODVRPQROHQcia que casi todos sentimos
después del almuerzo, pero no
es el factor que la provoca.
Entonces, hacer ejercicios
regularmente ayuda a dormir
ELHQ\HOWLHPSRVX¿FLHQtemente para garantizar un
cuerpo y una mente listo para
enfrentar las tareas cotidianas.
Y no obstante, para cualquier
aclaración o consejo personal,
estamos a su disposición en
el 7428 S Dixie Hwy, West
Palm Beach, FL 33405, o en
el 561-512-9081RYtDinfo@
calvetpersonaltraining.com
LQFOXVRYLVtWHQRVHQwww.
calvetpersonaltraining.com.

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

Lomo de puerco
Pedro Alaniz

Para preparar el lomo de puerco existen cientos de recetas mexicanas, esta semana vamos a ver como siempre una manera muy sencilla y deliciosa de preparar el lomo relleno con picadillo preparado con jamón, aceitunas y manzana, entre otros.

Ingredientes
-1 kilo de lomo de
puerco o más
-¼ de carne molida de puerco
-10 aceitunas
-Un puño de pasas
-10 ciruelas pasas
UHEDQDGDVGHMDPyQSLFDGR
-1 manzana pelada y
cortada en cuadritos
òFHEROODSLFDGD
-1 tomate rojo picado
-Pimienta, sal y 2 dientes
de ajo picados
-2 hojas de laurel
-1 chile guajillo
SEMANARIO ACCIÓN

¿Cómo se prepara?
El lomo se condimenta con
sal, pimienta y ajo.
/DFDUQHPROLGDVHIUtH\D
cuando esta frita se le agrega la
cebolla picada y el tomate picado, el jamón, la manzana, las
aceitunas, pasas y las ciruelas.
Cuando este cocida se le
agrega ½ taza de agua o caldo
para que no quede muy seco,
con este picadillo se rellena
el lomo de la siguiente manera: el lomo se coce con hilo
dejándole una abertura para
agregar el relleno, cuando se

haya rellenado se coce ese
ODGR\VHIUtHHOORPRHQXQ
poco de aceite por ambos lados
a que dore y se le agrega el
tomate, licuado con un pedazo
de cebolla y un chile guajillo
cocido, se le agregan 2 tazas
de agua o caldo, las hojas de
laurel, unas 4 ciruelas y se deja
cocer a fuego lento como una
hora o hasta que esté blandito.
<DFRFLGR\IUtRVHUHEDQD\
se sirve con la salsa en la que
hirvió.
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Horóscopo

“La Casa de las Fábulas”

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

ARIES

21 de marzo al 20 de abril

Reunión familiar en la que tendrás la
oportunidad para reconciliarte con todos
los parientes distanciado. En el terreno
sentimental, el hombre de Aries pondrá
¿QDVXUHODFLyQVHQWLPHQWDO
Números de suerte 27, 35, 38.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

En el ámbito del trabajo, recibirás
H[FHOHQWHVQRWLFLDVGXUDQWHHVWDVHPDQD
Has puesto tanto esmero y dedicación
en la realización de tus tareas que eso no
ha pasado de ser percibido por tus jefes.
Números de suerte 10, 57, 66.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
En el terreno amoroso, los hombres y
mujeres de virgo vivirán una semana
mágica. Todas las peleas y discusiones
han quedado atrás y la pareja ha
alcanzado un entendimiento y una
compenetración muy grande.
Números de suerte, 29 43, 45.

¢3RUTXpVLQRVRWURVWHHQWUHJDPRVDJXDGXOFH\SRWDEOHKDFHV
tal trabajo, que conviertes nuestras aguas en saladas e imposibles
de beber?
(OPDUSHUFLELHQGRTXHTXHUtDQHFKDUOHODFXOSDGHODVXQWR
dijo:

Sentirá la necesidad de liberarse de
aquellas relaciones, de familiar como en
el de las amistades, que se inmiscuyen
permanentemente en su vida privada y
que provocan interferencias negativas.
Números de suerte 2, 27, 55.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

El hombre de Leo sufrirá grandes
GHVLOXVLRQHV7HQtDVSXHVWDVPXFKDV
H[SHFWDWLYDVHQXQURPDQFHTXH
comenzaste hace pocos meses pero
las cosas no están resultando como
esperabas. Números de suerte 3, 20, 25.

6HMXQWDURQORVUtRVSDUDTXHMDUVHDQWHHOPDUGLFLpQGROH

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
En el terreno amoroso, el hombre y la
mujer de Sagitario estarán dispuestos
esta semana a tomar decisiones
dolorosas.
Números de suerte 25, 31, 38.

