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Puerto Rico:
“destruido,
incomunicado
y angustiado”
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238 muertos, entre ellos 30 niños.
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E

stimados amigos lectores hemos
tenido unas semanas de intenso
dolor, tras la desviación que dejó a su
paso por nuestro estado el huracán Irma,
el potente terremoto que sacudió el
centro y sur de México que ha provocado
al menos 238 muertos, entre ellos una
treintena de niños, y como si la copa no
HVWXYLHUDOOHQDHOSRWHQFLDOFDWDVWUy¿FR
huracán María azotó la isla Dominica y
con fuerza devastadora llegó a la Isla del
Encanto dejando a su paso un Puerto Rico
destruido, incomunicado y angustiado.
En esta edición quiero hacer referencia al
DUWtFXORGH5D¿(VFXGHURGRQGHGHVWDFD
el trabajo del Gobernador de la Florida,
Rick Scott, quien estuvo presente en
todo momento tomando decisiones bien
pensadas que salvaron vidas.
Otro hecho relevante durante esta

semana fue el primer discurso del
presidente Donald Trump ante la ONU, y
defendiendo una vez más nuestra nación
de las provocaciones del mandatario
norcoreano, Kim Jong-un, dijo: “No
tendremos otra opción que destruir
totalmente” a Corea del Norte.
Los tiempos de crisis hace que nos
unamos más y en esta edición el padre
Alfredo I. Hernández hace referencia en
su artículo titulado: “Hemos encontrado
la Caridad en estos días’, a las muestras
de solidaridad y apoyo por parte de todos
ante los momentos difíciles, patrón que
debe mantenerse siempre.
El objetivo de Semanario Acción es
mantener actualizado a nuestros lectores,
SRUHOORODGLPHQVLyQTXHUHÀHMDHVWD
edición incluye el nuevo ataque a ley
de salud que preparan republicanos;
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Directora
el acontecer de las
General
noticias locales por
Helman Ruiz; la necesidad de beber
agua para la vida y la salud por Otilia
Calvet; como combatir el estrés por el
psicólogo Lázaro J. Castillo; además,
también podrán disfrutar de temas de
interés general que cada semana nos
hacen llegar nuestros colaboradores, a los
cuales les doy las gracias por su apoyo
incondicional.

Un agradecimiento especial a todos
los anunciantes, ya que sin ellos no
pudiéramos salir con la información que
la comunidad necesita saber.
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Opinión - Envíe sus ideas y comentarios a: rafiescudero_accion@yahoo.com

Notas necesarias después
del paso de “Doña Irma”
I

rma, habiéndose convertido en el
fenómeno atmosférico más poderoso
en la historia de los huracanes que se
han estructurado en el Océano Atlántico,
causó estragos a través de las islas del
Caribe, así como en todo el estado de
la Florida durante la pasada semana y
media.
A pesar de que, en mi capacidad
personal e ideológica, tengo diferencias
abismales con muchos de los
planteamientos políticos y sociales de
nuestro gobernador Rick Scott, como
ciudadano y voz responsable, tengo que
felicitar y agradecer su trabajo y el de su
HTXLSRGXUDQWHODHPHUJHQFLDFDWDVWUy¿FD
por la que acabamos de pasar.

inmediata.
Estos esfuerzos también salvaron vidas.
Tenemos que admitir que, a pesar de
la catástrofe y la destrucción, somos
afortunados. Los servicios de emergencia,
energía eléctrica, seguridad pública y
acción ciudadana se tiraron a la calle a
devolvernos las comodidades cotidianas
que siempre tenemos; pero que tanto
echamos de menos cuando nos faltan:
el agua, la electricidad, las vías francas
de paso y la humanidad que a veces
perdemos en medio de la normalidad
cotidiana. Esa humanidad nuestra de
pronto se convirtió en la orden del día a
través de una semana y media.

Utilizando a capacidad y con sabiduría
cada medio de comunicación disponible,
HOJREHUQDGRUGH¿QLWLYDPHQWHWRPy
decisiones bien pensadas y a tiempo que
salvaron vidas: a la postre la propiedad se
repone.

Como puertorriqueño fuera del terruño
pero siempre pendiente del desarrollo
de las cosas en la isla, también felicito
al gobernador Ricardo Roselló y a
su equipo de gobierno por la manera
responsable y profesional con que
manejaron la emergencia del huracán en
Puerto Rico.

Nuestros medios de comunicación,
radio y televisión nos tuvieron asimismo
informados, no solo de la gravedad de
la situación general, sino de sucesos
que tomaban lugar minuto a minuto en
diferentes áreas del estado y en cada
condado, ayudando así a los ciudadanos
a reaccionar a tiempo ante cada peligro
inminente que enfrentaba su comunidad

Roselló es un gobernador joven pero
demostró un gran sentido de sabiduría,
preparación y amor por su pueblo,
por lo cual he de distinguirlo de ahora
en adelante. Su gabinete, compuesto
mayormente por funcionarios también
jóvenes, demostró poseer la inteligencia
y el compromiso necesarios para dirigir y
sobresalir en momentos de crisis.

RD¿(VFXGHUR

Nuestro prójimo en las islas de
sotavento quedó desposeído de casa,
agua y comida. Irma literalmente peinó
la tierra, destruyendo todo a su paso.
Así quedaron también, tanto la isla de
St. Thomas como la de St. John, ambas
parte del territorio norteamericano en el
Caribe.
Allí FEMA hará su intervención para
acelerar la reconstrucción y normalizar
con prontitud las condiciones de vida
de nuestros hermanos y conciudadanos
isleños.
Todo lo sucedido esta semana nos lleva
a pensar en la manera en que vivimos
la vida, sin estar preparados para la
adversidad.
Tenemos tanto… nos hace falta tan
poco: que no nos pasa por la mente
que en un instante podríamos estar
desposeídos de lo más necesario.
Quizás éste es uno de esos momentos
en que debemos mirarnos al espejo
y desde lo más profundo de nuestro
espíritu, dar gracias a Dios.
Entonces… empezar a hacerlo todos
los días.
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Farándula y Entretenimiento

Luz María Doria
Rossana Azuero

“Los sueños no tienen género”

L

RVOLEURVFRPRODYLGDVHSHU¿ODQDWUDYpVGHODV no sé si hubiera sido la Luzma que soy”.
experiencias de lo que eliges, de lo que descartas,
Y relató la también vicepresidenta y productora
y en lo que pones tu emoción y tu corazón. Y Luz
ejecutiva del programa matutino más visto, Despierta
María Doria lo deja bien plasmado en “La Mujer
América de Univisión.
de Mis Sueños” publicado bajo el sello Aguilar, de
“He tenido el placer de vivir de cerca carreras como
Penguin Random House Grupo Editorial. Es que
la de Sofía Vergara,
el encanto de la vida de la
que es parte sin duda
periodista colombiana es
alguna de “La mujer de
un cuento mágico, lleno de
mis sueños”. Ella llega
un sin número de historias
de la mano de Fernán
inspiradoras con grandes
Martínez a Miami y fue
personalidades del medio
el quien me consiguió
artístico.
la primera entrevista
con Cristina. Sofía se
“Mirando hacia atrás te
asocia luego con un
puedo decir que son treinta
gran amigo mío, Luis
años de carrera y la primera
Balaguer, que además
persona que me impactó fue
era su manager, y juntos
Cristina Saralegui, ya que
se van a aventurar a
tuve el honor y el privilegio
Hollywood con un
de que se volviera mi mentora
piloto que hicieron, era
y que fuera mi primera
maravilloso, pero nada
jefa”, expresó con orgullo
pasaba, pero de pronto
y añadió, “tú misma decías
llegó Modern Family,
que te recuerdas de esa época
eso me impactó ya
gloriosa de Cristina en la
que nunca se dio por
televisión hispana, cuando
vencida.
nadie daba un peso por ella
porque no era la persona
Otra anécdota que
que se parecía a la gente que
cuento en el libro es
estaba en la televisión. Yo
lo de Jennifer López
viví esa transición de verla
cuando le dan el
ser la directora de una revista,
protagónico de Selena
una súper periodista, a lo que
y Cristina me llama
logró llegar, ahora miro hacia
para decirme que tenía
atrás y pienso que, si no la
hubiera tenido como jefa, yo
que entrevistar a esa
muchachita.
Hicimos todos
los arreglos, pues ella me llamaría
a mi casa y no se me olvida que
había salido a comprar unos
pañales para mi hija, que estaba
recién nacida, cuando llegué
me dijo mi mamá que me había
llamado antes de lo pautado.
También fui al Bronx donde ella
se crío y salí admirándola más,
ahora es toda una Diva, pero
nadie sabe lo que tuvo que luchar
Jennifer y ahora es inspiración.
El mismo Ismael Cala, a quien
admiro muchísimo, hoy en día
es el mentor de muchos, por eso
estas historias como otras más
pueden llegar a cambiar la vida de
otra persona”.

