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en Cuba

La FED incrementa
la tasa de interés

La Reserva Federal de EE.UU. sube tasa de interés
entre el 1,0 y el 1,25 por ciento, tercer aumento
desde diciembre.
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Supermercados europeos
se extienden a EE.UU.

Los supermercados europeos LiDL y ALDI podrían
aumentar la presión a Wal-Mart Stores y
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A todos los padres
P

ocas veces podemos decir que un
hombre está “totalmente realizado”
hasta llegar a esa etapa de la vida en que
la madre naturaleza y un amor especial
lo pone a prueba. Una prueba de inmenso
cariño al convertirse en padre de familia.
Existe un dicho que dice: “No es padre
el que engendra, sino el que educa y cría”.
Este dicho lo podemos aplicar a muchos
niños que hoy viven con un segundo papá,
porque desafortunadamente su padre
legítimo los ha abandonado y en muchas
ocasiones ni se ocupan de ellos.
Sin embargo, existen padres que no
queriendo romper el vínculo familiar se
ven obligados a buscar otras tierras y
separarse de sus hijos por la situación económica en sus países de origen dejando
atrás a sus familias y sus hijos… muchos

no tienen otra alternativa y aun estando
consciente que no es una buena idea;
se ven obligados a tomar esa decisión.
También tenemos aquellos que tienen que
dejar atrás a sus pequeños por la deportación, siendo padres ejemplares, hombres
honestos, trabajadores y de respeto.
Ya sea por una u otra razón son muchos
los padres y los niños que este “Día de los
Padres’ no pueden compartir con su rey,
como lo son los soldados destacados en
las zonas de guerra en donde exponen sus
vidas diariamente para proteger la seguridad del país y de millones de familias, sin
saber si tienen el boleto de regreso.
Ese día en especial se honra la paterniGDG\ODLQÀXHQFLDTXHWLHQHHOKRPEUH
en el seno familia y en la vida de sus hijos.
Dentro de esta conmemoración no solo

se les rinde homena- MARÍA C. TRIANA
Directora
je a los padres; sino
General
también a aquellas
personas que actúan
FRPRXQD¿JXUDSDWHUQD\TXHGHFLHUWD
manera realizan el rol de papá, como son:
los padrastros, tíos, abuelos, y otros que
hacen tan maravillosa función, como lo es
ser padre.
Recuerden que: Ser padre es brindarles
un hogar a sus hijos donde existe amor,
respeto y diálogo entre ambos. Si has
caído en el vacío de no asumir tu función
de padre, te exhortamos a que cambies
WXDFWLWXGTXHUHÀH[LRQHVWXVKLMRVWH
necesitan, no importa que estén grandes o
pequeños, ellos requieren de la presencia
de un papá.
El colectivo de Semanario Acción, les
desea: Feliz de los Padres

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

Un análisis atrevido

D

esde que resido en el estado de Florida y escribo
esta columna semanal en el
periódico Semanario Acción,
muy pocas veces he dedicado
este espacio a analizar asuntos
relacionados con Puerto Rico,
la tierra que me vio nacer, la
patria que amo profundamente
y cuyos problemas y condiciones ocupan espacios especiales
en mi mente, así como en mi
espíritu. Sin embargo hay
ocasiones en que la historia
obliga.
El pasado domingo 11 de
junio de 2017 se llevó a cabo
una consulta plebiscitaria en
la isla para ofrecerle a nuestro
pueblo la oportunidad de que
se pronunciara para resolver
nuestra condición colonial,
que ya nos pesa por más de un
siglo.
Como es ya costumbre en
Puerto Rico, la política partidista tomó completo y absoluto
control de lo que debió ser un
pronunciamiento socio-político
serio, responsable y divorciado
de los partidos políticos que
mantienen secuestradas en sus
nichos oscuros las verdaderas
fórmulas descolonizadoras
que necesitamos para tomar
una decisión que le devuelva a
nuestro pueblo tanto la dignidad de “ser” como las herramientas para construir nuestro
futuro.
Tanto la estadidad como la
independencia, esta última,
con las negociaciones de libre
asociación que correspondan

luego de ser avalada por el
pueblo, son soluciones claramente descolonizadoras.
/DGH¿QLFLyQP~OWLSOHTXHHO
Partido Popular Democrático
pretende que se le dé al Estado
Libre Asociado, que incluye,
desde la condición territorial
actual, hasta una fórmula de
libre asociación previa a la
negociación de la independencia, la cual nos permitiría
asociarnos con quién nos dé la
gana, no ofrece claramente un
compromiso descolonizador.
(VODDPSOLDLQGH¿QLFLyQGHVX
propuesta la que no le permite
a nadie redactar un documento
que contenga un compromiso
claro. Le tienen tirria a la estadidad y terror a la independenFLDSUH¿ULHQGRQDGDUHQWRGDV
las aguas mientras nuestro pueblo continúa sofocándose en la
indignidad del “ser o no ser”.
El Partido Popular hizo
un llamado al retraimiento
electoral y el movimiento
independentista le hizo coro.
Sin ningún tipo de oposición
la estadidad dominó el proceso
con un 97 por ciento de los
votos en una consulta donde
votó un 23 por ciento de los
electores registrados en la isla.
A base de ese resultado, los
que boicotearon el proceso sin
tomar en cuenta otros factores
de importancia, se declararon
vencedores. Nada más lejos de
la realidad, me explico.
Habiéndose expresamente
retirado los otros dos partidos
de su participación electoral

ca Great
RD¿(VFXGHUR
Again”
como el Partido Republicano
en su plataforma del 2016,
incluyen la estadidad para
Puerto Rico como parte de su
compromiso de gobierno. Eso
SXHGHVLJQL¿FDUTXHHOUHVXOWDdo electoral del domingo 11 de
junio no caiga, como muchos
piensan, en oídos sordos.
en la consulta y no habiendo
la acostumbrada competencia
electoral que caracteriza nuestras eternas pugnas partidistas, no hay razón alguna para
alegar que la consulta fue un
fracaso, ni cifras para comparar este proceso con otros
anteriores. La única alegación
posible dentro de las circunstancias antes expresas es que
el Partido Nuevo Progresista
movilizó medio millón de
electores un domingo, sin
oposición alguna por parte de
los demás partidos y sin el reto
de intentar vencerlos por una
PD\RUtDVLJQL¿FDWLYD
Ahora bien, examinando los
“memes” de la campaña de
retraimiento electoral noté en
muchas ocasiones una “seguridad” de que, ni el presidente
Trump, ni el Partido Republicano tienen interés alguno
de impulsar la estadidad para
Puerto Rico.
6HxDORKR\SDUDHOEHQH¿FLR
de todos mis lectores, que
tanto el presidente Trump en
su programa “Make Ameri-