LEO
23 de julio al 23 de agosto

Por Esopo

En el ámbito laboral, la gente de
Libra vivirá una semana en la que se
producirán cambios que no serán de
su agrado. Los astros te aconsejan que
actúes con inteligencia.
Números de suerte 3, 12, 17.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
En los negocios, surgirán algunas
complicaciones con el personal que
trabaja para ti. Tu emprendimiento
comercial ha logrado consolidarse
H[LWRVDPHQWHHQHOPHUFDGR
Números de suerte 17, 27, 41.
En el ámbito de los negocios y de las
¿QDQ]DVODJHQWHGH&iQFHUGHEHUi
DSUHQGHUDHVFXFKDUD¿QGHHYLWDU
grandes pérdidas económicas.
Números de suerte 13, 51, 52.

Los ríos y el mar

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

- Por favor, dejen de darme agua y entonces ya no volverán a
salarse sus aguas.
Moraleja
Antes de culpar a otros, fíjate primero si no eres el verdadero culpable.

Rincón Poético
Por Ángel B. González

Esta semana Capricornio deberán ser lo
más realistas posibles y no dejar que un
H[FHVRGHRSWLPLVPROHVKDJDSHUGHUOD
objetividad en base a la cual tomarán
decisiones.
Números de suerte 7, 9, 12.

Puede un improvisador
visitar cumbres extrañas
con su mente de creador.

En el amor estarás atormentado por
muchas dudas. Estás muy enamorado
pero no será en serio debido a que él o
ella se muestran reticente en cuanto al
compromiso.
Números de suerte 8, 18, 22.

Coger el fruto mejor
de la arboleda del arte
y puede en las manos darte

3LVFLVFRPHQ]DUiXQSHUtRGRHQHOTXH
estarán motivados por un fuerte deseo de
superación. Durante este ciclo los astros
te impulsarán para que logres prosperar,
sobre todo en las áreas laborales y
económicas. Números de suerte 5, 6, 29.

Notinotas

El éxito es aprender a ir
de fracaso en fracaso sin
desesperarse.

y puede mover montanas

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

)UDVH&pOHEUH
de la Semana

HOVHQWLGR¿JXUDGR
por nueve multiplicado
incomparable baluarte.

Winston Churchill
 3ROtWLFR
EULWiQLFR

Sopa de letras

¿Por qué los nombres propios se
escriben con la inicial mayúscula?

Por Planeta Curioso

Según cuenta la historia esta costumbre se remonta a la época clásica cuando
WRGRVHHVFULEtDHQPD\~VFXODV'HKHFKRODPLQ~VFXODHVXQLQYHQWREDVDGR
en la letra carolina de la época de Carlo Magno, que nació por la necesidad de
crear un alfabeto fácil de leer y escribir. Entonces se pasó a escribir en minúsFXODSHURVHPDQWXYRODPD\~VFXODSDUDHQFDEH]DUDOJXQDVSDODEUDVHQDOHmán, todos los sustantivos, mientras que en español y otras lenguas romances,
sólo los nombres propios.
Esta convención data del siglo XII, cuando la mayúscula marcaba el inicio
GHXQFDStWXORRSiUUDIR\IDFLOLWDEDODLGHQWL¿FDFLyQGHODVSHUVRQDVFLWDGDVHQ
transacciones y documentos. En el siglo XV, con el humanismo, el uso de la
capitular se impuso para distinguir los nombres propios de los comunes iguales, por ejemplo: Rosa/rosa.
Fuente: Muy Interesante
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7UXPSSLGHHO¹QGHOD
Lotería de Visas
De acuerdo al reporte de la
agencia EFE, este miércoles
el presidente Donald Trump,
mando dos mensajes muy
FODURVDUDt]GHODWHQWDGRGHO
pasado martes en New York:
que no descarta retomar el uso
de la cárcel de Guantánamo
HQYLDQGRDOOtDOVRVSHFKRVR
un inmigrante uzbeko, y que
TXLHUHSRQHU¿QFXDQWRDQWHV
DODPX\SRSXODUORWHUtDGH
visados.
En el atentado, que consistió
en un atropello múltiple en
Manhattan y considerado el
peor ocurrido en Nueva York
desde los ataques del 11 de
septiembre de 2001, murieron
ocho personas, cinco de ellas
de nacionalidad argentina, y 12
más resultaron heridas.

El autor del atentado, un
inmigrante uzbeko de 29 años
que llegó a EE.UU. en 2010
HLGHQWL¿FDGRFRPR6D\IXOOR
Saipov.
Según detallaron este miércoles en una rueda de prensa
las autoridades de Nueva
York, llevaba varias semanas
preparando el ataque y siguió
³H[DFWDPHQWH´LQVWUXFFLRQHV
del grupo yihadista Estado
Islámico (EI).

