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-

or revise any ad or articles for any 

¡Agua no segura!
MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

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

R

Días de Escaramuza

Recientemente leí 

en inglés) donde  señalaba 

servicio de saneamiento 

enfermedades transmisibles 

dignidad de las personas. 

-

con la mortalidad asociada a 
-

-

-

los servicios de saneamiento 

-

 
-

-

diez personas o 2.100 millones 

 

-

esta posibilidad.
 

millones de personas en el 

tiempo mayor para recoger 
-

arroyos y lagos.

pensar 

personas 
en el 

ella nos intoxicaríamos. 

-

más importante para sobrevi-
vir.

los estados y organismos invo-

D
-

-
rrar y con palabras soeces e 
irrepetibles a desacreditar y 
criticar al secretario de gobier-

de ser el responsable de los 

estos primeros seis meses. 
 

como corderitos al matade-

presencia del establecimiento 
-

ditado desgobierno de este 

-

gobierno. 
 

-

-

-

otro elemento de tragicomedia 
a los primeros seis meses de 

 

-

de 2017.
 
Comparando los logros esta-

el receptor más destacado en 

-

-

 

-
dose a los presentes tanto 

-
-

mente a la grandeza y nobleza 

 

-
-

 

-
cientemente nombrado por el 

-
-

dentro de breve se trasladará a 
-

Rico como estado federado de 

 

 

separar la política partidista 
-

 

reconocimiento a los logros 

Editorial - Envíe sus ideas y comentarios a:  semanario@hotmail.co.com.  
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Fabián Ríos 
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

D -

-
ble adentrándose en la piel de Albeiro en la tercera 

éxito de las dos anteriores.

-

-

-

-

renacer de los pobres y la venganza 

y por eso va a vengar todas las cosas 

-
lidad?

siempre voy a esforzarme 

-
dad. 

-

-
-

-

el año pasado la gente 
me dio tanto cariño y 

-

-

-

Y su mirada seductora

Fabián Ríos - Carmen Villalobos
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-

 

-
-

-
-

edad.

-

-

casados.

años están los inmigrantes y los traba-

Venezuela mayor fraude 
electoral de Latinoamérica
El secretario general de 

electoral más grande de la 

de votos en las elecciones 
de la Asamblea Nacional 

electoral más grande de la 

-
-

venezolano votaron más 

conocer la cifra exacta de 

Sedentarismo y obesidad 
ligados con padecer 
Alzheimer

desde la infancia podría demorar o 

de los casos de demencia senil en 

-

y la capacidad de pensamiento a 
-

evitar ser sedentario y aislarse de la 

proyecciones estadísticas. 

-

-

-
-

-
ralmente es diagnosticada en la 

si ciertas simples tareas cotidianas 

sentido común.

-

-
nal de Geriatría.

Riesgos importantes
-

todos los casos de demencia se 

propia.

Recomiendan los siguientes: 

la obesidad y el cigarrillo.

- Manténgase físicamente activo. 

edad avanzada.

-

¿Realmente ayudan estos 
factores para evitar la demencia 
senil?

-

¿Por qué? 

-

-

llaman reserva cognoscitiva. 

generaciones modernas tienen me-

-
bles a la demencia senil.

Trump respalda proyecto  
de ley para reducir la 
inmigración legal 

“Caballeros del Zodíaco” 

el anime conocido como Caballeros del 

primera temporada constará de 12 episo-

-
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Padre Alfredo 
Hernández

Recuerdos gloriosos de la 
Religión

-

domingo cada varios años. 

-

el privilegio de experimentar 

diarias como cristianos.

para nosotros. 

-
-

sado en invenciones y sistemas 

-

-

-

 Este domingo es también el 

vacaciones en Castel Gan-

cita dominical el patio de la 
residencia papal. 

-

-

-

-

-

diaria y nos lleva a dirigir la 

-
-

al mismo tiempo desvela el 

-

de amor irrevocable) a parti-

-

esplendor. 

Estamos llamados a compartir 

-

-

-

nos obligan los compromisos 

-

-

lectores en este bello día de 
-

Tampoco podemos nosotros si 
-

do con la gloria y el poder de 
Cristo. 