En adición a esto, tanto el
impredecible Trump, como el
Partido Republicano necesitan
urgentemente una causa simpática para congraciarse con
los hispanos de acá. No me
extrañaría en lo absoluto que
el caso de la estadidad para
Puerto Rico pudiese muy bien
convertirse en esa causa tan
necesaria para ellos.
Contarían además con el
apoyo del Partido Demócrata
en ambas cámaras legislativas para de manera bipartita
avalar una consulta plebiscitaria donde el pueblo de Puerto
Rico tuviera la oportunidad
de pronunciarse en favor de
la estadidad o la independencia para resolver su problema
colonial.
Si eso sucediera, el Partido
Popular puertorriqueño tendría
que “montarse rápidamente en
el potro” para tratar de convertirse en uno de los actores de
ese teatro. Lo que pasa es que
cuando traten de hacerlo ya el
potro irá galopando y de esa
manera, es difícil montarse.
Del 16 al 22 de junio del 2017
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Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

E

Celebridades en el
Día del Padre

ste domingo celebramos
en Estados Unidos y en
casi toda América Latina este
día tan especial, por eso los
cantantes, actores, y muchos
famosos convertidos en papás,
admiten que es la profesión
más linda del mundo y viven
esa sensación única de tener
a su lado el verdadero amor
incondicional de sus hijos, pues
su rol de padre es su mayor
prioridad, aunque muchos
recuerdan a su progenitor.

Cabas

está ahí, en mis pensamientos. Cuando estamos juntos le
enseño a tocar el piano, él está
en clases de teclado y de piano,
lo importante es que le gusta y
tiene muy buen oído, pero no
lo estoy forzando para dediFDUVHHVSHFt¿FDPHQWHDHVR
6LPyQHVWiPX\D¿HEUDGRSRU
el fútbol, quiere ser futbolista
y yo voy apoyarlo en lo que le
guste, de hecho, la canción que
le dediqué, “Tanto que te amo
tanto”, es una letra en donde le
cuento a mi hijo lo que signi¿FDSDUDPt\HVRVPRPHQWRV
que pasamos siempre son
increíbles”.

Mauricio Ochmann

“Mi hijo Simón es lo más importante en mi vida, me brinda
una energía vital única. Como
papá me encanta compartir
cada segundo de su tiempo, es
increíble, además es un amor
tan profundo que siempre

“Lorenza, mi hija, es mi “principessa”. Siempre he querido
que sienta la comprensión de
su papá, no la de un amigo que
en cualquier momento puede
ÀDTXHDU
Quiero que sepa que aquí
tiene a su papá y que se puede
abrir y contarme cosas que a
lo mejor ni a sus amigos les
cuenta, pero eso sí, cuando
siento que hay que ponerle
límites se los pongo, aunque
el chiste es que ella aprenda a
poner sus propios límites. Los
dos tenemos una conexión muy
especial y aprovechamos cada
minuto que estamos juntos
para pasarla bien. Por eso a
todos los que son papás les
diría que tenemos esa responsabilidad, los 365 días del año,
para orientar de alguna forma a
nuestros hijos, porque a veces
uno no mide esa responsabilidad de estar en todo, eso es
muy importante”.

Diego Torres

con su papá, es que pongan la
relación al día, y como dice
Ruben Blades: las cuentas
del alma nunca se acaban de
pagar”.

Arap Bethke

“El amor de un padre es lo
TXH¿QDOPHQWHQRVKDFHODV
personas que somos y eso hay
que agradecerlo, entonces
tenemos que ser conscientes
porque a veces nos desconectamos mucho de nuestro padre y
es importante demostrarle ese
amor y agradecimiento. Claro,
también que los padres hagan
lo propio, que traten siempre
de estar cerca, presentes de sus
hijos porque los buenos ejemplos comienzan en casa.
En mi caso el rol que tengo
como papá de mi hermosa hija
Paloma es muy importante,
ella todavía es una nena, pero
es tan bonita la etapa en la que
está, jugamos mucho cuando
voy a verla y uno se vuelve
un poco niño. Uno como papá
quiere darle todo, consentirla,
pero también hay que tener un
equilibrio. Eso sí siempre voy
a inculcarle los mismos valores
que yo recibí”.

“La vida cambia cuando uno
se convierte en padre. Empieza
una etapa nueva y yo la disfruto mucho con Nina. Es un
amor enorme, nuevo, diferente
a todos, ser papa es la profesión más linda del mundo. Yo
estoy muy feliz y pleno. Nina
Luis Fonsi
es muy musical y a veces me
acompaña tocando piano. Es
que en mi casa se hace música
todo el tiempo y así recibe el
estímulo de la música. Después será lo que tenga que ser
ya que a mis conciertos siempre trataré de tenerla a mi lado.
En mi caso la relación que tuve
con mi padre fue hermosa, yo
fui el más chiquito de la casa,
luego uno va creciendo, se
hace adulto y tuve la suerte de
poder agradecerle todo lo que
“Desde que me convertí en
hizo por mí, por mis estudios,
SDSiODYLGDPHFDPELRGH¿QLpor su apoyo incondicional,
tivamente. Ese es el mejor repor los valores que me enseñó. galo que puede recibir alguien,
es la bendición más grande y
Creo que mi mejor consejo
a mí me tocó con Mikaela y
para todos los que estén pasan- Rocco mi segundo hijo, ahora
do por un momento tan difícil
se me hace más difícil tener
Del 16 al 22 de junio del 2017

que empacar maletas para irme
de viaje. En general siento esos
nervios de querer protegerlos,
que no les pase nada malo, que
nadie les haga daño y que las
cosas les salgan bien. Es que
soy muy apasionado en todo lo
que hago, creo que voy a ser un
papá celoso con la nena. Gracias a Dios mi padre me dio el
apoyo necesario y, a la misma
vez, la libertad de tomar mis
decisiones.
Ellos hicieron el balance
perfecto en cuanto al amor,
los consejos, la disciplina, la
FRQ¿DQ]D\VLHPSUHWHQtDQOD
razón. Nunca me faltó ni me
sobró nada, porque tuve que
trabajar para todo lo que tuve
en mi vida, desde la primera
bicicleta hasta el primer carro.
Y todo eso lo valoro hoy en
día porque me ayudó a ser el
ser humano que soy, espero que
me ayude a ser el padre, ahora
somos cuatro”.