A la espera de nuevos detalles
sobre el presunto autor del
atentado, el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS)
FRQ¿UPyD()(TXH6DLSRY
HQWUyDOSDtVJUDFLDVDODOODPDGD³ORWHUtDGHYLVDGRVSDUDOD
GLYHUVLGDG´TXHDVLJQDDOHDWR-

riamente hasta 50.000 visas al
año a ciudadanos de naciones
con bajas tasas de inmigrantes
en Estados Unidos, entre ellas
Cuba.
7UXPS\DKDEtDFULWLFDGRHVD
ORWHUtDDQWHVGHHVWHDWHQWDGR
pero este miércoles dio un
paso más y declaró que pedirá
DO&RQJUHVR³TXHFRPLHQFHLQPHGLDWDPHQWHHOWUDEDMR´SDUD
acabar con ella.
³1RTXHUHPRVORWHUtDV\
no queremos migración en
FDGHQD´VXEUD\y7UXPSTXH
abogó en cambio por basar el
VLVWHPDGHLQPLJUDFLyQ³HQHO
PpULWR´\DFHSWDUVROR³DJHQWH
que va a mantener seguro al
SDtV´
Con información de EFE.

CAMPAÑA

“Alert Today, Alive Tomorrow”
'HOGHQRYLHPEUHGHDOGHPD\RGH
2018
/D2¿FLQDGHO6KHUL൵GHOFRQGDGRGH3DOP
Beach ha recibido una subvención del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) para
promover la seguridad de los ciclistas y peatones en el condado de Palm Beach. Junto con
FDOT, nos hemos asociado con la Universidad
del Sur de la Florida (USF) para promover la
FDPSDxD³$OHUW7RGD\$OLYH7RPRUURZ´
El mensaje “La seguridad no ocurre por
accidente” es un recordatorio para que todos los
usuarios de la carretera presten atención y sigan
las reglas de la carretera.

· 2.3 ciclistas son asesinados cada semana
· 88 ciclistas se lesionan cada semana
Esta iniciativa comenzará la segunda semana
GHOGHQRYLHPEUHGH\¿QDOL]DUiHO
de mayo de 2018. Las operaciones en la calle
incluirán advertencias y citas. Sin embargo, se
hará mayor hincapié en la educación.
Los investigadores estarán en lugares clave en
todo el condado de Palm Beach para educar a
los peatones y automovilistas sobre la seguridad
de las intersecciones. Necesitamos trabajar juntos para salvar vidas en nuestras comunidades.

EE.UU. vota en la ONU
en contra de retirar el
embargo a Cuba
Este miércoles Estados UniGRVFDOL¿FyGH³WHDWURSROtWLFR´
el voto contra el embargo a
Cuba, que se celebra cada año
en la Asamblea General de Naciones Unidas.
La posición estadounidense
del gobierno de Donald Trump,
revierte la del año pasado, en
el que el gobierno de Barack
Obama se abstuvo de participar
en la votación, siendo el primer
gobierno en 25 años en hacerlo.
³/DHPEDMDGRUDHVWDGRXQLGHQse ante la ONU, Nikki Haley,
revertirá la abstención que se
emitió el año pasado y votará en
FRQWUDGHODUHVROXFLyQ´DQXQció la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Según Nauert, la posición
estadounidense en contra del
HPEDUJREXVFD³VXEUD\DUHO
QXHYRHQIRTXHKDFLD&XED´GH
7UXPSTXHFRQVLVWHHQ³GDUXQ
mayor énfasis al impulso de los
derechos humanos y la demoFUDFLD´HQODLVODDOWLHPSRTXH
VH³PDQWLHQHQDTXHOORVDVSHFWRV
de la relación que sirven a los
LQWHUHVHVGH((88´
³'XUDQWHGHPDVLDGRWLHPSR
Cuba ha cometido abusos de
derechos humanos y quizá otras
Administraciones (estadounidenses) pasadas han mirado a
otro lado. Esta Administración
sigue instando a Cuba a mejorar
en temas de derechos humanos
y abrirse para que haya un mejor
acceso a los medios, y muchas
cosas de las que disfrutamos
DTXt´GLMRODSRUWDYR]
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Es necesario recordar que esta
votación que busca condenar
el embargo comercial a Cuba
es promovida por el Gobierno
FXEDQRGHVGHHOYRWDFLyQ
que la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas,
1LNNL+DOH\FDOL¿FyHVWHPLpUFROHVFRPRXQ³WHDWURSROtWLFR´
TXHEXVFD³GLVWUDHUDOPXQGRGH
la destrucción que ha impuesto
(el régimen cubano) a su propio
SXHEOR´
³0LHQWUDVHOSXHEORFXEDQR
siga privado de sus derechos
humanos y libertades fundamenWDOHVPLHQWUDVORVEHQH¿FLRVGHO
comercio con Cuba apoyen al
régimen dictatorial responsable
de negar esos derechos, EE.UU.
QRWHQGUiPLHGRDODLVODPLHQWR´
D¿UPy+DOH\
³(OUpJLPHQFXEDQRHVWi
enviando al mundo el mensaje
deformado de que el triste estaGRGHVXHFRQRPtDODRSUHVLyQ
GHVXJHQWH\ODH[SRUWDFLyQGH
VXGHVWUXFWLYDLGHRORJtDQRHVVX
FXOSD´UHVDOWy
De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de la isla, desde abril del año
pasado hasta junio de este año,
el bloqueo ha generado pérdidas
económicas para Cuba de USD$
4.305 millones, el doble de lo
TXHUHTXLHUHODHFRQRPtDQDcional para su desarrollo, pero a
pesar de estas millonarias pérdidas el régimen cubano continúa
violando los derechos humanos
y la democracia en la isla.
Fuente: Agencias.