profesión que escojas porque el éxito es todo aquello
que te haga feliz, el problema es que muchas veces
no nos atrevemos a luchar por lo que queremos, y
no somos felices con lo que hacemos, entonces lo
que pretendo con este libro es que te sirva como un
manual y mires por donde hay que agarrar, para que te
conviertas en lo que sueñas sin desviarte”.
Al preguntarle quien había sido la primera persona
que había leído su libro, respondió:
Mi esposo. Fue muy bonito porque ya como en
la mitad del libro hablamos de temas que nunca
habíamos hablado en todos los años de matrimonio.
Él tenía teorías diferentes a las que yo tengo sobre la
vida, y me decía, por ejemplo, que lo había hecho
pensar en el que el universo si le manda señales a uno,
él no lo creía y es así, solo que la diferencia del que
las ve y los que no es porque no están sintonizados,
porque tienen el alma y la cabeza llena de
preocupaciones y de todo lo que vamos acumulando.
En el caso mío yo aprendí a ver esas señales y me ha
ido muy bien. Después lo leyó mi mamá, que es una
paisa muy práctica, y me pidió incluso que quitara
ciertas partes que no tenía por qué contar.
Lo que sí puedo decirte es que este es el proyecto
al que le he puesto menos estrés, del que estoy
completamente segura de lo que yo quería, y que no
dudé en nada, ni siquiera en el nombre”.
/X]0DUtD'RULDHVXQDPXMHUGHSXOVR¿UPH
valiosa, valerosa, y que nunca se ha doblegado.
3HUGHUVHHQODVUHÀH[LRQHVGH/X]PDFRPR
cariñosamente la llaman, es atreverse a luchar por ese
sueño y nunca perder la fe en lo que creemos, estoy
segura que el lector podrá comprobarlo con su obra
maravillosa… “La Mujer de Mis Sueños”.

“La mujer de mis sueños” se
ha vendido muy bien, superó
las expectativas y ha tenido una
enorme acogida por parte del
público, lo que demuestra que no
solo está dedicado a las mujeres,
sino también a los hombres, como
ORD¿UPDVXDXWRUD
“Es que los sueños no tienen
género, ni edad, ni nacionalidad,
ni para quien quiera ser periodista
o escritora. No es para la
Del 22 al 28 de septiembre del 2017
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Fuerte Sismo
Primer discurso del presidente
estremeció a México
de EE.UU. ante la ONU
E

l presidente Donald Trump,
en su primer discurso ante
la Asamblea General de los
Estados Unidos, amenazó la
“destrucción total” de Corea del
Norte, si el líder coreano no
abandona su campaña hacia las
armas nucleares.
Trump, que ha aumentado su
retórica a lo largo de la escalada
de la crisis con Corea del Norte,
dijo este martes a los líderes
mundiales que “ha pasado mucho tiempo para que las naciones del mundo se enfrenten” a
Kim Jong Un. Y enfatizó que
Kim representa una amenaza
para “el mundo entero con una
pérdida impensable de la vida
humana”.
“El hombre de cohete está en
una misión suicida para sí y para
su régimen”, dijo Trump, usando un apodo de minimización
para el líder norcoreano. Dijo
que los Estados Unidos: “Si
se ve obligado a defenderse a
sus aliados, no tendremos más
remedio que destruir totalmente
a Corea del Norte”.
En un lenguaje oscuro que
recuerda su discurso inaugural,
Trump tocó los puntos calientes
alrededor del mundo, declaran-

do: “El azote de nuestro planeta
es un grupo de regímenes deshonestos”. Elegido en el eslogan
nacionalista “America First”,
argumentó Trump que las naciones individuales deben actuar en
su propio interés; sin embargo,
se reúnen cuando se enfrentan a
una amenaza común.
Instó a las naciones a unirse
para detener el programa nuclear
de Irán - declaró el acuerdo para
restringirle una “vergüenza”
para Estados Unidos - y derrotar
a los “terroristas perdedores”
que han golpeado la violencia
en todo el mundo. Denunció el
“terrorismo islámico radical”, la
HWLTXHWDLQÀDPDWRULDGHODTXH
recientemente se ha apartado.
Denunció al gobierno sirio y
advirtió que algunas partes del
mundo “plagadas de violencia”
LUiQDOLQ¿HUQR(QFDPELR
él hizo poca mención de Rusia.
Sobre Cuba y Venezuela, en
la visión de Trump, ambos
países sufren la “angustia”, la
“devastación” y el “fracaso”
del comunismo. Trump pidió la
ayuda de todos los miembros
de la asamblea para resolver la
crisis humanitaria y política de
Venezuela.
“La dictadura socialista de

1LFROiV0DGXURKDLQÀLJLGR
terrible dolor y sufrimiento a la
buena gente de ese país. Este
régimen corrupto destruyó una
nación próspera al imponer una
ideología fallida que ha producido pobreza y miseria en todas
partes donde se ha intentado”,
D¿UPy
“El pueblo venezolano está
muriendo de hambre y su país
está colapsando. Sus instituciones democráticas están siendo
destruidas. Esta situación es
completamente inaceptable, y
no podemos pararnos y mirar”,
agregó.
Trump nombró a Venezuela
ocho veces, el doble que Siria.
Utilizó la palabra “régimen” 20
veces, y sólo mencionó en tres
ocasiones la palabra “democracia”, siempre para hablar de un
régimen, no para elogiarla.
Cabe señalar que nunca habló
de cambio de climático o calentamiento global, para algunos, la
crisis global más seria. Al inicio
de su mensaje, eso, si, agradeció
la ayuda recibida para enfrentar
la devastación que dejaron los
huracanes Irma y Harvey en el
sur del país.
'HVSDFKRVFRPELQDGRV 

Puerto Rico: destruido,
incomunicado y angustiado

E

l sismo ha provocado al
menos 238 muertos, entre
ellos una treintena de niños,
y el derrumbe de decenas de
HGL¿FLRVHQODFDSLWDO/RV
ciudadanos se han volcado en
las tareas de ayuda después
del terremoto de 7,1, según el
Servicio Sismológico Nacional,
que ha tenido su epicentro a 12 kilómetros
de Axochiapan (en el
Estado de Morelos).

Se han creado
brigadas ciudadanas
y muchas personas
se han acercado a los
lugares de los derrumbes para colaborar
con los rescatistas,
también a llevar comida y agua.
Después de la capital, Morelos y Puebla son las dos zonas
más afectadas. Además, varios
países entre ellos España,
Israel, Colombia o Chile se han
apresurado a enviar equipos de
ayuda.
Entre tanto, el presidente
mexicano, Peña Nieto, en un
mensaje a la nación, detalló en
la noche del miércoles que la
respuesta gubernamental a la
emergencia se dividirá en tres
etapas e instó a los voluntarios
que apoyan las labores de auxilio a las víctimas a mantener su
colaboración.
El presidente de México,
Enrique Peña Nieto, dijo que
México ha respondido con
“entereza y solidaridad” la
emergencia causada por el te-

rremoto que dejó el martes más
de 238 muertos en el centro y
sur del país.
“La prioridad sigue siendo salvar vidas y da atención médica
a quienes la necesiten”, dijo
Peña Nieto, que agradeció los
miles de mensajes de solidaridad recibidos desde distintos

países del mundo.
Peña Nieto dijo que los trabajos de respuesta al sismo se
harán en tres etapas: apoyo a
GDPQL¿FDGRVFHQVRGHGDxRV\
reconstrucción, lo cual impliFDUiODGHPROLFLyQGHHGL¿FLRV
con “daños estructurales irreparables”.
El servicio de luz ha sido restablecido en un 95 por ciento,
después de que casi cinco millones de usuarios se quedaran
sin servicio. Más de 50 personas han sido rescatadas con
vida y se sigue trabajando en la
búsqueda entre los escombros.
3RUVXSDUWHORVGDPQL¿FDGRV
por terremoto agradecen solidaridad y buen trato en albergues.
)XHQWH$JHQFLDVGHQRWLFLDV

A

lrededor de 30 pulgadas de
lluvia, carreteras obstruidas y casas destrozadas; conforman el panorama local.
María tocó tierra este miércoles en la costa sureste de Puerto
Rico como huracán de categoría
4 y vientos de 250 kilómetros
por hora, y atravesó durante
horas toda la isla en dirección
noroeste.
El gobernador de Puerto Rico,
Ricardo Rosselló, informó que
una persona murió en la isla
a causa del huracán María,
elevando a 9 la cifra provisional
de fallecidos por este poderoso
huracán en todo el Caribe.
Rosselló dijo a CNN que la
persona fallecida, un hombre,
murió por el impacto de un
tablero que había sido instalado
para proteger del viento a una
vivienda y que salió volando.
No obstante, que aún no ha recibido reportes de la zona sureste
de la isla, por donde impactó
María, indicó el mandatario.
El paso del huracán por la Isla
SEMANARIO ACCIÓN

del Encanto ha dejado sin luz a
la totalidad de sus 3,5 millones
de habitantes.
En tanto en presidente Rosselló
señaló que el restablecimiento
total del servicio eléctrico será
“cuestión de meses, ni días
ni semanas”, mientras que la
alcaldesa de San Juan, Carmen
Yulin, dijo que tardará de 4 a 6
meses en reponerse.