Juanes

³'H¿QLWLYDPHQWHORVKLMRV
son el mejor regalo de la vida
y a mí me tocaron tres, mi hijo
Dante y mis bellas hijas Luna y
Paloma, las niñas de mis ojos.
Ellos me han enseñado lo que
realmente es amar, lo que es el
amor incondicional, ese amor
que sólo nace con los hijos. Me
FRQYHUWtHQVXJXtD\DQ¿WULyQD
la vez, mi prioridad fue amarlos y enseñarles que se amen a
sí mismos, y al mismo tiempo,
mostrarles las herramientas
para vivir en este mundo. Ahora bien, aquí si cabe el dicho
de que lo que se hereda no se
hurta, la música es una pasión
para Dante mi compañero de
batallas, de hecho, tiene una
profesora particular de canto y
voy a estar para apoyarlo si es
que quiere seguir mis pasos”.
El padre sigue siendo el pilar
fundamental dentro del hogar,
Felicidades a todos ellos.
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Convocan elecciones en Cuba
De acuerdo a una nota de prensa de Efe y otras
agencias de noticias, el Consejo de Estado de
la isla publicó en los diarios estatales Granma
y Juventud Rebelde que el 22 de octubre tendrá
lugar la primera vuelta de elecciones, para elegir
a los delegados a las asambleas municipales, el
primer paso previo a la designación de un nuevo
presidente, ya que Raúl Castro se comprometió
a dejar el cargo en febrero 2018.
La nota convoca también comicios provinciales
y nacionales pero no concreta fecha. “La fecha
en que tendrán lugar las elecciones para elegir,
por el término de cinco años, a los delegados a
las asambleas provinciales y a los diputados a
la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral), será dispuesta en el momento que corresponda”, según indica el texto. Señala asimismo que de ser necesaria una segunda
vuelta, ésta se realizará el 29 de octubre en los
colegios donde ninguno de los candidatos obtenga más de 50 por ciento de los votos válidos.
Raúl Castro reemplazó en 2006 a su hermano,
el fallecido Fidel Castro, de manera interina y
luego fue nombrado por una Asamblea de maneUDGH¿QLWLYDHQ\UHHOHFWRHQ'HVGH
que asumió la presidencia, Raúl Castro aseguró
que solo ocuparía el cargo durante dos mandatos de cinco año cada uno, aunque se prevé que
permanezca hasta 2021 al frente del Partido Co-

munista (PCC), formación única que controla las
estructuras de poder en el país, señala ciberCuba.
com.
Aunque los pronósticos indican a un relevo la
designación del vicepresidente Miguel Díaz-Canel, como próximo mandatario de la isla, quien
fue nombrado por Raúl como primer vicepresidente del gobierno en el 2013; el sistema de
elecciones unipartidista de la isla, no asegura que
se acabe la dinastía Castro, porque la democracia
no prevalece.
Pero, si llegara a ser nombrado como presidente
Díaz-Canel, de 56 años, ingeniero informático,
TXHLQJUHVyPX\MRYHQHQODV¿ODVGHO3DUWLGR
Comunista de Cuba (PCC), sería la primera vez
desde 1959, que un Castro no gobernara la isla
caribeña.
Vale destacar, que la convocatoria a los comicios municipales llega en un momento de incertidumbre para los cubanos ya que se espera que
el presidente estadounidense, Donald Trump,
anuncie este viernes nuevas medidas sobre la
isla, que podrán revertir los progresos bilaterales
entre Washington y La Habana, iniciados en el
2014 por el expresidente Barack Obama y Raúl
Castro. Fuente: Agencia.
(Despachos combinados)

FED incrementa la tasa de interés
Este miércoles la Reserva Federal (Fed) estadounidense volvió a sus subir su tasa de interés
de referencia y la ubicó en entre el 1,0 y el 1,25
por ciento, en el tercer aumento desde diciembre.
A través de un comunicado, tras una reunión
de política monetaria de dos días, el panel de
OD)HGTXH¿MDODWDVDGHLQWHUpVLQGLFyTXHOD
economía se ha estado expandiendo moderadamente, que el mercado laboral siguió fortaleciéndose y que una reciente debilidad en la
LQÀDFLyQHUDYLVWDFRPRWUDQVLWRULD
La nota de Fed, señala: “El comité actualmente espera comenzar a implementar un programa

de normalización de la hoja de balance este
año, siempre que la economía evolucione en
líneas generales como se ha anticipado”.
De acuerdo con las proyecciones sobre política
monetaria y económica de los miembros de la
Fed, se espera otra subida de 0,25 puntos para
este año y tres para 2018.
Cabe destacar que el aumento de las tasas en
EE.UU. podría fortalecer la posición del dólar
frente a otras monedas, como el euro, lo que
podría encarecer las exportaciones de empresas
estadounidenses al exterior.
Fuente: Agencias.

Supermercados europeos
se extienden a EE.UU.
La expansión de los gigantes
alemanes de marcas privadas en
Estados Unidos podría aumentar
la presión para que minoristas
convencionales como WalMart Stores y Kroger bajen sus
precios.
La batalla de décadas que
libran los supermercados de
Europa se está trasladando a los
Estados Unidos, lo que acentúa
la presión competitiva en un
sector envuelto en una guerra
de precios fomentada por la
GHÀDFLyQ
Aldi, conocido por los bajos
precios de sus productos de
marca propia, planea gastar US$
3,400 millones en los próximos
cinco años para abrir 900 supermercados, anunció la compañía
este lunes.
La inversión llega en momentos en que su rival de descuento
europeo, Lidl, se prepara para
abrir sus primeros locales estadounidenses esta semana, con
planes para llegar a 100 en el
verano del 2018.
# Un cliente hace compras en
un supermercado Aldi en Hackensack, EE.UU.
La nueva competencia en este
sector de bajo margen llega
GXUDQWHXQDHVSLUDOGHÀDFLRQDria en la que los precios de los
alimentos caen desde hace 17
meses consecutivos, el período
más largo en más de 60 años.
“Hay en juego una enorme
cantidad de valor que se desplazará a LiDL y ALDI”, dijo Kent
Knudson, socio de Bain & Co.
“Las tiendas de comestibles tradicionales no pueden permitirse
perder ventas en este momento
dada la competencia que hay…
será muy perjudicial”.
Bain pronostica que las ventas
en el denominado “segmento de
grandes descuentos” del negocio