· Florida tiene el doble del promedio nacional
de muertes de peatones
· Las colisiones peatonales representan el 3%
de todas las colisiones de tránsito, pero resultan
HQXQGHODVPXHUWHVGHWUi¿FR
āHQPXHUWHVGHWUi¿FRHVXQSHDWyQ
· 7% de los accidentes peatonales resultan en
fatalidades, mientras que solo el 1% de todos
los accidentes de tránsito resultan en muertes
āSHDWRQHVPXHUHQFDGDGtDFDVLSHDWRnes mueren cada semana
āSHDWRQHVVHOHVLRQDQFDGDGtDFDVL
peatones se lesionan cada semana
āHQPXHUWHVGHWUi¿FRHVXQFLFOLVWD
· El 92% de los choques de bicicletas resultan
en lesiones, mientras que el 52% de todos los
choques de tránsito resultan en lesiones
· Accidentes de bicicletas representan el 2.2%
GHWRGRVORVDFFLGHQWHVGHWUi¿FR\UHVXOWDQHQ
el 4% de todas las lesiones
SEMANARIO ACCIÓN
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9HUVDGRVFUHHQTXHODLQ¹GHOLGDGHLQJUDWLWXGHQ
las parejas va en aumento: ¿Qué cree usted?
seres humanos con dolor psicológico: la
persona descubierta en una interacción
GHLQ¿GHOLGDG\VXSDUHMDHQJDxDGD
Abigail Menéndez, abogada asociada
recuente entre todo tipo de parejas DXQD¿UPDSUHVWLJLRVDGHDERJDGRV
y persistente a lo largo de casi todas que proporcionó las cifras, dijo que
algunas de sus clientas descubrieron
las épocas y culturas, las relaciones
TXHVXVRWUDVPLWDGHVKDEtDQWHQLGRPiV
H[WUDPDULWDOHVVDFDQDODOX]ODV
dinámicas y estructuras más profundas de cinco engaños producto a las redes
sociales.
de una relación. En este ensayo, el
(OODGLMRTXHODLQ¿GHOLGDGYtD
psicoanálisis plantea:
)DFHERRNVHHVWDED³GLVSDUDQGRDOWR´
en comparación con otros tipos de
¢4XpHVXQDLQ¿GHOLGDG"
comportamiento relacionado con el
- ¿Cuándo se comete?
divorcio.
- ¿Las relaciones sexuales son
parte inherente a toda relación
³$OJXQDVPXMHUHV\KRPEUHV
extramarital?
VHTXHMDURQGHTXHODWHFQRORJtD
OLWHUDOPHQWHSRQtDODWHQWDFLyQDO
En todo caso, se trata de la violación
alcance de la mano de sus parejas,
de un acuerdo, de un convenio
HVWDEOHFLGRH[SOtFLWDPHQWHSRUODPD\RU brindándoles oportunidades para
parte de las parejas: el de la monogamia establecer y mantener relaciones
H[WUDPDWULPRQLDOHVDWUDYpVGHODVUHGHV
(del cual participan la mayor parte
sociales y sitios web de citas, incluso
de las parejas de novios, esposos,
cuando están en la misma habitación.
SDUHMDVGHOPLVPRVH[RHWFpWHUD /D
LQ¿GHOLGDGHVYLYLGDHQFDVLWRGRVORV
Ana Cecilia Cajal Amador, socia de la
casos de manera muy intensa como una
¿UPDGH$ERJDGRV&DMDOGLMRTXHKDEtD
traición a la relación.
H[SHULPHQWDGRXQ³PDUFDGRDXPHQWR
GHODLQ¿GHOLGDGFRPRUHVXOWDGRGHOD
El 80 por ciento de los pacientes que
acuden en busca de ayuda al consultorio WHFQRORJtD´$xDGLy³/DWHFQRORJtD
también ha facilitado el descubrimiento
del psicoterapeuta es a causa del
GHUHODFLRQHVLOtFLWDVODVSHUVRQDV
6tQGURPHGHO)DFHERRNR:KDWV$SS
olvidan cerrar
o eliminar
correctamente
los correos
Las cifras más recientes estadísticas
mostraron que el 90 por ciento de los
adultos ahora tienen acceso a internet