-

Oración al Espíritu Santo

-

-
no de perdonar y olvidar el mal 

los instantes de mi vida estás 

corto diálogo agradecerte por 

material. Deseo estar contigo y 

conmigo y los míos. 

-

M.C

Oración al Espíritu Santo

-

-
no de perdonar y olvidar el mal 

los instantes de mi vida estás 

corto diálogo agradecerte por 

material. Deseo estar contigo y 

conmigo y los míos. 

-

G.F.C
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El  Estado 
VaticanoJosé Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Los celos

 Parte II (Final)

ara entender correctamente esta 

-

-

y se consideraron ellos mismos prisione-

en el interior de la bellísima basílica 
-

-

-

 

-

-

-

la mayor gloria de Dios y por el engran-

 

perfecto sistema de aire acondicionado y 

la policía armada observa detenidamente 

entrada y nos bendice a todos!

 
 FINIS CORONAT OPUS     

-

-
ble.

¿Qué son los celos? 

ancestrales.

-

-

 

-

-

 Algunas características de un individuo  celo típico: 

     personas y carecen de amor propio. 

celos enfermizos -

alcanzar amor propio
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-
rio nos permitirá saber expresarnos 

Procrastinar
-

dades.

Claudicar

Sumisión
-

Injuria
-
-

Tétrico (a)

Adolecer

enfermedad.

Recordando:

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes

Propiedades medicinales del perejil
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

-
-

condimento para ciertos alimentos tiene 
poderes medicinales. Es originario del 

-
nas de clima templado. Crece en forma 

remonta por más de 2 mil años.

·Previene la anemia. 

·Ayudar a la digestión
·Estabilizar los niveles de glucosa en  
  la sangre en diabéticos
·Previene y alivia infecciones de    
  vejiga. 
·Evita el mal aliento.
·Disminuye la presión arterial alta, ya  
  que es un gran diurético natural.
·Previene los cálculos renales.

·Ayuda en el tratamiento de la artritis.
·Forma glóbulos sanguíneos más 
sanos.
·Favorecer la producción de estróge 
  nos necesarios en la menopausia de  
  las mujeres.
·Protege y estimula el sistema 
  inmunológico.
·Aporta antioxidantes.

  

emplear fresco y 

-

-

A; 3% de vitamina C; 2% de calcio y 
alrededor de 1% de magnesios.

-

-
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales

Arrestan vendedor 
de drogas  

Boynton Beach.- 
-

cado por múltiples agencias por 

-

-
cado en el informe como David 
Coleman.

-

el carro.
-

indica el informe. Tiene cargos  
-

  Se divorcia conocida 
pareja de Palm Beach

Palm Beach.-
-

-

El  abogado Dave Aronberg 

amistosa.

diferentes opiniones sobre el 

 
Abren el puente Flagler 

Memorial 

West Palm Beach.-

gasto de más de cien millones 
-

abierto.

-
-

libre para los navegantes.

la carretera y acera.
 
 Goodman pierde apelación 

en su caso

Wellington.- El millonario  de 

16 años de cárcel por el atrope-

informaron esta semana medios 
locales.

-

-

Willson.

-
-

 
Muere una mujer luego de 

dar a luz y en el funeral de su 
esposo

 West Palm Beach.-

-
-

padre de los 

-

-

-

-

-

Sigue en aumento el consumo de 
drogas en estado del Sol

Florida.-
las sobredosis accidentales de calmantes 

respecto al año anterior.

frente a las 52.400 de 2015. Del total de 

ilegales.

víctimas aún mayor.
 

Disney puede ser tu opción para 
trabajar desde casa

Orlando.-  Residentes de la Florida 

estado del sol y para otras cinco regiones 

de estos empleados serán responder las 

impacto.

Entra en vigor ley que 
permite llevar armas en colegios 

comunitarios de Texas

Texas.-

permiso de porte de armas otorgado por 

en la mayoría de las instalaciones 

Texas ya permitía el porte de armas 

la entrega de licencias para varios 
negocios privados

Cuba.
 