de los comestibles, que incluye
a ALDI y LiDL, crecerán un 10
por ciento anual hasta 2020, cinco veces más que en las tiendas
tradicionales.
Debut en los Estados Unidos
La batalla entre las dos empresas de comestibles de capital
FHUUDGRVHLQWHQVL¿FDUD/L'/
abria 10 tiendas en tres estados.
Analistas han estimado que
podría instalar hasta 600 locales
en los Estados Unidos en los
próximos cinco años. Aldi dice
que contará con 2,500 comercios en todo el país para 2022,
lo que la convertiría en la tercera cadena de supermercados
de los Estados Unidos, según la
compañía.
Sólo tendrían más Kroger y
Albertsons Cos., que también es
propietaria de Safeway.
Aldi añadió más productos y
amplió su oferta de alimentos
orgánicos y sin gluten en los últimos años, ya que intenta atraer
a más compradores convencionales.
La compañía también ha
comenzado a ofrecer pescado
fresco, mejoró su selección de
carnes y aumentó la selección
de marcas nacionales, parte de
una apuesta a deshacerse de su
imagen de supermercado de
GHVFXHQWRVLQVR¿VWLFDFLRQHV
Meses atrás, la compañía anunció planes de invertir US$ 1,600
millones para remodelar 1,300
de sus locales en los Estados
Unidos.
La llegada de LiDL esta semana no cambiará la forma de
ALDI en los Estados Unidos,
según Liz Ruggles, una portavoz.
“Lo que hacemos tiene por
objeto garantizar que somos
líderes en bajo costo”, dijo
Ruggles. “Mantendremos eso.
Somos muy diligentes”.

Un escáner puede ayudar a detectar el
autismo en lactantes
Realizar un escáner cerebral a los seis meses
de edad puede ayudar a predecir trastornos del
HVSHFWURDXWLVWDDXQDQWHVGHTXHVHPDQL¿HVWHQ
los primeros síntomas.
Según un estudio publicado en la revista especializada Science Translational Medicine, la
detección temprana y un adecuado tratamiento
SXHGHQPHMRUDUVLJQL¿FDWLYDPHQWHODYLGDGHORV
niños con este trastorno, que se estima afecta a
uno cada 68 menores en EE.UU.
Investigadores de las universidades de Carolina del Norte y de Washington en San Luis,
EE.UU., recopilaron datos sobre 26.335 pares
de conexiones funcionales entre 230 regiones
cerebrales diferentes, en 59 niños de seis meses
de edad, cuyos cerebros fueron escaneados
mientras dormían. Todos tenían un alto riesgo
genético de desarrollar un trastorno autista.
En nueve casos, utilizando patrones cerebrales
SEMANARIO ACCIÓN

HVSHFt¿FRVVHSUHGLMRHOGLDJQyVWLFRGHDXWLVPRHOTXHIXHFRQ¿UPDGRFXDQGRFXPSOLHURQ
dos años, edad a la que suelen aparecen los primeros síntomas. Junto a ellos, otros dos niños
también recibieron el diagnóstico.
“Vemos un aumento del índice de crecimiento
HQODVXSHU¿FLHH[WHUQDGHOFHUHEURORVSOLHJXHV
\HOWLSRGHRQGXODFLyQGHODVXSHU¿FLHTXHHV
seguido por un crecimiento excesivo del cerebro
en el segundo año”, dijeron los autores.
El objetivo es continuar con más estudios
sobre estas técnicas de detección para extender
el diagnóstico temprano en aquellos niños que
no presentan riesgos familiares de autismo y así
comenzar el tratamiento antes de los dos años
de edad.
Fuente:Agencia.
Del 16 al 22 de junio del 2017
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Religión

Formamos un solo cuerpo
Padre Alfredo
Hernández

N

osotros, como cristianos
católicos, somos retados
a vivir la unidad de la Santísima Trinidad en nuestra vida
diaria. Al celebrar este domingo la Solemnidad del Cuerpo y
la Sangre de Cristo, recibimos
el alimento que necesitamos
para poder estar unidos a
Dios y a nuestros hermanos y
hermanas.
San Pablo toca el tema de
la Eucaristía en la Primera
Carta a los Corintios, precisamente porque la unidad que
la Eucaristía debería de haber
expresado, se estaba contradiciendo por el egoísmo y los
partidos dentro de la comunidad de creyentes. Por lo tanto,
OHVUHFXHUGDORTXHVLJQL¿FD
la Eucaristía y cómo debería
de transformar sus relaciones:
“El cáliz de la bendición con
el que damos gracias, ¿no nos

une a Cristo por medio de su
sangre? Y el pan que partimos,
¿no nos une a Cristo por medio
de su cuerpo? El pan es uno,
y así nosotros, aunque somos
muchos, formamos un solo
cuerpo, porque todos comemos
del mismo pan”.
En la tradición católica,
la adoración del Santísimo
Sacramento juega un papel
muy importante. Cuando uno
entra en una iglesia católica, lo
primero que debe hacer es ver
dónde está el Sagrario (se puede ver por la vela prendida a su
lado, casi siempre tapada por
un cristal rojo). Haciendo una
JHQXÀH[LyQDGRUDPRVDO-HV~V
presente para darnos su vida, la
vida del Dios Trinitario. Tiene
XQVLJQL¿FDGRSDUWLFXODUOD
adoración del Sacramento expuesto, cuando por un período
en algunas parroquias en la
más o menos extenso, o como
adoración perpetua, se expone
en una custodia una Hostia
consagrada.
Es importante recordar; sin
embargo, que cuando adoramos al Señor Eucarístico,
nunca se puede quedar ahí la
cosa. El catolicismo no es una
religión que se puede quedar
en mi vida devocional – entre
Jesús y yo. Recibir a Jesús en
la Comunión y adorarlo en
el Santísimo Sacramento me
llama a reconocerlo y amarlo
en el hermano y la hermana.
San Agustín enseñaba que
al decir “Amén”, estamos

reconociendo no sólo que es el
Cuerpo de Cristo que estamos
por recibir, sino también que la
Iglesia al cual pertenecemos es
el Cuerpo de Cristo. Estamos
reconociendo, por lo tanto, que
los que están a mi lado, los que
reciben a Jesús en esa Misa y
en todas las otras Misas que
se celebran en mi parroquia
y alrededor del mundo, son
miembros del mismo Cuerpo
de Cristo que yo.
Al participar juntos de la Eucaristía dominical, reconociendo nuestra necesidad personal
de estar bien dispuestos para
recibir a nuestro Señor (es

decir, estar en estado de gracia,
confesándonos cuando sea
necesario), somos llamados a
reconocer además que nuestro
Señor, que nos llama a comer
su carne y beber su sangre, nos
une perfectamente a Sí mismo
y entre nosotros.
Pueda la Eucaristía que
compartimos unir a esposos
y esposas, padres e hijos,
hermanos y hermanas, amigos
y vecinos, nuestra comunidad
parroquial entera, en “un solo
cuerpo, porque todos comemos
del mismo pan”.