En toda la isla rige un toque
de queda que decretó Rosselló,
desde las seis de la tarde hasta
las seis de la mañana y se aplicará hasta el sábado.
)XHQWH$JHQFLDV
Fotos por
El Semanario Acción
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Religión

Padre Alfredo I.
Hernández

Hemos encontrado la Caridad en
estos días

¿

Tienen luz? ¿Tienen aire
acondicionado? ¿Tienen
agua? ¿Tienen teléfono?
¿Tienen horno o barbacoa de
gas? Estas preguntas las hemos
estado oyendo mucho en
estos días. Nos damos cuenta
cuánto dependemos en estas
cosas cuando nos faltan por
unas horas – ¡o semanas! Sin
duda, la vida ha sido difícil
para muchos de nosotros. Para
un gran número, la vida ya
era difícil y se ha vuelto casi
imposible.
Quizá sería bueno
preguntarnos si le hemos
VDFDGRDOJ~QEHQH¿FLRD
estos días. Muchas familias
y hasta nuestros vecindarios
se han visto mucho más que
de costumbre. A veces esto
ha sido como resultado de
las respuestas a las preguntas
anteriores. ¿La tía tiene aire?

Bueno, ¡todo el mundo va para
allá a dormir! ¿El teléfono de
abuelo funciona? ¡Vamos para
allá a hacer algunas llamadas!
¿Tiene el vecino una buena
barbacoa? Llevemos para allá
toda esta carne congelada para
cocinarla antes de que se eche
a perder.
¿Cómo hemos usado este
tiempo?
Espero que muchas de
nuestras familias y nuestros
vecindarios se hayan
convertido en una oportunidad
no solamente para compartir
nuestras cosas, sino para
compartir de verdad nuestras
vidas. Espero que hayamos
podido, en medio de todas
QXHVWUDVGL¿FXOWDGHVJR]DU
estar este tiempo con la gente
con quien no compartimos
VX¿FLHQWHHQHORUGLQDULR
transcurrir del tiempo.
No es que esté mirando el
mundo a través de lentes
de color de rosa. No es que
esté buscando la manera
para decir que todo esto sea
de verdad algo bueno. Hay
demasiada gente sufriendo
para hacer esto. Si no vemos
bastante a nuestro derredor en
la Florida, recuerden lo que
pasó en Texas con Harvey;
miren a Cuba y Puerto Rico
y las islas del Caribe que han

sufrido tanto a causa de Irma y
María; consideren la gente que
perdieron todo en el terremoto
de causó tanta devastación en
México.
Si hemos usado este tiempo
para establecer lazos más
fuertes con nuestras familias y
con nuestros vecinos, entonces
habremos sacado algún fruto
importante de esta experiencia.
Si hemos usado este tiempo de
frustración para unirnos como

familias y como comunidades,
entonces saldremos de esta
experiencia como mejores
cristianos.
Hace dos semanas, Irma
estaba arrasando la costa
norte de Cuba precisamente
HQOD¿HVWDGHOD9LUJHQGH
la Caridad del Cobre. En
Santa Juliana el P. Ducasse
)UDQoRLVTXLVRTXHVX¿HVWD
se celebrara de todos modos,
y nuestro Obispo, Monseñor
Gerald M. Barbarito, celebró
la Misa, pidiendo la ayuda
de la Virgen para lidiar
con la tormenta que se
acercaba. Según la historia,
tres hombres en un bote se
encontraron con la imagen
de la Virgen después de una
tormenta en la Bahía de
Nipe. Decía la tabla que la
sostenía, “Yo soy la Virgen
de la Caridad.” Qué bueno
sería si todos nosotros,
después de la tormenta
que hemos pasado – y
muchos seguimos pasando
– nos encontráramos con la
Virgen, y que ella nos dijera
a todos lo mismo, “Yo soy
la Virgen de la Caridad.”
Si hemos usado bien este
tiempo, viviendo bien el
amor – o sea la Caridad –
nos habremos tropezado
con ella, igual que esos
tres marineros de hace
tres siglos – aún si no nos
hemos dado cuenta.
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Cápsulas

José Luis Pérez

H

Lápiz y Papel

Benemérita
institución

oy, mi estimada Clara, quiero
contarte la fascinante, bella y triste
historia de esta ilustre organización que
lleva el muy conocido nombre de Cruz
Roja Internacional y que trabaja en todo
HOPXQGRFLYLOL]DGRFRQHOSULQFLSDO¿Q
de aliviar el sufrimiento humano. Debe
su nombre a su distintivo estandarte que
OHLGHQWL¿FDXQDFUX]URMDHQXQIRQGR
blanco, como bello homenaje a Suiza,
donde se fundó en el año 1864. Esta
nación tiene en su bandera una cruz
blanca en un fondo rojo. En USA cerca
de cuarenta millones de personas pertenecen a esta benemérita institución con
un presupuesto anual de más de doscientos millones de dólares.
En el año 1859 Austria y Francia se
KDEtDQHQIUDVFDGRHQXQDWHUULEOHFRQÀDgración, una guerra devastadora. En una
ciudad llamada Solferino tuvo lugar un
terrible encuentro entre los dos ejércitos, las bajas fueron enormes de ambos
bandos, al término de la lucha con el
triunfo para los franceses, quedaron
abandonados en el campo de batalla más
de 40,000 hombres de ambos bandos
sin que nadie se ocupara de la suerte de
estos infelices a quienes les había tocado
perder.
Desde la cima de un cercano cerro,
un turista suizo llamado Juan Enrique
Dunant contemplaba horrorizado el
abandono total a estas pobres víctimas
de la guerra. Unos años más tarde, en
Ginebra, su tierra natal, aún no podía
olvidar aquella desoladora escena de

guerra y se dio a la tarea de escribir un
documento que contenía una dramática
llamada a toda la humanidad:
¿No sería posible fundar una organización en todos los países civilizados,
compuesta de
voluntarios, que en tiempos de guerra
presten ayuda a los heridos sin tener en
cuenta su nacionalidad?
Este desesperado grito del bondadoso
Enrique Dunant tuvo eco; en agosto de
1864, representantes de 16 naciones se
reunían en Suiza para celebrar “La Primera Convención de Ginebra” en donde
hubo un importante acuerdo entre todas
las naciones signatarias, sobre el buen
trato a todos los heridos y prisioneros de
guerra, creándose con carácter mundial
la benemérita organización que desde
entonces es reconocida en todo el mundo civilizado con el sugestivo nombre
de: “Cruz Roja Internacional”.
Hay algunas naciones, muy pocas, que
QRUHVSHWDQHVWRVEHQp¿FRVDFXHUGRVGH
la Convención de Ginebra; entre ellas se
encuentran, en nuestra zona, las sufridas
repúblicas de Cuba y Venezuela gobernadas por locos endemoniados.
¡Bien, mi estimada Clara! Brevemente
has conocido la historia de esta ínclita y
benemérita institución que tantas vidas
ha salvado y seguirá salvando gracias a
las muchísimas naciones libres donde
aún se respetan los derechos humanos.
FINIS CORONAT OPUS

Había una vez
Alma Gallego
Amables lectores:
Compartir con ustedes cada semana comentarios, historias,
enseñanzas, etc. es otro alimento que me gusta saborear. En esta edición deseo hacer llegar a cada uno de ustedes algo muy interesante, una enseñanza maravillosa.
<Autor desconocido>

Cuentan que…
Había una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que
podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y
bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos.
Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre
tenía un problema: “No sabía quién era.”
“Lo que te falta es concentración”, le decía el manzano, “si realmente lo intentas,
podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves que fácil es?”
– No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y…¿Ves que bellas son?
Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser
como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el
búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó:
– No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás
quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y
dicho esto, el búho desapareció.
– ¿Mi voz interior…? ¿Ser yo mismo…? ¿Conocerme…? se preguntaba el
árbol desesperado, cuando de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos,
DEULyHOFRUD]yQ\SRU¿QSXGRHVFXFKDUVXYR]LQWHULRUGLFLpQGROH
±7~MDPiVGDUiVPDQ]DQDVSRUTXHQRHUHVXQPDQ]DQRQLÀRUHFHUiVFDGD
primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y
majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje… Tienes una misión, “Cúmplela”. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se
dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado.
Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz.
Y tú… ¿dejas crecer el roble que hay en ti?
En la vida, todos tenemos un propósito que cumplir, un espacio que llenar.
No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa
esencia de tu ser.
“Tu propia fuerza es el impulso primario de resurgir, como el ave Fénix, de las
propias cenizas”.
“Tu voluntad es la escalera para alcanzar el cielo, abrazar tus sueños, encontrar la
paz”.
“Mantente de pie y con el mentón en alto; así no perderás de vista el sol que sale
para ti sobre el horizonte”.
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Hablemos de Todo: Envíe sus ideas y comentarios a: mercyj49@gmail.con