F
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HOHFWUyQLFRVORVPHQVDMHVGHWH[WRVH
HQYtDQRUHFLEHQSHURQRVHERUUDQ
\ODVIRWRJUDItDVSXHGHQDSDUHFHUHQ
Facebook, aunque pueden aparecer
de manera totalmente la página de
Facebook de la persona no conectada,
revela a todo el mundo la naturaleza de
ODVUHODFLRQHV´
³/DWHFQRORJtDSRQHDODVSHUVRQDVD
una distancia de mensajes de las llamas
DQWLJXDVRQXHYDV\VLJQL¿FDTXHXQ
cónyuge puede estar haciendo trampas
cuando se sienta en la misma habitación
FRQVXHVSRVR\HVSRVD´GLMRODVRFLD\
MHIDGHOD¿UPD
Otros advirtieron que tales asuntos se
descubren más fácilmente debido a la
huella digital que dejan atrás.
Encontrar intercambios sugestivos
RLQFOXVRH[SOtFLWRVQRHTXLYDOHD
SUXHEDVVX¿FLHQWHVSDUDIXQGDPHQWDUXQ
reclamo de adulterio.
Se trata de novios, novias, esposos,
esposas, que tienen problemas que
ponen en riesgo su relación, su
matrimonio, porque fueron descubiertos
HQDOJXQDLQ¿GHOLGDGYLUWXDOD
través de Facebook o WhatsApp,
independientemente que esta pudiera
VHUWDPELpQItVLFD³$FWXDOPHQWHGH
cada 50 consultas, te puedo decir que
40 son por motivos del Facebook, o
:KDWV$SSHQFXHVWLRQHVGHFRQÀLFWRV

Lázaro Castillo Jr.