Anuncie su negocio,
expanda sus clientela
Llegue a más clientes
en los condados
Palm Beach, Broward,
Okeechobee
y St Lucie.
Más de 40,000
lectores
semanalmente
en Internet

Llame HOY
561.586.8699
Del 16 al 22 de junio del 2017
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Finanzas - Envie sus preguntas y sugerencias a: orct2@hotmail.com

Facilidades para saldar deudas y
evitar perder su hipoteca
C

uando las personas
tienen problemas de
endeudamiento, la solución es
pagar las deudas, pero si no se
hace posible, los problemas se
multiplican y la vida se convierte en una agonía, de modo
que la única manera de librar
esa situación y volver a recuperar la tranquila es encontrar
VROXFLRQHVGHSDJRV\ODGH¿nitiva liquidación. Entonces,
de inmediato se debe constatar
todas las deudas y sus detalles,
para elaborar un plan de pagos
y concebir un presupuesto,
aspectos muy importantes en la
gestión para saldar las deudas.
Sin dudas, la causa de las misPDVSURYLHQHGHORVLQVX¿FLHQtes ingresos, así que, considera
trabajar horas extra, o tener
XQVHJXQGRWUDEDMRD¿QGH
utilizar esos ingresos en el plan
de pagos de deudas evitando
cualquier gasto innecesario será
la mejor vía de solución.
Al elaborar la estrategia del
plan de pago de las deudas,
recomendamos en priorizar la
liquidación de las no tangibles,
como son las tarjetas de créditos. Siempre que sea posible,
se aconseja pagar la deuda total
de las tarjetas de crédito, sobre
todo por la vía de la consolidación de la deuda, al ser ventajoso comprar las deudas de tarjetas con la que tenga la tarifa

SEMANARIO ACCIÓN

más baja en comparación con
las otras. De inmediato se debe
poner en contacto con el emisor
de la mejor tarjeta de crédito
para tratar de reducir aún más
el interés que ofrecen si se
WUDQV¿HUHQEDODQFHV
de otras cuentas de
tarjetas. ConseJXLUHOLQWHUpV¿MR
más bajo posible,
sin las tasas de
transferencia, facilita la decisión de
consolidar todas
las deudas en susodicha tarjeta de
crédito, y asegurarse de planear el
pago de forma que
se liquide la deuda
lo antes posible.
Y si la disciplina
personal es un
problema, se debe
programar pagos
automáticos desde la cuenta
bancaria.
Sin embargo, al evaluar las
deudas tangibles, como por
ejemplo un automóvil, un barco, o la vivienda, la vía de solución sería otra. Francamente, se
puede salvar o perder miles de
dólares negociando las condiciones de estos tipos de préstamos o de una hipoteca, sobre
todo porque se puede encontrar
una larga lista de estos provee-

dores, sean bancos hipotecarios, corredores de hipotecas,
bancos regulares, entidades de
ahorro, cooperativas de crédito,
agencias de bienes raíces, y entidades crediticias por internet
entre las más conocidas.

Pero ante todo, con una
deuda tangible se debe evaluar
si se es más factible venderla
según la coyuntura de mercado del inmueble, y el segundo
paso sería comunicarse con la
LQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDDFDUJR
del préstamo, para explicar
FODUDPHQWHODVGL¿FXOWDGHVSDUD
SDJDUD¿QGHTXHHOSUHVWDPLVta pueda ayudar en hacer una
propuesta que ofrezca mejores
facilidades para restablecer los
pagos.

Además, le aconsejo a las
SHUVRQDVTXHVHVLHQWDQLGHQWL¿cados con esta problemática de
endeudamientos excesivos que
tengan una idea de lo que quieren preservar, estableciendo
un ordenamiento
de prioridades
como, desearía
quedarse con la
FDVDRSUH¿Hre venderla,
aunque pierda
dinero por ser
una venta corta
(short sale), o
resultaría mejor
deshacerse del
automóvil o
motocicleta,
o del bote, o
el tráiler, etc.
Entonces,
deberá primar
las prioridades
según las necesidades, conocer las consecuencias, qué esperar cuando no
tenga el inmueble. También, se
deberá consultar con un experto
¿QDQFLHURRXQUHSUHVHQWDQWH
prestamista, anticipado a que
se agudicen los problemas de
deudas o caigan en moratorias
de los pagos. Y para sacarle
más provecho a la consulta, es
importante contar con la inforPDFLyQ¿QDQFLHUDGHLQJUHVRV
y gastos de la canasta familiar,
el monto del pago mensual de

Ovidio Calvet

toda la deuda, su último estado
de cuenta, y por supuesto las
correspondencias intercambiadas entre el deudor y el adeudado.
&XDQGRVHWUDWDHVSHFt¿FDmente de una vivienda principal existe el programa Making
+RPH$൵RUGDEOH 0+$ \HO
+RPH$൵RUGDEOH5H¿QDQFH
Program (HARP), entre otros,
los cuales han ayudado a más
de tres millones de familias a
obtener ayuda para el pago de
los préstamos hipotecarios y
evitar ejecuciones hipotecarias
a lo largo de los últimos siete
años. Estos recursos no siempre
estarán disponibles, por lo que
se debe estar al tanto cuando
para cuando abran oportunidades. (888-995-HOPE/4673). Es
una pena que estos programas
no se ofrezcan con prioridad.
Aunque, algunas personas piensan que los mencionados programas son para propietarios
con mal crédito o ejecuciones
hipotecarias, todo lo contrario,
ya que se crearon para todo
HVWDGRXQLGHQVHD¿QGHD\XGDU
DFDOL¿FDUSDUDPHMRUHVWDVDVGH
intereses, independientemente
del estatus de la hipoteca.
Puede consultarme a través
de orct2@hotmail.com o vía
561-402-0041. Calvet Accounting Service LLC.
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Cápsulas

Lápiz y Papel

¡Hola Papá!
José Luis Pérez

¡Papi…dulcísima palabra de amor y
cariño!