Las ojeras… ¿Por qué salen y cómo
combatirlas?
L

a sombra oscura que
aparece debajo de
los ojos son conocidas
como ojeras y el origen
de su aparición puede ser
genético o el resultado de
pocas horas de sueño, no
llevar una dieta saludable,
\QRHQJHULUVX¿FLHQWH
agua. Aunque en muchos
casos pueden ser provocadas por las venas que existen debajo de los ojos y al
ser esta piel tan delicada
hace que las venitas sean
más visibles, o debido a
la pigmentación de la piel.
Según los especialistas
en cosmetología, a la
hora de maquillarse una
buena solución es el uso
de correctores, un producto maravilloso que
borra las zonas oscuras,
además se puede utilizar
para tapar manchas antiestéticas provocadas por

el sol o antiguos granos
que aparecen en distintas
partes del rostro. Además
ayuda aclarar la mirada
y disimular los pliegues
que se forman desde la
comisura de los labios
hasta la barbilla, armonizar con la parte inferior
del ojo aplicándolo debajo
de la ceja y para tapar las
venitas que sobresalen en
algunas mejillas.
(Q¿QWLHQHHOFRUUHFtor tiene múltiples usos,
pero se deben escoger de
acuerdo al tono de la piel.
Por ejemplo, las mujeres
de piel blanca deben usar
un corrector en tono claro.
Las trigueñas pueden
aplicarse el de color rosa.
Las morenas deben usar
tonos beige dorado, las
muy morenas un bronce
natural. Mientras que
las de tez clara y cabello

Alimenta tu Léxico
Brenda Fuentes

El buen dominio del Español es tarea
de todos, por ende, con este pequeño
espacio pretendemos ayudar a mejorarlo y enriquecerlo. Para ello, además de
nuevos vocablos les traemos dos reglas
RUWRJUi¿FDV

EXACERBAR
(VXQYHUERWUDQVLWLYRTXHVLJQL¿FDSURYRFDUJUDQLUUL-

negro se le recomienda un
color natural o beige. A la
hora de aplicarlo alrededor
de los ojos tenga presente
hacerlo dando pequeños
golpecitos con la yema de
los dedos, hasta que veas
que se ha fundido totalmente con la piel, recuerde que esta zona es la más
sensible del rostro.
Ahora bien, si aún no se
decide a usar el corrector
les recomiendo algunos
remedios naturales fáciles
de hacer y que por seguro
los tiene en casa.
Té de manzanilla

piar el rostro. Este tratamiento, debe hacerse
durante un mes 3 veces
por semana.

y después con abundante
agua lavar esa zona. Es
recomendable que se haga
3 horas antes de irse a dormir ydurante 2 semanas.

Aceite de almendras o
de ricino para disminuir
las ojeras
Estos dos aceites son
muy usados en los remedios naturales contra las

Rodajas de pepino
Coloque dos 2 rodajas de
pepino sobre las ojeras y
dejarlas por 10 minutos,
después de esto debe lim-

El té de manzanilla se
encuentra generalmente
en bolsas que con tan sólo
ponerlas en agua caliente,
su infusión se extrae.
Debe dejarla por un
lapso de 5 a 10 minutos
tación o enfado. Sinónimo de crispar, exasperar, irritar.
PETULANTE
Que se muestra convencido de sus buenas cualidades
y desprecia la opinión de otras personas.
PALURDO
6HUH¿HUHDXQDSHUVRQDU~VWLFDHLJQRUDQWH
SOSLAYAR
3DVDUSRUDOWRDOJRHVSHFLDOPHQWHXQDGL¿FXOWDGGHjándolo de lado.

ojeras. Todas las noches
antes de acostarse aplíquese en las ojeras aceite de
ricino o aceite de almendras dulces. Verá la dife-

Mercedes Jiménez

rencia en dos semanas.
Existen muchos remedios
naturales para combatir
las ojeras; pero debido al
espacio no puedo compartirlos con ustedes, no obstante, lo más importante es
llevar una dieta saludable,
dormir alrededor de 7
a 8 horas diarias, evitar
alimentos salados, tomar
abundante agua, no beber
altas dosis de alcohol o cafeína, no fumar y utilizar
protector solar.

Nota:
Amigos lectores si desean conocer de algún
WHPDHVSHFt¿FRSXHGHQ
escribirme a:
PHUF\M#JPDLOFRQ,
si está a mi alcance
con gusto les contestaré.

5HJODVRUWRJUi¿FDVTXHVHGHEHQWHQHUHQFXHQWDDOD
hora de escribir.
Las terminaciones acabadas en -ancia y -encia se escriben con c, como: abundancia, aeromancia, alabancia,
DVFHQGHQFLDDVLVWHQFLDDVWULQJHQFLD Pero, como toda
regla tiene su excepción: Hortensia que se escribe con
s.
Los adverbios terminados en -mente conservan la
tilde, si la había, del adjetivo del que derivan: Ejemplo:
fácilmente, (de fácil), rápidamente (de rápido), pero
constantemente (de constante) no lleva acento.
+DVWDODSUy[LPD

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

Los anuncios sociales son un servicio gratuito del Semanario Acción para nuestra comunidad.
Envíe su foto con los datos con letra clara y de molde a: 3708 Georgia Ave., West Palm Beach, FL 33405, email: semanario@hotmail.com
Anthony Múñoz
24 de septiembre,
muchas felicidades
de toda su familia
en especial de su mamá.

Ovidio R. Calvet Trelles
24 de septiembre,
muchas felicidades
de sus amistades
en especial su esposa,
hijo, nietos,
y el colectivo del
Semanario Acción.

Fátima Pol
felicidades en su
cumpleaños
el 23 de septiembre
de toda su familia
y amistades.
Le damos la bienvenida a
David Triana que se encuentra
de visita desde Ciego de Ávila, Cuba.
Feliz estancia de parte de sus hermanas
y demás familiares.

Del 22 al 28 de septiembre del 2017

Pedro Rojas y Yamilet Sosa
cumplen 25 años de matrimonio
el 22 de septiembre.
Feliz Aniversario.

Mirtha Suárez
25 de septiembre
Felicidades de toda su
familia y del
Semanario Acción.
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NOTICIAS LOCALES

Liga urbana ofrece ayuda a
víctimas de huracán Irma
Palm Beach, FL.- La Liga
Urbana del condado de Palm
Beach está ofreciendo asistencia
a residentes afectados por
huracán Irma.
Las personas afectadas pueden
registrarse para recibir ayuda
desde el 18 de septiembre hasta
el 30 de noviembre de 2017 de
lunes a viernes de 10:00am a
3:00pm, en la Liga Urbana de
Palm Beach County 1700 North
Australian Avenue West Palm
Beach, FL 33407.
Por favor tenga la siguiente
información disponible:
•Números del Seguro Social
(incluyendo su cónyuge) y el
código postal de la propiedad
dañada
•Descripción de la daño
SURSLHGDGRDSDUWDPHQWRဪORV
números de teléfono.
•Una dirección donde puede
recibir correo electrónico.
•Información sobre cobertura
de seguro.
• Información sobre su cuenta
bancaria para recibir fondos
electrónicos si usted es elegible.
Para obtener más información
puede llamar al: 561-833-1461
de la Liga Urbana del condado
de Palm Beach.

Dan fallo en el caso
Gillis vs Acosta

Palm Beach, FL.- El juez
-H൵UH\&ROEDWKGHODFRUWHGHO
circuito del condado Palm Beach
condeno a Alexander Gillis a
48 años de prisión por disparar
a Nicholas Acosta, causándole
la muerte el 29 de diciembre
de 2015, cuando Gillis y otros
cuatro individuos robaron
a Acosta, un estudiante de
Florida Atlantic University, un
apartamento cerca de la escuela
en Boca Raton.