Continúan en alza las remesas 
en el país azteca

 
México.- En el primer semestre del 

 

de 2016. 

enviado al  país azteca siete millones 

 
(Despachos combinados)
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a alternativa para evitar 

-

-

preventiva.
 

por problemas de enferme-

alimenticios contra los adicio-

-

-
ble.

 

-
-

-
-

-

- de vida y con bastante posibili-
dad también de alargarla.

 

problemas medio ambienta-
-

capa de ozono generados por 
ese penoso comportamiento 

genera toda clase de problemas 
-

 
-

-

 
Estamos a su disposición 

para cualquier aclaración o 
consejo personal en 3008 S 
Dixie Hwy, West Palm Beach 
FL 33405, o a través del 
561-512-9081, o vía info@
calvetpersonaltraining.com, 
también pueden visitarnos en 
www.calvetpersonaltraining.
com.

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Pedro Alaniz

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

Ingredientes
 
1 Cabeza de puerco en trozos
1 Kilogramo de maciza de puerco
1 Kilogramo de maíz
6 Patas de puerco partidas en 4
20 Rábanos
6 Cebollas blancas
1 Col
10 Limones
10 Chiles de árbol
10 Chiles pasilla
10 Chiles anchos
Sal y pimienta al gusto

la reservamos.

-

El pozole lo servimos caliente y en medio de la mesa pone-

tostadas.
 
¡Buen provecho!

Evite el envejecimiento 
prematuro Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com
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Horóscopo

Frase Célebre 
de la Semana

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

-

-

 
 Moraleja 

No debemos burlarnos de las cualidades ajenas, pues las nuestras pueden ser infe-

El aceituno y la higuera
Por Esopo 

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 

Números de suerte 13, 21, 40.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre

emocionalmente.
Números de suerte 8, 15, 33.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 

indigna. 
Números de suerte 5, 17, 27.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre

Números de suerte 22, 38, 45

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 

Números de suerte 7, 19, 48.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 

Números de suerte 4, 13, 57.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 

Números de suerte 11, 13, 49.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 

necesitas ya. Es el momento de 

Números de suerte 2, 12, 30. 

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 

personas.
Números de suerte 7, 28, 47. 

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
T

Números de suerte 23, 33, 52.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 

Números de suerte 22, 45, 58.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte 3, 12, 48.

contar:
-

-

-
rán. 

¿tienes pecas o lunares?

Por Planeta Curioso

Conozco las costumbres y 
las almas, y ese dialecto 

de alusiones, que se urde 
en todo agrupamiento 

(1899 - 1987)

narrador argentino.

¿Sabes cuál es la diferencia 
entre las pecas y los lunares?

Notinotas

Por Ángel B. González

Rincón Poético

Al pueblo venezolano

le han puesto una dictadura

dura, lo mismo o más dura

que la del pueblo cubano.

Maduro tiene en la mano

sus asesinos fusiles

pero Leopoldo, Capriles

Ledezma y Guevara frente

a su cruel constituyente

tienen mentales misiles

El Mensajero del Tarot
predestinado. Espere con 

espacio para enemigos visibles 

felicidad. 

Mensaje Espiritual 
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

SE VENDE 
NEGOCIO

Panadería con cocina 
en área de la 10th Ave., 

BUEN PRECIO 
561.260.1776

¿Qué porcentaje de los consumidores 
compraría un vehículo autónomo? 

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Todos los principales fabricantes 

-

crecer cada día.
-

 

-

-

-

-

-

-

 
-

-
-

midores. 

 

 Cuando se le preguntó: 

-
tados:
 
Tesla: 19%
Ford: 12%
GM: 11%
BMW, Google, Toyota: 9%
Apple: 8%
Audi: 7%
Mercedes-Benz: 5%
Honda: 4%
 

-

-
les tradicionales (26%). 
 

-

motor de crecimiento para los fabrican-
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-

 

G -

 

 

(CAM) cambian constantemente y dependen 

-

-

-
sas prácticas.
 