E

l próximo día 18 de este mes de
junio celebraremos el “Día de los
Padres”. Cada año tenemos un día para
honrar de forma muy especial a este ser
tan lindo que nuestro buen Dios puso en
nuestro camino para que cooperara con
nuestra adorable madre en la sagrada
tarea de traernos a este bello mundo que
para nosotros especialmente creó con
LQ¿QLWRDPRU£3DSi«SDSL
£3LSR«SDSLOOR«GDG\«£4XpEHOOHza, qué lindas
expresiones
GHDPRU(V
el más puro
cariño hecho
realidad. Cada
tercer domingo del mes de
junio tiene que
ser dedicado de
forma muy especial todo para
él, nuestro Rey,
nuestro Ángel
custodio.
Esta grata recordación: “Día de los
Padres”, en este gran país, se la debemos a la ingente e incansable labor de
la distinguida Señora J. Bruce Dood, de
la ciudad de Spokane en Washington,
quien en el año 1910 lanzó la gran idea
de honrar de forma especial a todos
los padres el tercer domingo del mes
de junio. La costumbre fue tomando
rápidamente calor y, ya para el año 1936
se había creado en la ciudad de New
York el “Comité Nacional para el día de

los padres”.
En nuestra otrora linda isla de Cuba,
hoy completamente destruida por la barbarie roja, también teníamos esta bella
celebración; sin embargo, no debemos
esperar a que llegue esta fecha tan señalada; a papá o simplemente papi, tenemos que honrarlo todos los días, a todas
horas; vamos a llenarle su habitación
con lindos regalitos, con aquellas cositas
que sabemos que a él le gustan; que
estas pequeñeces sean como un pálido
UHÀHMRGHOJUDQDPRUTXHOHWHQHPRV
Yo quiero
pedir a nuestro
Dios querido
en este día
tan especial
que proteja a
todos los buenos
padres de este
mundo en que
vivimos. Y a
nuestra linda
Virgencita de la
Caridad que los
proteja con su
divino amor de
madre celestial.
£)HOLFLGDGHVPLODWRGRVORVSDGUHVGHO
PXQGRHQHVWDIHFKDV~SHUHVSHFLDO3Ddres e hijos juntos en familia a celebrar
por todo lo alto. Que el calor del hogar
y el amor paternal alcancen su más alto
grado y se acrecienten cada día por toda
la eternidad.
¡Albricias, enhorabuena!
FINIS CORONAT OPUS

C

El amor a
los padres

onmemorar el amor a los padres
una vez al año se ha convertido
en algo habitual en nuestro tiempo. A
pesar que se celebra el día del padre
con un regalo, esta festividad no tiene
origen comercial para aumentar las
ventas en estas
fechas como
muchos piensan.
El verdadero
origen del “Día
del Padre” surge
el 19 de junio
de 1909 aquí en
Estados Unidos
cuando una
mujer llamada
Sonora Smart
Dodd quiso
homenajear a su
padre, Henry Jackson Smart. Este veterano de la guerra
civil se convirtió en viudo cuando su
esposa <la madre de Sonora Samart>
murió en el parto de su sexto hijo.
Fue en una granja rural en el estado
de Washington donde Henry Jackson
se hizo cargo del cuidado y educación
de sus seis hijos. Sonora se dio cuenta
de que su padre había sido todo un
ejemplo a seguir y propuso la fecha del
nacimiento de su padre (19 de Junio)
para celebrar un día especial para él y,
por supuesto a todos los padres.
La idea de instituir un “Día del
Padre” fue acogida con entusiasmo por
muchas personas en diversos condados
y ciudades, pero no fue hasta 1924
cuando el presidente Calvin Coolidge
apoyó la idea. En 1966 el presidente
/\QGRQ-RKQVRQ¿UPyXQDSURFODPDción que declaraba el tercer domingo
del mes de junio como Día del Padre
en los Estados Unidos. Esta festividad
se conmemora en la mayoría de los
países del continente americano.
Debemos reconocer que no es
fácil ser un buen padre dado muchas
circunstancias. Horarios de trabajo,
más de un solo compromiso en determinados lugares, cuidar del buen
funcionamiento de la familia, dar buen
ejemplo, etc. Tenemos que comprender
el sin número de obligaciones con la

Del 16 al 22 de junio del 2017

Alma Gallego

familia que los padres deben desempeñar. El buen padre multiplica su tiempo
para estar con la familia, conversar
con sus hijos, enterarse de todo lo que
pasa, mantener una comunicación
amplia y sincera en el hogar, participar
ampliamente
en el desarrollo
espiritual, emocional y todas
las áreas del ser
humano. Vigilar
y mantener una
GLVFLSOLQD¿UPH
pero con amor
y paciencia.
Un padre de
familia tiene
muchísimas
obligaciones
para desarrollar
si quiere tener un
hogar bien conformado y enfocado en
la Palabra de Dios.
No hay un manual completo ni mucho menos perfecto que enseñe a ser
buenos padres, pero hay que tener en
cuenta que ellos, los padres de familia
deben dar buen ejemplo, conversar con
sus hijos, enterarse de los triunfos o fallos en la escuela, ser cariñoso, ayudar
DVXSHUDUWLHPSRVFRQÀLFWLYRV6LQRV
ponemos a analizar tantas obligaciones
que tiene un padre, tenemos que llegar
a la conclusión que ellos merecen tener
un día especial en el cual se les demuestre el amor, el respeto, la consideración. Los padres también extrañan
cuando no se les abraza, no se les presta atención en una conversación. Allí
donde la comunicación brilla por su
ausencia, la obediencia desaparece y el
DPRU¿OLDOHVWiFDVLDSDJDGRQHFHVDULDmente las relaciones familiares decaen,
fallecen y es cuestión familiar por lo
menos tratar de enderezar las cosas.
Los padres merecen tener un día
especial, con mucho amor, respeto, obsequios. Y; el mejor el regalo es estar
en familia, compartiendo y disfrutando
una fecha especial dándole gracias a
Dios.
Para todos los padres: ¡Sinceras felicitaciones, un lindo y bendecido día!
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NOTICIAS LOCALES

EL Air Force One del
presidente, podría tener una
protección especial

El “Wall “ una barrera
especial podría ser construida
en el aeropuerto internacional
de Palm Beach. El servicio
secreto quiere que el avión Air
Force One del presidente, quede
protegido con un blindaje de
protección especial cuando este
estacionado en el lado sur del
aeropuerto.
Según el Palm Beach Post, la
R¿FLQDGHO6KHUL൵GHOFRQGDGR
de Palm Beach se está asociando
con la compañía de seguridad
Security Solutions de Tampa,
la misma compañía que trabajó
con la aplicación de la ley para
construir las vallas de acero de
ocho pies de altura cuando el
presidente chino visitó en abril.
En este momento, no está
claro cuánto costará la nueva
medida de seguridad o cuándo
se construirá.