Encuentran bebe muerto,
dentro de un vehículo
Palm Beach, FL.- El cuerpo de
un niño nacido prematuramente
durante el huracán Irma, fue
encontrado días más tarde en
el coche de su madre, según
los registros de la Florida
Departamento de niños y
familias.
En la noche del jueves 9, cuatro
días después de la entrega, la
madre fue a St. Mary Medical
Center porque ella estaba
VDQJUDQGRVHJ~QODR¿FLQDGHO
6KHUL൵GHOFRQGDGRGH3DOP
Beach y DCF registros.
Personal del hospital en
contacto con unidades especiales
GHODVYtFWLPDVGHODR¿FLQDGHO

Alguacil cuando se enteraron que
ODPXMHUKDEtDGDGRDOX]$¿UPy
que el bebé nació vivo.
La madre, de 20 años,
probablemente dio a luz el
domingo, 10 de septiembre, en
casa cuando Irma se sintió más
fuertemente en el condado de
Palm Beach.
Los registros del DCF
señalan que la madre escondió
el cuerpo del niño y no dijo
nada sobre el nacimiento. La
muerte del bebe ocurrió el 10
de septiembre, según indica la
fuente.
Acusan a un hombre de
intento de asesinato
Riviera Beach, FL.-Un hombre
de Riviera Beach enfrenta un
cargo de intento de asesinato
de primer grado después de que
las autoridades lo acusaran de
dispararle a un empleado de
tienda durante una discusión el
pasado sábado.
Danarus Edmond, de 24 años,
fue puesto bajo custodia e hizo
su primera aparición en la corte
esta semana. La Juez Caroline
Shepherd ordenó que no se le
¿MDUD¿DQ]D\QRSXHGHWHQHU
ningún contacto con su presunta
víctima.
Además de la acusación de
intento de asesinato, Edmond

es también acusado de ser
un delincuente en posesión
de un arma. La policía alega
que Edmond disparó a un
empleado de la tienda en el brazo
izquierdo.
La policía dijo que el incidente
se produjo en la cuadra 3300
de Presidente Barack Obama
Boulevard al norte de Blue
Heron Boulevard.
Investigadores policiales
dijeron testigos que Edmond
estaba molesto sobre una bolsa
que se le había perdido.
¿Dónde está mis
(cosas)? Preguntó repetidamente
a un empleado, según el informe
policial de arresto. Cuando el
empleado respondió que no sabía
de las pertenencias de Edmond,
Edmond presuntamente sacó una
pistola de su cintura y disparó.
Luego huyó en un vehículo gris.
Prisionero salta por la
ventana de un autobús
Lake Worth, FL.- Un
prisionero saltó de un autobús
de transporte en el Florida
Turnpike en Lake Worth, dijeron
las autoridades de la Florida
Highway Patrol.
El autobús llevaba presos a
Florida City un centro que fue
evacuado anteriormente debido
al paso del huracán Irma.
El hombre saltó por una

ventana y
fue llevado
a Delray
Medical
Helman Ruíz
Center,
donde se encuentra en estado
crítico.
Acusan de robo a
joven de 15 años
Belle Glades, FL.Un muchacho de 15 años está
GHWHQLGRVLQ¿DQ]D\DFXVDGR
como adulto después de que
presuntamente participaron
en un allanamiento en el que
un hombre de 87 años Belle
Glades fue robado a punta de
pistola, según un informe de la
detención.
Trev L. Roy está acusado de
robo con arma de fuego, robo
armado de una vivienda y la
negociación de bienes robados.
Esta detenido en la cárcel del
condado Palm Beach.
Roy está registrado como
estudiante de 10 grado en Glades
Central High School, según el
informe.
El anciano estaba sentado
en su garaje el 10 de agosto
cuando Roy, que andaba con
otra persona, corrió a él y trató
de quitarle una cadena de oro
que el hombre tenía en el cuello,
indica el informe.

Nacionales e Internacionales
Gobernador promete ayuda directa
a los cayos
Tallahassee, FL.- El gobernador de
Florida, Rick Scott, recorrió las zonas
afectadas de los cayos, para reunirse
con las autoridades de cada una de las
localidades devastadas por el poderoso
huracán Irma.
Scott, junto con los representantes de
FEMA, del Departamento de Salud y
del Ejército, se reunió con el alcalde de
Key West, para determinar los planes de
recuperación después del huracán Irma.
El mandatario pidió paciencia a
los residentes de los cayos, mientras
se realizan las labores de limpieza y
reparación en las áreas afectadas por la
tormenta, para que puedan volver a sus
casas.
En ese sentido, informó que los
equipos de remoción de escombros
despejaron la US 1 y que la operación
de retirar los escombros ya comenzaron.
Asimismo, agregó que cerca de 70
equipos del Departamento de Transporte
de Florida están listos para comenzar
trabajos de corte y poda de árboles en el
sistema de carreteras del estado.

Republicanos preparan nuevo
ataque a ley de salud
Los legisladores republicanos
han desperdiciado gran parte del
año tratando de derogar la Ley del
Del 22 al 28 de septiembre del 2017

Cuidado de Salud Asequible (ACA, u
Obamacare), una medida que privaría
a millones de personas del seguro de
salud. Luego de una cadena de rotundos
fracasos, vuelven a la carga. El nuevo
proyecto de ley republicano asemeja
una mala secuela de una película de
terror.
La propuesta de los senadores
republicanos Bill Cassidy, de Louisiana,
y Lindsey Graham, de Carolina del
Sur, en muchos aspectos, es peor que
cualquier proyecto anterior. Castigaría a
estados como California y Nueva York
que se han esmerado para aumentar
el acceso a la atención médica y
poner en marcha recortes a Medicaid,
el programa federal-estatal que
proporciona seguro a casi 70 millones
de personas, muchas de las cuales tienen
discapacidades o son adultos mayores.
Uno pensaría que el proyecto tiene
el mismo futuro que las propuestas
republicanas anteriores, pero no es
así. En esta ocasión, los republicanos
enfrentan un plazo del 30 de septiembre
para aprobar proyectos con una simple
mayoría de 50 más uno en el Senado,
y el presidente Donald Trump quiere
que este proyecto de ley sea aprobado a
¿QHVGHODSUy[LPDVHPDQD
No está claro si la presión ahora
sí garantiza los votos republicanos,
pero las posibilidades del proyecto
aumentaron el lunes cuando el

gobernador Doug Ducey, de Arizona,
dijo que lo apoya. Su respaldo es
importante porque podría persuadir al
senador John McCain, republicano,
que votó en contra de la revocación
de la ACA en julio, para votar por esta
versión.
Cuba recibe un millón de dólares de
China tras huracán Irma
Cuba.- El donativo forma parte de
la ayuda prometida el pasado lunes
por China, que enviará además seis
vuelos con tiendas de campaña, grupos
electrógenos, colchones, frazadas,
bombas de agua y luminarias, junto a
seis barcos cargados de arroz.
El vicegerente de la empresa estatal
china Beijing Enterprises Group,
Wang Jian, entregó el facsímil de
la transferencia al presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular
(el llamado Parlamento), Esteban Lazo,
durante un encuentro celebrado en el
Capitolio de La Habana.
El directivo chino expresó su
“preocupación por los daños materiales”
que dejó Irma en la isla y aseguró
que esta ayuda es “una muestra de la
solidaridad incondicional” de su país,
indica una nota del diario Granma.
República Dominicana, Venezuela,
Surinam y Colombia también han

enviado ayuda material a la isla.
El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) ha dispuesto 1.606 toneladas
de comestibles para entregar a más de
600.000 cubanos durante unos cuatro
meses, además de aprobar 5.6 millones
de dólares para la compra de materiales
adicionales para la recuperación tras
Irma. Fuente: Diario Las Américas.
Opositores radicales crean nueva
coalición contra Maduro
Venezuela.- Organizaciones
políticas y sociales de la oposición
radical crearon Soy Venezuela, una
alianza paralela a la coalición Mesa
de la Unidad Democrática (MUD)
que da cuenta de las fracturas entre
los adversarios del presidente Niclas
Maduro, aunque uno de sus promotores,
el diputado Richard Blanco, explicó que
no se trata de una división de la MUD.
De hecho, en su sitio web se detalla
que se trata de una alianza nacional “con
HO~QLFR¿QGHUHVWLWXLUOD5HS~EOLFD
en el menor tiempo posible (...). La
componen todas las fuerzas políticas,
sociales y ciudadanas que comparten
una misma visión de emergencia y
una sola estrategia: la sustitución de
un régimen tiránico por una República
democrática”. )XHQWH$JHQFLD
Despachos combinados
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El agua, fuente de vida y salud
E

l agua es la sustancia más abundante en el
cuerpo humano y es que todas las células están
ÀRWDQGRHQHODJXDWDQWRHVDVtTXHHQWUHHO  
por ciento de peso corporal de una persona es agua.
Adicionalmente, debemos considerar que los alimentos que comemos contienen alrededor de un 70 por
ciento de agua.
Por ejemplo, el agua es tan importante en nuestro
organismo que si su contenido disminuye un 10 por
ciento, enfermamos, pero si sigue bajando a niveles
del 20 por ciento podemos morir. Como otro ejemplo, es posible resistir semanas sin comer, pues solo
se puede sobrevivir unos pocos días sin beber agua,
sobre todo si se está en un ambiente muy cálido. En
palabras bromistas las huelgas son de hambre pero no
de sed y no es ironía es una realidad.
Esta sustancia tan increíble está relacionada con
WRGDVODVIXQFLRQHVFRUSRUDOHVGHOKRPEUH6XÀXLGR
vital, la sangre, está formada en un 90 por ciento de
agua, y todos sabemos que la sangre es la responsable del transporte de los nutrientes, de la energía a
los músculos activos, y de los desechos metabólicos
fuera de los tejidos. Entonces, mientras menos aguas
en el cuerpo, la sangre estará más concentrada, o sea
más espesa y por ende más susceptible a coagularse,
y tendrá menos capacidad para llevar oxígeno al cerebro y a los músculos, y menos capaz será de transportar sustancias hacia y desde los diferentes tejidos.
Muchos ejemplos pudiéramos particularizar del
papel que juega el agua por cada órgano, como es el
sistema digestivo que operan con el agua; las articulaciones que se lubrican gracias al agua; por supuesto
en los riñones el agua juega un papel fundamental y
HVPiVVLQRGLVSRQHQGHVX¿FLHQWHDJXDHQORVULxRnes, el hígado se verá forzado a desintoxicar toxinas y
SRUWDQWRDIHFWDUiODH¿FDFLDGHVXVIXQFLRQHV