 

debe ser fabricada o sintetizada en grandes cantidades 

-
rales del mismo modo también se fabrican en grandes 

de medicina complementaria y alternativa 

común.

 Otros practicantes pre-

-
-

últimos años con la medicina alternativa para 
-

de la medicina alternativa ofrecen trata-

complemento a la medicina convencional.
 
¿A qué conclusión hemos llegado? 

-
-

-

 

medicina alternativa:  

-

https://

Importancia de la medicina alternativa
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.
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Deportes
Jaime Lozano: Tigres, el 

-

 

en el Real Madrid de México. 

-
rencia de prensa.
 

 

-

 

tenía Tigres de cara a esta tem-

-

chimenea y mecedora 

-

 

-

 

-

la Copa Confederaciones y la 
Copa Oro.
 

mexicanas asoman como indis-

 

-

-

alentará banderas mexicanas en 

-

-

 

del sex-appeal para las adoles-
-

-

tanto transpira y anota de vez en 
-

 

verdes y esa sonrisa delirio de 
-

 

-

-

 

-

con todas las excentricidades 
fascinantes del edén angelino.
 

-

-

diferencia.

Antonio Nieves tendrá difícil 
prueba ante Naoya Inoue 

-

más complicada al enfrentarse 

-

 

víctimas como profesional en 

-

profesional tiene 17 victorias y 

-

 

ciento para la pelea con Naoya 

gente tiene grandes expectativas 
de él y a mí no me incomoda 

-

¿Quién lo hizo mejor y peor en el draft, 
comercio y agencia libre en el Este?

18 y más allá.
 

-

 

 

 

 

 

 
Cleveland Cavaliers: C-
 

 

 
Miami Heat: D
 

 

 

 

Diagnostican conmoción al corredor 
Jay Ajayi de los Dolphins

-

 
-

 

 

este receso de temporada atrapando el ovoide sa-

de tres intentos.
 

-
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ALQUILER

al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.
_______________________________

* 

al 305.790.6072.
______________________________

*

561.310.3125. 
______________________________

*

561.687.2831.
______________________________

* -

561.686.2831.
______________________________

*

561.856.5429. 
______________________________

*

para 
una o dos personas adultas con 

-

561.317.6151.
______________________________

*
Greenacres para todas las edades. 
561.671.9934.
_______________________________

561.307.5686.
_______________________________

*

561.670.8022. 
___ ___________________________
 

CLASES

-

Armas  en la Florida. 

-
cado por NRA. 561.507.0219 / 
561.385.3224
________________ _______________
 

EMPLEO
*¿Necesita trabajo?

561.586-4108.
_______________________________

561.588.1401.
_______________________________

* Se solicita recepcionista (bilingüe), 
técnico de laboratorio y un higienista. 
305.661.3819.
_______________________________

*
GROOMING con o sin experiencia 

MOBIL DOG GROOMING

561.714.6721.
_______________________________

*¡Gane más!

residencial y totalmente en español. 
561.228.1711.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

¿NECESITA AYUDA? 
*Amarres de 

. 561.260.9836.
_______________________________

*Masajista y Cosmetóloga a 

domicilio. 

561.729.1765. Email: 
 

_______________________________

tapicer ía  en 
general 
compare. 786.332.0659.
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________

*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 

a 561.240.9812. 
Transporte disponible.
_______________________________

*VERTICALES Y MAS 
todo tipo de cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds,

561.385.5548.
_______________________________

*ALTERACIONES. 

561.215.4779. 
_______________________________ 

VENTAS 
VARIADAS

 
561.655.2262. 
_______________________________

Harley Davidson 

Road King FLHR 2009

Gabriel Manzanet 561.644.0321.
_______________________________

VENTA DE NEGOCIO
Panadería con cocina en área de 

561.260.1776.
______________________________

MISCELANEAS

ANUNCIOS CLASIFICADOS
$10.00 X 2 semanas

561.586.8699.
LLene el cupón con toda su infomación incluya cheque

y envie antes del miércoles a las 12M.
Nombre_____________________________________________________________

Teléfono___________________________________________________________

Texto_____________________________________________________________

 __________________________________________________________________
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