GHQRYLD]JRVRPDWULPRQLRV´D¿UPyOD
encuesta.
(OFRQFHSWRGHLQ¿GHOLGDGSURYLHQH
GHOODWtQ³LQ¿GHOLWDV´\VHUH¿HUHD
la acción que se produce cuando un
LQGLYLGXRQRUHVSHWDOD¿GHOLGDGTXHOH
debe a alguien o algo. Se espera de una
SHUVRQD¿HOTXHDFW~HFRQOHDOWDG\VH
comprometa con el otro.
Quizá lo que establece más
notoriamente el carácter de traición o
LQ¿GHOLGDGVHDHOVHFUHWR\ODPHQWLUD
el intento deliberado de desorientar
a la pareja respecto a la ruptura del
acuerdo de monogamia. El énfasis
en este aspecto pretende superar las
GH¿QLFLRQHVGHVFULSWLYDVGHOWpUPLQR
El hecho de que una situación con un
tercero sea propositivamente mantenida
fuera del conocimiento de la pareja
debido a sus implicaciones afectivas
RVH[XDOHVPDQL¿HVWDVRLPSOtFLWDV
GH¿QHPiVDFHUWDGDPHQWHORTXH
VLJQL¿FDLQ¿GHOLGDGTXHFXDOTXLHURWUD
descripción de conductas o situaciones.
(VWDGH¿QLFLyQGHLQ¿GHOLGDGLQWHQWD
asimismo enfatizar el carácter interno
conyugal de la ruptura del acuerdo,
mientras que el término adulterio
SUREDEOHPHQWHGHEHUtDUHVHUYDUVHPiV
bien para la violación del acuerdo
H[WUDFRQ\XJDOHVGHFLUOHJDOR
religioso.
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/DVQRWLFLDVPiVGHVWDFDGDVHQHOPXQGRGHOGHSRUWH&RQpFWDWHWRGRVORVGtDVD
www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Los Astros campeones de la
Serie Mundial
del calendario regular para cargar sobre sus
KRPEURVDOSLWFKHRHQPRPHQWRVGHÀDTXH]D
¿Qué tal Yuli Gurriel?
El novato-veterano decidió a destiempo
probar suerte en el mejor béisbol del mundo
\GHPRVWUyHVWDUKHFKRSDUDEULOODUDTXtFRPR
Luego de que los Dodgers consiguieran
mismo lo hizo en certámenes internacionales
igualar las acciones el martes y forzar el
séptimo partido, los Astros arrancaron agresivos con la selección cubana y en la liga profesional
ante el japonés Yu Darvish, que nuevamente se de Japón.
fue a las duchas después de apenas un inning y
Mérito aparte para A.J. Hinch, el
dos tercios de faena.
incombustible manager, siempre sereno, que
+DEUtDQEDVWDGRODVGRVFDUUHUDVGHOSULPHU
VXSRDXQDUYROXQWDGHV\VDFDUHOPi[LPRDFDGD
inning para asegurar la corona, pero George
una de sus piezas.
Springer OHSXVRVXVHOORGH¿QLWLYRFRQVX
Lo mejor de los Astros no es haber
quinto vuelacercas del clásico otoñal, que le
FRQVHJXLGRVXSULPHUWtWXORHQDxRVGH
hicieron acreedor del premio de Jugador Más
historia, sino la perspectiva real de establecer
Valioso.
XQDGLQDVWtDSRUODVSUy[LPDVFDPSDxDV
Más que merecida esta corona, construida a
base de trabajo y paciencia, después de sufrir
Terminó la espera de más de medio siglo,
entre el 2009 y el 2015 temporadas perdedoras
mientras se alarga al menos ahora por 30 años
consecutivas.
ODDJRQtDGHORV'RGJHUVFLQFRYHFHVVHJXLGDV
$VtOOHJDURQYDOLRVDVVHOHFFLRQHVHQHOVRUWHR campeones divisionales en el Oeste de la Liga
Nacional y que una vez más se quedaron cerca
amateur universitario, como Springer, Carlos
de la gloria.
Correa, Dallas Keuchel o Alex Bregman,
Por primera vez en su historia, los Astros de
Houston se coronaron campeones de la Serie
Mundial, al vencer 5-1 a Dodgers de Los
Ángeles en el séptimo y decisivo partido

Carlos Vela queda fuera de la Real
para juego de Europa League
6HUiODFXDUWDRFDVLyQFRQVHFXWLYDHQODTXHHOH[MXJDGRUGHO
Arsenal no sea considerado por el cuadro inicial de la Real
Sociedad en la competencia internacional, su última aparición entre
los titulares fue en el 4-0 sobre Rosenborg, del 14 de septiembre.
El equipo español marcha en el segundo lugar de su grupo, mismo
que es dominado por el Zenit de St Petesburgo, plantel que acumula
nueve unidades, tres por encima del equipo de San Sebastián.
Por otro lado, su rival en turno, está en el fondo del grupo con cero
puntos y una victoria en casa en el choque de este jueves más un
WULXQIRGHO5RVHQERUJVREUHHO=HQLWFRORFDUtDDOD5HDOFRPROtGHU
de su escuadrón y con amplias posibilidades de avanzar.

Brock Osweiler suplanta a Trevor
Siemian como titular de Broncos
Dos personas familiares con
la situación dijeron a The
Associated Press que Brock
Osweiler ha suplantado a Trevor
Siemian como mariscal de
campo titular de los Denver
Broncos.
Hablando bajo condición de
anonimato, porque el equipo
no ha anunciado públicamente
el cambio, ambas personas
FRQ¿UPDURQTXHHOHQWUHQDGRU
en jefe Vance Joseph informó a
sus jugadores del movimiento
durante una reunión el miércoles
por la mañana.
El cambio fue reportado en
primera instancia por KUSA-TV
en Denver.
Los Broncos (3-4) visitan a
los Philadelphia Eagles (7-1),
equipo con el mejor récord de la
liga, el domingo.
Siemian lleva dos pases
de anotación y ocho

intercepciones a lo largo de la
VHTXtDUHFLHQWHGHGHORV
Broncos, incluyendo tres feas
intercepciones durante una
derrota de 29-19 frente a los
Kansas City Chiefs el lunes por
la noche, desperdiciando un gran
esfuerzo defensivo.
(OH[VXSOHQWHGH3H\WRQ
Manning, Osweiler, recopiló
marca de 5-2 en la carrera
GH'HQYHUKDVWDHOWtWXORGHO
Super Bowl 50, pero emigró
en agencia libre. Tras fracasar
FRQORV+RXVWRQ7H[DQVHO
año pasado, fue canjeado a los
Cleveland Browns, quienes lo
cortaron este verano.
Los Broncos rápidamente
recontrataron a Osweiler
después de que el suplente
3D[WRQ/\QFKVHODVWLPDUD
el hombro durante la
pretemporada.