Otilia Calvet

El agua contribuye al almacenamiento de la energía al acumularse junto a los depóVLWRVGHJOXFyJHQR\VLXVWHGQREHEHVX¿FLHQWHDJXD
entonces el glucógeno en exceso se mantendrá en la
sangre hasta que alcance llegar al hígado almacenándose en forma de grasa. Y efectivamente es correcto
lo que su sentido común le está haciendo pensar, que
Ud. puede engordar cuando no consume la cantidad
de agua adecuada.
Del mismo modo es correcto pensar que el agua
le ayuda a recuperarse de sus entrenamientos de
ejercicios, siendo muy importante que tome frecuentemente agua durante este haciendo sus sesiones de
ejercicios.
Si usted desea adelgazar debe tomar mucha agua,
y si está bajo régimen de ejercicios con mayor razón
necesita beber más.
En resumen es recomendable consumir grandes
cantidades de agua todos los días y no esperar a sentir
sed, porque una vez que su cuerpo alcance este punto,
8G\DWLHQHXQGp¿FLWLPSRUWDQWHGHDJXD7RPHGRV
litros mínimos de agua diariamente, haga o no haga
ejercicios ya que su organismo la necesita.
Por favor no olvide que estamos a su disposición
para cualquier aclaración o consejo personal a través
del 561-512-9081, o vía info@calvetpersonaltraining.com, incluso visítenos en nuestro local ubicado
en el 7428 S. Dixie Hwy, West Palm Beach, FL
33405 o a través de www.calvetpersonaltraining.
com .

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

Chorizo de puerco
Pedro Alaniz

El chorizo mexicano se caracteriza por su sabor muy picante y sus distintos colores. En esta ocasión les traigo la receta para preparar chorizo de puerco, una variedad que seguramente les encantara.

Ingredientes
-1 kilo de carne de puerco molida,
que tenga graszo
-6 Chiles guajillos
-1 Chile ancho o pasillo
-½ Cucharadita de pimienta molida
-½ Cucharadita de orégano molido
-¼ Taza de vinagre
-3 Dientes de ajo
-1 Cucharada de sal
-¼ Cucharadita de canela molida
-1 Copa de vino tinto
SEMANARIO ACCIÓN

¿Cómo se prepara?
Los chiles se lavan bien y
se ponen a cocer en agua
con sal y se licúan (sin el
agua en que se cocieron)
con el vinagre, el vino tinto
y los ajos.
Este chile licuado se le
agrega a la carne de puerco,
se mezcla bien y se le agrega pimienta, orégano, canela
y sal, se incorpora bien y se
deja reposar, unas dos horas
se vuelve a batir y si falta un
poco de sal se le agrega la
necesaria.
Del 22 al 28 de septiembre del 2017
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Horóscopo

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

ARIES

21 de marzo al 20 de abril
Aries tendrá muchas ocupaciones y
muy poco tiempo para descansar. Sin
embargo, te sentirás satisfecho porque
podrás solucionar problemas que te
tenían muy preocupado.
Números de suerte 17, 18, 24.
TAURO
21 de abril al 21 de mayo
El hompre de Tauro el amor le
sonrie. Ha atravesado una etapa muy
FRQÀLFWLYDDQLYHOVHQWLPHQWDO\SRU¿Q
ha llegado el momento de que pueda
volver a disfrutar de las delicias del
amor. Números de suerte 13, 25, 31.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
(QODV¿QDQ]DVHVWiVHQXQDVLWXDFLyQ
en la que has alcanzado la estabilidad
económica, tu emprendimiento
comercial marcha bien pero es
momento de continuar creciendo.
Números de suerte 4, 5, 12.
ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
Comenzará un período muy bien
auspiciado para que todas las personas
de este signo que estén solteras se
reencuentren nuevamente con el
amor y puedan renovar sus ilusiones.
Números de suerte 14, 41, 44.

“La Casa de las Fábulas”
El milano que
quiso relinchar
Por Esopo

Tuvo antiguamente el milano otra voz, una voz penetrante.
Pero oyó un día a un caballo relinchar admirablemente, y lo
quiso imitar.
Pero a pesar de todos sus intentos, no logró adoptar exactamente
la voz del caballo y perdió además su propia voz. Así, quedó sin
la voz del caballo y sin su voz antigua.

Moraleja

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Tus pensamientos estarán dirigidos
hacia un acontecimiento importante.
Por este motivo estarás muy distraído
en tu lugar de trabajo y cometerás
errores importantes.
Números de suerte 3, 18, 42.
CANCER
22 de junio al 22 de julio
En lo laboral has estado esforzándote
mucho durante los últimos días, y esta
semana obtendrás tu recompensa. Te
ofrecerán ocupar un cargo importante.
Números de suerte 34, 38, 58.

Nunca te dispongas a imitar las cualidades ajenas si no tienes
SAGITARIO
la preparación y condiciones adecuadas para hacerlo, para no
23 de noviembre al 21 de diciembre
quedar como un vulgar y fracasado envidioso.
Tendrás un exceso de energía que te
D\XGDUiD¿QDOL]DUWRGDVWXVWDUHDVTXH
veías postergada desde hace tiempo.
No obstante, tanta vitalidad puede
interferirte a la hora de conciliar el
sueño. Números de suerte 16, 17, 27.
CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
Semana sumamente estimulante para
Por Ángel B. González
todas las personas nacidas bajo este
La humanidad es como es:
signo. Te vas a sentir pletórico de
no se trata de cambiarla,
(OFLFOyQ,UPDFKLÀDED
energía y no tendrás problemas de
VLQRGHFRQRFHUOD
energías Números de suerte, 2, 3, 47.

LEO
23 de julio al 23 de agosto
Todas las decisiones que las
personas de Leo durante estarán bien
auspiciadas astralmente. Combinarás
acertadamente tu espíritu emprendedor
con tu carisma para tus proyectos.
Números de suerte 10, 31, 45.
VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Esta semana las personas nacidas bajo
este signo deberán evitar los actos
precipitados y meditar bien antes de
hacer o de decir algo. La clave para los
próximos días será actuar con cautela.
Números de suerte 50, 51, 52.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
En lo laboral, surgirá la posibilidad de
un viaje ligado a tu profesión. Estarás
muy ilusionado pero lamentablemente
ocurrirán cosas que provocarán una
postergación inevitable del mismo.
Números de suerte 1, 7, 18.
PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Durante esta semana, las personas de
Piscis deberán utilizar su fuerza de
voluntad para erradicar hábitos nocivos,
sobre todo los referidos al ámbito
laboral. Números de suerte 6, 13, 41.

Rincón Poético

El Mensajero del Tarot
Muchas veces la certeza de
la victoria trae el relajamiento
que la tira de nuestras manos.
Lamentablemente, en estos
casos, somos obligados a
comenzar todo de nuevo
SDUDHQ¿QFRQVHJXLUOD(VWH
atento(a).
Conmemore apenas cuando
la victoria ya haya llegado.
No es momento de descanso.
'HVFDQVDUDKRUDTXL]iVLJQL¿TXHWUDEDMDUGREODGRHQHOSRUYHQLU
La planta existe, coger los frutos depende de atenciones. Paz,
alegría y dicha.
Mensaje Espiritual
La certeza de la victoria muchas veces se saca de nuestras
manos.
Del 22 al 28 de septiembre del 2017

Frase Célebre
de la Semana

profundo sin tener boca
y del lomo a cada roca
el polvillo le sacaba.
Los árboles arrancaba

más de un pueblo se llevó
enfurecido llegó
aquí al sur de la Florida
y con su fuerza homicida
a todos nos sacudió.

Gustave Flaubert
(1821-1880)
Novelista francés.