Arrestan hombre que amenazó a una mujer en Lake
Worth
Arrestaron a un hombre, de 25
años, después de que amenazara con un cuchillo a una mujer
y un adolescente durante una
disputa doméstica en su casa de
Lake Worth.
La policía atendió a una llamada sobre un disturbio divulgado en el 700 norte G, cerca de
la vía del tren. El adolescente

OHVGLMRDR¿FLDOHVGHODR¿FLQD
GHO6KHUL൵GHOFRQGDGRGH3DOP
Beach que Pablo Méndez-Juárez
empujó a la mujer y agarró un
cuchillo durante la discusión.
La mujer se encerró y los
niños que estaban en la casa con
ella en un dormitorio. Méndez-Juárez comenzó a golpear
y apuñalar a la puerta en un
intento de entrar en la habitación, dijo el informe de arresto
GHOVKHUL൵/DPXMHUOODPyD
911 y huyó por una ventana del
dormitorio.
Méndez-Juárez parecía estar
EDMRODLQÀXHQFLDGHODOFRKRO\
WHQtDGL¿FXOWDGHVSDUDUHVSRQGHU
SUHJXQWDVDORVR¿FLDOHVGLMRHO
informe. Los policías revisaron
la casa y al parecer encontraron
marcas de puñaladas frescas en
una puerta del dormitorio.
Méndez-Juárez fue arrestado
por cargos de asalto agravado y
agresión doméstica. Él permaQHFtDEDMRFXVWRGLDVHOH¿MyXQD
¿DQ]DGH

Siete personas heridas en
accidente
Siete personas resultaron
heridas el pasado domingo,
luego de que el vehículo en el
que viajaban se estrellara contra
un local comercial en Delray
Beach. Voceros del Delray
%HDFK)LUH5HVFXHFRQ¿UPDURQ
que el incidente tuvo lugar a
las tres de la tarde, en el bloque
4900 de West Linton Blvd. Por
razones que aún se desconocen
el automóvil se estrelló contra
el negocio Players Paradise
Arcade, ocasionando daños en

su infraestructura.
Los bomberos trabajaron duro
SDUDVDFDUHOYHKtFXORGHOHGL¿cio tras el impacto, y ayudaron
a los heridos de quienes no se
ofrecieron mayores detalles. La
causa de este accidente sigue
bajo investigación.

Cuatro arrestos por abusos cometidos en 2014
'RVR¿FLDOHVHQIXQFLRQHV\
dos ex agentes de la policía de
Boynton Beach fueron arrestados en relación con la golpiza
dada a un hombre detenido en
2014.
/RVR¿FLDOHV3KLOLS$QWLFR\
0LFKDHO%URZQ\ORVH[R¿FLDles Ronald Ryan y Justin Harris
enfrentan cargos federales por
los golpes propinados en el
arresto de Byron Harris en agosWRGHFRQ¿UPyODSROLFtD
de Boynton Beach.
Los cargos incluyen privación
GHGHUHFKRVEDMRODOH\IDOVL¿FDción de registros y obstrucción
de la justicia.
La policía dijo que Harris y
dos ocupantes de su vehículo
fueron arrestados tras una persecución a gran velocidad. DuUDQWHODSHUVHFXFLyQXQR¿FLDO
fue golpeado por un automóvil
conducido por Byron Harris.
(OR¿FLDO-H൵UH\:LOOLDPV
sufrió lesiones que aminoraron
su vida, incluyendo una fractura
de espalda, pero se ha recuperado, dijo la policía.
La persecución terminó en un
accidente y algunos de los perseguidores fueron captados en

video desde un helicóptero del
alguacil del condado de Palm
Beach cuando golpeaba a los
sospechosos.
Antico y Brown han sido
puestos bajo licencia administrativa pagada. Ryan fue despedido
por el departamento policial y
Justin Harris se fue a un nuevo
trabajo en el sector privado.
“Independientemente de los
GHWDOOHVHVSHFt¿FRVGHHVWD
investigación, este incidente
QRQRVGH¿QLUiQLLQYDOLGDODV
HQRUPHV\VLJQL¿FDWLYDVFRQWULEXFLRQHVTXHQXHVWURVR¿FLDOHV
hacen en esta comunidad todos
ORVGtDV´GLMR-H൵UH\.DW]MHIH
de policía de Boynton Beach, en
un comunicado.

Detienen hombre que
causó accidente donde murió
una persona
Un magnate de la salud, de 61
años, con una historia de DUIS
ha sido arrestado en relación
con el accidente de septiembre
que mató a un controlador Uber,
de 82 años, en Delray Beach.
Roger Wittenberns, de 61
años, se enfrenta a cargos de
homicidio culposo por DUI
y daños a la propiedad. Fue
arrestado y está en la cárcel del
condado de Palm Beach.
El 23 de septiembre, Wittenberns y su novia, entonces Patty
Ann McQuiggin, también de 61
años, estaban corriendo en la
Federal Hwy rumbo a su casa
después de comer y beber en el
centro de Delray Beach, dijo la

policía.
Mientras
McQuiggin
Helman Ruíz
conducía
su Porsche,
Wittenberns estrelló su Lamborghini amarillo contra el vehículo Buick Enclave de Gerald
Smith de 82 años, al oeste de la
Northeast y 1era calle. Smith,
un conductor Uber, se dirigia
de vuelta a su casa en Boynton Beach, donde su esposa lo
esperaba.

Acusan hombre de violar a
un menor
Un hombre de Palm Springs
ha sido acusado de agredir
sexualmente a un niño de
mediana edad, según dio a
FRQRFHUODR¿FLQDGHO6KHUL൵GHO
condado de Palm Beach.
Carlos Florencio Delacruz,
de 32 años, está acusado de
violar al niño una vez y acosarlo
sexualmente durante un período
de dos años, según un informe
GHO6KHUL൵UHFLHQWHPHQWHSXblicado. Durante los incidentes,
Delacruz, un ciudadano mexicano, vivía en la misma residencia
que el niño en Palm Springs.
Delacruz fue arrestado bajo
cargos de agresión sexual a un
niño menor de 12 años de edad.
6HOHQHJyOD¿DQ]D\VHOHRUdenó no tener ningún contacto
con la víctima y la familia, de
acuerdo con los registros de la
corte. Permanece bajo custodia
en la cárcel del condado de
Palm Beach.