Warriors esperan poder tener una
LQºXHQFLDSRVLWLYDHQ:DVKLQJWRQ'&

quienes junto al venezolano José
Altuve conforman el núcleo que comenzó a
gestar lo que es hoy una realidad.
Muchas historias se combinaron en este
equipo, que se convirtió en el favorito
VHQWLPHQWDOGHJUDQSDUWHGHOSDtVGHVSXpVGH
conocer la devastación por la ciudad tras el
paso del huracán Harvey.
(OWtWXORGHFDPSHyQHVODFHUH]DHQODFLPD
del pastel para Altuve, con una temporada de
HQVXHxRTXHSRGUtDGHSDUDUOHHOSUHPLRGHMás
Valioso de la Liga Americana.
Como también representa un colofón ideal
para una carrera digna del Salón de la Fama
de Cooperstown del boricua Carlos Beltrán,
convertido en un mentor y consejero de este
grupo de muchachos.
Y ni hablar de Justin Verlander, otro que se
encamina hacia el Templo de los Inmortales
que se unió a los Astros en el último mes
SEMANARIO ACCIÓN

Demasiado equipo para un manager como
Dave Roberts, al que le quedó grande la tarea,
dirigió como presa del pánico, erráticamente
XQD\RWUDYH]\DO¿QDOORV'LRVHVGHO%pLVERO
no lo perdonaron.
Después de ver lo sucedido en el juego
siete, a Roberts lo atormentará por mucho
tiempo la pregunta de por qué no abrir con su
astro Clayton Kershaw, para morir con su mejor
caballo, en lugar de traerlo de relevo cuando el
mal ya estaba hecho.
Estos Dodgers comienzan a parecerse a los
de la década de los años 50, que una tras otra
SHUGtDQODV6HULHV0XQGLDOHVDQWHORV<DQNHHV
de Nueva York y se consolaban con la frase
³VHUiHODxRTXHYLHQH´
Sigan insistiendo, que con el talento de ese
HTXLSRDOJ~QGtDOOHJDUiµ¶HODxRTXHYLHQH¶¶
Fuente: Agencias

Steve Kerr, entrenador de los
Golden State Warriors, declaró
TXHVXHTXLSRWRGDYtDHVSHUD
poder hacer algo para tener un
impacto positivo en la gente
durante su visita a Washington
a principios del año que viene,
pero también dijo que él no se
sorprendió cuando el Presidente
Donald Trump tuiteó el mes
pasado que los Warriors no eran
bienvenidos en la Casa Blanca.
³1RVRWURVKDEtDPRVHVWDGR
debatiendo durante un par de
PHVHVORTXHtEDPRVDKDFHU
en términos de visitar la Casa
%ODQFDVLLUtDPRVRQR\FRPR
HVRVXFHGHUtD´.HUUGLMRGXUDQWH
XQDHQWUHYLVWDFRQ'DQ3IHL൵HU
XQH[FRQVHMHURGH%DUDFN
Obama, que salió al aire este
lunes como parte del podcast
OODPDGR³3RG6DYH$PHULFD´GH
3IHL൵HU
³1RVRWURVHVWiEDPRVSHQVDQGR
en todo, pero el presidente
nos ganó de mano antes de
que nosotros podamos llegar a
cualquier cosa.
³<RQRSLHQVRTXHQRVRWURV

hubiésemos ido. Y yo pienso que
pOORVDEtD9DULRVGHQRVRWURV
KHPRVVLGRPX\FUtWLFRVVREUHHO
presidente durante el último año
y hubiese sido algo incómodo,
VLQGXGDV´
Los Warriors viajarán a la
capital estadounidense una vez
durante la temporada regular
para enfrentar a los Washington
Wizards el 28 de febrero, y Kerr
GLMRTXHH[LVWHODHVSHUDQ]DGH
que ellos puedan hacer algo para
resaltar los valores del equipo
PLHQWUDVHOORVHVWpQDOOt6HJ~Q
él, una de las opciones es visitar
Seat Pleasant, la ciudad natal de
Kevin Durant en Maryland, y
ofrecer una clase de básquetbol
MXQWRDXQHYHQWRFDULWDWLYRDOOt
³1RVRWURVKHPRVVLGR
invitados por varios miembros
GHO&RQJUHVRSDUDYLVLWDUDVt
TXHTXL]iVKDUHPRVDOJRDVt´
H[SUHVy.HUU³+HPRVKDEODGR
sobre hacer lo que generalmente
hacemos en el D.C., lo cual
es visitar uno de los diversos
PXVHRVRVLWLRVKLVWyULFRV´
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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 apto., área de Palm
Springs $850, 1 cuarto y baño y
medio, y en el área Greenacres,
llame para más información al
561.671.9934.
______________________________
*Se alquila H൶FLHQF\FRQFXDUWR
cocina y baño, todo incluido, parqueo
para dos carros, patio grande, $800
mensual. 561.945.9786.
______________________________