Notinotas

¿Qué diferencia hay
entre genético y congénito?
Por Planeta Curioso
Hay algunas personas que llegan a cometer el error de utilizar estas dos como sinóniPRVDXQTXHVXVVLJQL¿FDGRVHQUHDOLGDGVRQFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWRV
Con el término ‘genético’ nos referimos a las condiciones hereditarias que son
transferidas por el padre y la madre a sus hijos; los genes están compuestos por células
conocidas como cromosomas, a su vez integradas por moléculas de ADN que contieQHQFRGL¿FDGDVHVWDVFDUDFWHUtVWLFD
En cambio, la palabras ‘congénito’ viene del latín cumgenitus, de cum, con, y geniWXVHQJHQGUDGRTXHVLJQL¿FDµQDFLGRFRQ¶HVWRVHUH¿HUHDODVFDUDFWHUtVWLFDVFRQODV
que nace un individuo pero que no dependen de la herencia genética, sino del entorno
al que fue expuesto durante su estancia en el vientre materno.
Las enfermedades congénitas, a diferencia de las genéticas, pueden adquirirse por
exposición de la madre a ciertas medicinas, sustancias tóxicas o cancerígenas; agentes
teratogénicos, como radiación, alcohol, u enfermedades como la rubéola o el VIH. Un
ejemplo de enfermedad genética es el Síndrome de Down.
SEMANARIO ACCIÓN
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

Los Nissan Armada del 2018 llegarán
con un “espejo inteligente”

N

issan está movidito últimamente, y la automotriz
llegó con una notable opción
tecnológica para el Armada del
2018, que incluirá su primer “espejo retrovisor inteligente”.
Esta tecnología utiliza una
cámara remota para permitir
que un conductor vea alrededor
de los obstáculos dentro de la
FDELQDGHWUHV¿ODVFRQLPiJHnes mostradas en un monitor
LCD incorporado en el espejo
retrovisor convencional.
Nissan es el primero en fabricar este espejo estándar como
equipo inteligente, en cualquier
vehículo. La automotriz fue el
primer fabricante de automóviles en mostrar una versión
conceptual del espejo retrovisor
inteligente en 2014.
La tecnología fue desarrollada
por primera vez por el proveedor de automóviles Gentex y ha
mejorado sustancialmente desde
que Nissan mostró por primera
vez un prototipo hace tres años.
El movimiento ahora parece
mucho más natural, como si
uno estuviera mirando un espejo

convencional que de alguna
manera hacía desaparecer los
obstáculos interiores.
La tecnología; sin embargo,
tomó varios años para llevar
al mercado, mientras que los
reguladores federales revisaron
las características. Según las
pautas de la NHTSA, el espejo
retrovisor de un automóvil debe
funcionar convencionalmente
hasta que un automovilista active la pantalla de la cámara. Eso
evitará la posibilidad de perder
el espejo si el sistema falla,
aunque eso es improbable.
Toma tiempo para acostumbrarse a las sutiles diferencias en
la imagen, que provienen de una
cámara montada en la parte trasera del vehículo, por lo que la
imagen es ligeramente diferente
y ofrece un campo de visión moderadamente más amplio.
De acuerdo a las pruebas ya
hechas, algunas personas les ha
resultado difícil concentrarse en
el espejo y luego volver a mirar
por delante hacia la carretera.
Seguro que algunos lo miraran y dirán: “Espejito, Espejito,

quien es el más bonito ?”.Claro, por ahora no esperen una
respuesta, pero seguro que ya
saldrá algún espejo con una nueva tecnología que les conteste.
Algunos dicen que el CEO de
Nissan, Carlos Ghosn, está en la
búsqueda de esta tecnología.
“Este espejo proporciona un
campo de visión claro y am-

pliado bajo una amplia gama de
condiciones, dando al conductor
la mejor vista posible de los
ÀDQFRVWUDVHURVVLQLPSRUWDU
la altura de los pasajeros en el
asiento trasero o cuántos globos
WLHQHVTXHOOHYDUDHVD¿HVWD´
dijo Michael Bunce, vicepreVLGHQWHGH3ODQL¿FDFLyQGH
Productos de Nissan.

utilizarán un motor V-8 de 390
caballos de fuerza de 5.6 litros
emparejado con una automática
de siete velocidades, pudiendo
remolcar hasta 8.500 libras.
El precio del Armada del 2018
comienza en 45.600 dólares,
llegando hasta $ 61.590 para el
modelo Platinum 4WD.

Todos los nuevos Armadas

*8$&20(5&,$/
Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

SEMANARIO ACCIÓN
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Estrés: La enfermedad del siglo XXI
Parte I

H

algo privativo de los seres
humanos, porque los animales
también lo tienen, pero no
necesariamente es malo.

e querido presentar este
tópico con el objetivo de
educar u orientar sobre el tema
en momentos tan impredecibles El tema es cómo lograr el
justo equilibrio entre no tener
como lo fue para muchos el
estrés y tener demasiado.
huracán Irma.

¿Por qué el estrés?

El estrés ha formado parte
de la raza humana desde los
comienzos de la historia,
entonces ¿Por qué se le presta
ahora atención?

El estrés es la respuesta del
cuerpo frente a condiciones
externas que
son percibidas
como peligrosas,
preocupantes o
irritantes. Y nuestra
respuesta natural resulta
HQODPRGL¿FDFLyQGHO
funcionamiento de casi
todos los órganos del
cuerpo a los efectos de
huir o enfrentar dicho
peligro.
Aunque en realidad
para el cuerpo cualquier
cambio en nuestra vida implica
estrés.

Cuando nos sentimos frente a
un cambio, el cerebro activa la
secreción de ciertas hormonas
¿Acaso ha cambiado? ¿O se
que desatan una reacción en
ha tornado más peligroso que
antes? ¿O, por qué recién ahora cadena en todo el organismo, y
se ha descubierto su incidencia esto no es malo, sino que es la
forma en que la naturaleza nos
en nuestras vidas?
protege preparándonos para
El estrés es una consecuencia reaccionar frente al estresor.
inevitable de la vida y no es

Del 22 al 28 de septiembre del 2017

Si la situación se prolonga
durante un corto tiempo,
el estrés y sus cambios
concomitantes son algo
bueno, pero si se prolonga
en el tiempo, puede resultar
agotador, provocar úlceras,
enfermedades cardiovasculares,
migrañas, problemas sexuales,
asma, tics nerviosos, calvicie,
diabetes, dolores de espalda y
KDVWDPRGL¿FDFLRQHVHQHOSHVR
de una persona aumentando o
quitándose el apetito
¿Qué es lo que lo provoca?

que se pueden imaginar.
Cualquier cambio de nuestra
rutina y cualquier cambio en
nuestro cuerpo es vivido con
estrés.
Algunos de los detonantes
más comunes de estrés son:

y el aborto
producen
estrés.

Lázaro Castillo Jr.

- La menopausia, aunque de
aparición paulatina, produce
estrés por la falta de las
mismas hormonas femeninas.

- El hacerse cargo de las
acciones de otra persona,
produce cambios en nuestra
vida sobre los cuales realmente
no tenemos todo el control,
- Vivir en lugares con climas o y por ello esto es un fuerte
estresor.
altitudes extremas.
- Trabajar en exceso sin darle
a nuestro organismo el tiempo
adecuado para recuperarse.

- Las toxinas como los
Cualquier cosa puede
venenos, el tabaco, el alcohol y
provocar estrés, ya que lo que
las drogas.
una persona percibe como
irritante o peligroso, puede ser
indiferente para otra persona en - Peleas y discusiones.
la misma situación, es decir que
- Enfermedades, etc.
los estresores son diferentes
para diferentes personas.
- La pubertad, con todos los
cambios físicos que conlleva
Y por otra parte debemos
(crisis de maduración).
distinguir entre el estrés
producido por situaciones
agradables (salir de vacaciones, - El síndrome pre-menstrual:
una vez al mes, antes de la
casarse, sacarse la lotería) al
cual se lo conoce como estrés. menstruación la falta de
Y aquel que está producido por las mismas hormonas cuya
aparición nos estresaron en la
situaciones desagradables (un
pubertad, provocan estados de
divorcio, una muerte, perder
el empleo) al cuál se lo conoce estrés en las mujeres adultas.
Por la misma razón la súbita
como angustia. Por esta razón
muchas personas acarrean una caída del nivel de hormonas
que se produce frente al parto
carga de mucho mayor de la

¿Qué se siente cuando se
tiene estrés?
Así como las diferentes
personas reaccionan en forma
diferente frente a diferentes
estresores, también sienten
cosas diferentes cuando tienen
estrés y esas cosas pueden ser:
'RORUGHFDEH]D
Â'LDUUHD
Â(VWUHxLPLHQWR
Â6DUSXOOLGR
,QVRPQLR
Â1HUYLRVLVPR
Â,QFDSDFLGDGVH[XDO
Â'HSUHVLyQ
Â$QVLHGDG
Â3DOSLWDFLRQHV
Â,QGLJHVWLyQHWF
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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.

Deportes
NBA se solidariza con México
por el sismo
La National Basketball Asociation (NBA,
por sus siglas en inglés) anunció que ayudarán
inmediatamente a los afectados por el terremoto
que sufrieron los ciudadanos mexicanos.
A través de un comunicado, la liga dijo que
ya están trabajando con tres organizaciones
comunitarias “para proporcionar alivio y apoyo

inmediato” a quienes resultaron perjudicados.
Esto lo está haciendo la NBA a través del
programa de responsabilidad social que ayuda a
distintas causas a través del mundo: NBA Cares.
Las organizaciones con las que están trabajando
son: Direct Relief, Cruz Roja Mexicana y
UNICEF.