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-RQDWKDQ&RIUHVt
________________ _______________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¢4XLHUH
ganar dinero? En el Semanario Acción
se solicitan vendedores a comisión,
usted escoge su horario. Para más
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________

Se alquila habitación amueblada
con entrada y baño privado, miroondas, nevera, NO COCINA, para
una sola persona, debe tener trabajo
¿MRPHQVXDO\GHSyVLWR
561.308.4133.
______________________________

*Se solicita persona para trabajar en
R¿FLQDGHQWDOFRPRFront Desk debe
VHU ELOLQJH \ WHQHU H[SHULHQFLD DO
contestar, entrenamiento disponible.
561.433.1818. También se necesita un
dentista. Preguntar por Teresa.
_______________________________

Se alquila apto., 2/1, sala, comedor
y laundry, piso de losa, $1,000 más
primer y último mes. 561.301.8915.
______________________________

* Se solicita dentista, recién graduado
bienvenido. Gran oportunidad
561.433.1818 Teresa.
_______________________________

Se alquila casa, 2/1, a/c, sla, comedor, $1,200 más primer y último mes,
$500 depósito. NO ANIMALES.
561.201.0912.
______________________________

*Solicitamos ayudante general para
limpieza y organización de taller de
camiones. 561.557.3651.
_______________________________

Se alquila H൶FLHQF\FRQWRGRLQFOXLdo, cocina, entrada independiente,
$700 más depósito. 561.541.1115.
_______________________________
*Apto., 1/1, a/c, Southern Blvd., y
'L[LH +Z\ LQFOX\H DJXD \ EDVXUD
561.389.5694. $750.
______________________________

*Se busca mecánico automotriz,
para trabajar en Richard Auto Tire and
5HSDLUFRQH[SHULHQFLD\KHUUDPLHQWDV
buen salario, llamar 561.659.6493
_______________________________
*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.

_______________________________

VENTAS VARIADAS

______________________________

*Se necesita chapistero con
H[SHULHQFLD 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.
_______________________________

*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
FRPSXWDGRUDV FRQ YLUXV 9LVtWHQRV
en nuestra tienda 900 Belvedere Rd.,
W.P.B., Fl 33405. 561.655.2262.

VENTA DE
AUTO

*Busco persona para trabajar en
GROOMING con o sin experiencia
para un MOBIL DOG GROOMING,
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO
561.714.6721.
_______________________________
*¡Gane más! Graduate en sólo
15 semanas como Técnico de A/C
residencial y totalmente en español.
561.228.1711.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES
*Servicio de t a p i c e r í a e n
general obtenga el mejor precio,
compare. 786.332.0659.
_______________________________
*Pintamos su casa, SORPHUtD
electricidad, remodelaciones y más.
llamar 561.260.9836. Trabajos
garantizados.
_______________________________
*DIVORCIOS
E INMIGRACCION: Usted puede
obtener el divorcio o hacerse ciudadano,
renovar su residencia aunque no pueda
pagar los costos. Lo podemos ayudar
llámenos al 561.429.6665.
_______________________________
*TRADUCTOR ¿Tiene una cita
importante y necesita ayuda? Llame
a Lisardo Manzanet al 561.240.9812.
Transporte disponible.
_______________________________

Madamtun puede ayudarle con:

*VERTICALES Y MAS Se hacen
todo tipo de cortinas, verticales,
horizontales y miniblinds, trabajo
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________

*Amarres de amor, *Regreso de parejas,
5HWLURGHPDOH¿FLRV +HFKL]RV\ULWXDOHV /LPSLDV
espirituales, Atracción de suerte y fortuna. Llame al

*TUTORIA. Para mejorar y ayudar a
sus hijos con el idioma español. Llame
al 561.729.8002.
_______________________________

561.260.9836

*ALTERACIONES. Servicio de
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779.
______________________________

¿NECESITA AYUDA?

Del 3 al 9 de noviembre del 2017

*KIA 2006 Modelo Sportage 4 ptas,
4 cilindros, rueda muy bien, $4,200 o
mejor oferta 561.410.5878.
_______________________________
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