Lawrence Timmons
VXVSHQGLGRLQGH¹QLGDPHQWH
por los Dolphins

Los Miami Dolphins
suspendieron al apoyador
externo Lawrence Timmons
LQGH¿QLGDPHQWHDQXQFLyHO

equipo este martes.
Timmons se desapareció
sin rastro del equipo,
LQHVSHUDGDPHQWHHO¿Q
de semana y no jugó en la
victoria del equipo por 1917 el pasado domingo sobre
Los Ángeles Chargers.
7LPPRQV¿UPyFRQWUDWR
por 10 millones de dólares
en marzo, pero no ha
participado en un juego
de temporada regular para
Miami.
-H൵'DUOLQJWRQGH
ESPN reportó que el
entrenador en jefe de los
Dolphins, Adam Gase, sigue
molesto con Timmons por
abandonar al equipo sin aviso

el sábado por la noche, y que
sigue insatisfecho con las
explicaciones que ha recibido.
Así que mientras los Dolphins
ha decidido suspender a
7LPPRQVLQGH¿QLGDPHQWH
fuentes dijeron a Darlington
que no han tomado una
GHFLVLyQ¿UPHPiVDOOiGH
eso, en términos de cuánto
tiempo duraría su suspensión.
El acuerdo laboral permite
suspende r a un jugador por
hasta cuatro partidos por
conducta en detrimento del
club.

Medias Rojas y Yankees
multados en incidentes
separados por robo señales
El castigo por utilizar
aparatos electrónicos para
robar señales de un equipo
rival: una multa.
El béisbol de Grandes Ligas
multó a los Medias Rojas de
Boston con una cantidad de
GLQHURQRHVSHFL¿FDGDSRU
“comunicaciones electrónicas
desde su sala de reproducción
de video a un preparador
físico en el dugout” con el
propósito de robar señales del
receptor rival, según anunció
el comisionado Rob Manfred
el viernes.
Los Yankees de Nueva York
sometieron una querella ante
los Medias Rojas el mes

pasado, lo que provocó la
investigación de MLB.
La investigación no encontró
³HYLGHQFLDVX¿FLHQWH´GH
acuerdo con el comunicado
SXEOLFDGRSRUODR¿FLQDGH
Manfred, que los Yankees
habían utilizado sus cámaras
de la tele cadena YES para
espiar a los Medias Rojas,
como alegaron los Medias
Rojas en una querella
posterior. Pero MLB sí
multó a los Yankees con una
cantidad menor, también
QRHVSHFL¿FDGDSRUHOXVR
impropio del teléfono en
el dugout antes de esta
temporada.

Pide entrenador de GGG
evaluar a jueza Byrd
El entrenador de Gennady
Golovkin, Abel Sánchez,
pidió hacer una evaluación
a la jueza Adalaide Byrd,
quien diera una puntuación
favorable la noche del sábado
a Canelo Álvarez por 118-110,
lo cual fue más que protestado
por la fanaticada en la arena y
fue motivo de controversia.
En la conferencia, Sánchez
se quejó amargamente.
“Deberían de hacer una
evaluación para saber si está

y especialistas que habían
atestiguado una pelea cerrada
entre Canelo Álvarez y
Gennady Golovkin la noche
de este sábado en la T-Mobile
Arena de Las Vegas.

DSWDSDUDFDOL¿FDUXQDSHOHD
su tarjeta estuvo fuera de
toda realidad. Ya sabíamos
que su comportamiento era
irregular pero ver ganar así
a Canelo está fuera de toda
realidad”, señaló Sánchez en
la conferencia posterior a la
pelea.

cuando dieron esa tarjeta de
10 rounds contra dos a favor
de Canelo.
Esta es la segunda ocasión
que ocurre algo similar en
una pelea de Canelo, luego
que una jueza, CJ Ross, diera
empate cuando había perdido
muchos episodios ante Floyd
Mayweather en 2013, lo cual
incluso provocó que esa fuera
su última actuación como
jueza.

En la zona de ringside había
especialistas con triunfo de
115-113 para Canelo, 115113 para Golovkin y muchos
tenían empate. Había sido
una pelea cerrada que los fans
disfrutaron, pero no les gustó

(VRQRVLJQL¿FDTXH7LPPRQV
se perderá los cuatro partidos,
dijo una fuente a Darlington.

Pide entrenador de GGG
evaluar a jueza Byrd
El entrenador de Gennady Golovkin, Abel
Sánchez, pidió hacer una evaluación a la jueza
Adalaide Byrd, quien diera una puntuación
favorable la noche del sábado a Canelo Álvarez
por 118-110, lo cual fue más que protestado
por la fanaticada en la arena y fue motivo de
controversia.
En la conferencia, Sánchez se quejó
amargamente. “Deberían de hacer una
HYDOXDFLyQSDUDVDEHUVLHVWiDSWDSDUDFDOL¿FDU
una pelea, su tarjeta estuvo fuera de toda
realidad. Ya sabíamos que su comportamiento
era irregular pero ver ganar así a Canelo está
fuera de toda realidad”, señaló Sánchez en la
conferencia posterior a la pelea.
/DFDOL¿FDFLyQGHSRUSDUWHGHOD
jueza Adalaide Byrd fue duramente criticada
SEMANARIO ACCIÓN

por parte del público y especialistas que habían
atestiguado una pelea cerrada entre Canelo
Álvarez y Gennady Golovkin la noche de este
sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas.
En la zona de ringside había especialistas con
triunfo de 115-113 para Canelo, 115-113 para
Golovkin y muchos tenían empate. Había sido
una pelea cerrada que los fans disfrutaron, pero
no les gustó cuando dieron esa tarjeta de 10
rounds contra dos a favor de Canelo.
Esta es la segunda ocasión que ocurre algo
similar en una pelea de Canelo, luego que
una jueza, CJ Ross, diera empate cuando
había perdido muchos episodios ante Floyd
Mayweather en 2013, lo cual incluso provocó
que esa fuera su última actuación como jueza.

/DFDOL¿FDFLyQGH
110 por parte de la jueza
Adalaide Byrd fue duramente
criticada por parte del público
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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.
______________________________
*Apto., pequeño, 1/1, independiente,
a/c, agua incluida, área de Lake Worth
y Military, inquilino paga electricidad
y gas, $585 561.687.2831.
______________________________
*Se alquila estudio amueblado,
solamente para una persona, preferiblemente caballero, entrada independiente, área de Fla Mango y Summit
Blvd., $575 incluye todas las utilidades. Llamar al 561.723.3100.
______________________________
*Apto., 1/1, $850, agua incluida,
área de 10th ave., y Military Trail.
561.714.3290.
______________________________
*Apto., 1/1, amplio, a/c, agua, y basura, inquilino paga electricidad, zona
de Bunker y Dixie, $835 y depósito.
561.687.2831.
_______________________________
*Apto., 1/1, a/c, Southern Blvd., y
Dixie Hwy, incluye agua, y basura,
561.389.5694. $750
______________________________

CLASES
*Florida Shooting Instructions ofrece
clases de Manejo de armas para obtener la licencia de Portación Oculta de
Armas en la Florida.
*Clases en grupos
*Clases individuales
&RVWR,QVWUXFWRUFHUWL¿cado por NRA. 561.507.0219 /
561.385.3224 Jonathan Cofresí.
________________ _______________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere
ganar dinero? En el Semanario Acción
se solicitan vendedores a comisión,
usted escoge su horario. Para más
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________
*Se solicita persona para trabajar en
R¿FLQDGHQWDOFRPRFront Desk debe
ser bilingüe, y tener experiencia al
contestar, entrenamiento disponible.
561.433.1818. También se necesita un
dentista. Preguntar por Teresa.
_______________________________
*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.
_______________________________

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

SERVICIOS
PERSONALES
*Servicio de t a p i c e r í a e n
general obtenga el mejor precio,
compare. 786.332.0659.
_______________________________
*Ofrezco mis servicios para trabajar
en limpieza de casas y cuidado de
niños, buenas referencias, llamar al
954.861.7366, 305.417.3579.
_______________________________
*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.
_______________________________
*VERTICALES Y MAS Se hacen
todo tipo de cortinas, verticales,
horizontales y miniblinds, trabajo
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________
*ALTERACIONES. Servicio de
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779.
_______________________________

VENTAS
VARIADAS

To whom it may concern
The following boat, 24”, Century, Arabian FL8967JT, was
abandoned in Boynton Beach
a the Aspen Industrial parking
facility located at 1030 West
Industrial Ave., Boynton Beach,
FL. Aspen Industrial has taken
possession of the boat after
numerus attempt to contact the
owner and non-payment of storage fees. Aspen will dispose of
the boat 2 weeks from the date
of this posting.
561.209.3973.

*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.
_______________________________
Mani Appliances ofrece gran especial
por el mes de septiembre. Secadoras
a $85 hasta que dure. Llamar al
561.667.1435.
_______________________________

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción

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

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

1RVUHVHUYDPRVHOGHUHFKRGHFRUUHJLUFODVL¿FDUUHYLVDURFDQFHODUFXDOTXLHUDQXQFLR
No aceptamos cancelaciones después de conciliado el pago. Las reclamaciones por errores
deben de ser presentadas en los primeros 3 días después de publicado.
Del 22 al 28 de septiembre del 2017

SEMANARIO ACCIÓN
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