Nacionales e Internacionales

Trump anunció muerte de atacante que le disparó
a congresista en Virginia
Washington.- El presidente estadounidense Donald
Trump anunció este miércoles que el hombre que
atacó a balazos a un legislador y varios auxiliares del
Congreso falleció a causa de las heridas sufridas tras la
reacción del cuerpo de seguridad.
“Las autoridades siguen investigando este crimen y
el atacante ha fallecido a causa de sus heridas”, dijo el
presidente en una declaración en la Casa Blanca.
El ataque dejó cinco heridos y ocurrió cuando
legisladores y funcionarios realizaban una práctica de
béisbol en un campo en las afueras de Washington.
“Esta mañana, un atacante abrió fuego contra
integrantes del Congreso y sus auxiliares cuando se
encontraban practicando para el partido anual que se
GLVSXWDUtDSDUDEHQH¿FLRGHHQWLGDGHVGHFDULGDG´GLMR
el mandatario.
Trump destacó que “numerosas vidas habrían sido
perdidas sin la acción heroica de dos agentes de la
policía que neutralizaron al tirador a pesar de haber
sufrido heridas en un asalto muy, muy brutal”.
El legislador Steve Scalise resultó herido en el tiroteo
y aunque fue sometido a una intervención quirúrgica en
Washington se encontraba en “condición estable”. Dos
agentes de policía y dos auxiliares legislativos también
sufrieron heridas.
/DSROLFtDLGHQWL¿FyDODWDFDQWHFRPR-DPHV
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Hodgkinson, de 66 años. Informaciones preliminares
indican que Hodgkinson publicó agresivos mensajes en
las redes sociales contra Trump.
Scalise es actualmente el tercer legislador en
importancia en la Cámara de Representantes, ya que es
el responsable de garantizar la disciplina partidaria en la
legislatura dentro de la mayoritaria bancada republicana.
Como resultado de este episodio, todas las plenarias
para votación que estaban previstas en la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHVIXHURQFDQFHODGDV&RQFRQ¿UPDFLyQGH
EFE.

alrededor de medio millón salió a votar en una consulta
no vinculante.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló,
había asegurado este domingo que un triunfo de la
opción de la estadidad en el plebiscito sobre el estatus
MXUtGLFRGHODLVODFRQVWLWXLUiHO¿QGHOFRORQLDOLVPR
Miles de puertorriqueños que viven en la Florida entre
West Palm Beach y Orlando, en su mayoría , están de
acuerdo con la estadidad y piden al congreso que acepte
a Puerto Rico como el estado 51 de la Unión americana.

Puertorriqueños quieren la estadidad con EE.UU.

El secretario del Consejo de Estado de Venezuela
renuncia por motivos políticos
6HJ~QFRQ¿UPDURQPHGLRVGHSUHQVDYHQH]RODQRVHVWH
lunes, el mayor general Alexis López Ramírez renunció
como secretario del Consejo de Estado de Venezuela
debido a su desacuerdo con la asamblea constituyente
de Nicolás Maduro
6XUHQXQFLDIXHFRQ¿UPDGDSRUHOSHULRGLVWD9ODGLPLU
Villegas en su cuenta de Twitter.
López Ramírez, fue jefe de Casa Militar del fallecido
expresidente Hugo Chávez, y comandante del Ejército.
El uniformado dimite luego de ocupar el cargo desde
el año 2014, según dio a conocer la página de Internet.
Elimpulso.com.
(Despachos combinados)

Puerto Rico.- Un 97,17 por ciento de las personas
que salieron a votar en el plebiscito sobre el estatus
jurídico de Puerto Rico, optó por la opción de la
estadidad con el 93 por ciento de los votos escrutados.
Según datos difundidos por la página web de la
Comisión Estatal de Elecciones (CEE), un total de
480.310 electores eligieron la estadidad, opción que
les pudiera convertir en el estado número 51 de los
Estados Unidos, una decisión que solo va de la mano
del Congreso.
Dicha cifra superó con creces al de la independencia,
que obtuvo un 1,5 por ciento de los sufragios, y sólo
un 1,3 eligió el estatus actual de Estado Libre Asociado
(ELA).
De un total de 2.260.804 votantes registrados,

SEMANARIO ACCIÓN

13

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

La deliciosa ciruela cubana y
VXVEHQH¹FLRV
L

a ciruela, Prunus doméstica, es la
fruta del árbol llamado Ciruelo o
Jocote. Es redonda, carnosa y jugosa
con una única semilla. Existen muchas variedades y que por el color de
su corteza pueden ser amarillas, rojas,
negras y verdes. Las negras tienen la
piel azulada o negruzca y son las más
adecuadas para cocer. El Ciruelo o Jocote es un árbol de tamaño mediano logrando alcanzar hasta 7 m (23 pies) de
altura. Las hojas son caducifolias
en la corta estación seca, y sólo
caen poco antes de que las nuevas
KRMDVVHGHVDUUROOHQ/DVÀRUHVVRQ
pequeñas, rojizo-púrpura. La fruta
es una drupa oval comestible, 3-5
cm de largo y 2-3.5 cm de ancho.
Ahora se cultiva extensamente
en regiones tropicales a través
del mundo para obtener su fruta
comestible. Abunda en Jamaica,
Filipinas, Nigeria y América Central. En la Florida el crecimiento
es relegado a las áreas con un clima
casi tropical, pero los árboles se dañan
y mueren a consecuencias de temperaturas frías en época de invierno, como
sucede en el condado de la playa de
Palm Beach. A este arbusto se le acredita ser originario del Cáucaso, Turquía
e Irán; sin embargo, tanto la ciruela
como su árbol son los símbolos de los
huertos frutales en China. La ciruela
fue introducida en Europa gracias al
intercambio establecido entre romanos
y árabes, y España se encargó de llevarla a América. Los principales países
productores de ciruelas actualmente
son Argentina, Chile y Sudáfrica.

Una curiosidad es que Ciruela es un
pueblito que se encuentra en Oriente,
Cuba, a 60 m sobre el nivel del mar y
a 22 km hacia el NE de la ciudad de
Holguín, cuyo nombre se la acredita
dado la buena calidad de esta fruta en
dicha región.
Pero lo más importante son los
EHQH¿FLRVGHHVWDSHTXHxDGHOLFLRVD
apetecible, y noble fruta. Son muy ricas

en vitaminas, entre las que destacan
la vitamina E, aliada contra el envejecimiento y con un gran poder antioxidante, vitamina A y en menor cuantía
vitamina C. Posee minerales como
el calcio, hierro, magnesio y potasio.
Al tener cantidades considerables
de calcio y magnesio, colabora en la
formación de huesos y el buen funcionamiento de los músculos
Su abundante potasio estimula la eliminación de sodio a través de la orina
y es esencial para el buen funcionamiento celular, el control de la presión
arterial y la transmisión de impulsos
nerviosos, además de ayudar a mante-

ner un adecuado ritmo cardiaco. Son
muy recomendables para las personas
que deben llevar una dieta baja en sal.
Noten que en 100 gramos de la fruta
solo hay 48 calorías y aportan mucha
HQHUJtD\¿EUDFRPSDUDWLYDPHQWHFRQ
otras del mismo género, por lo que son
muy recomendada en dietas de adelgazamiento, contribuyendo a controlar las
cifras de colesterol.

Otilia Calvet

que la cáscara de la ciruela es consideUDEOHIXHQWHGHFDURWHQRLGHV\ÀDYRQRLdes, potentes antioxidantes. Impiden
al colesterol malo, su depósito en las
paredes de los vasos sanguíneos, y previenen los de la grasa en las paredes de
las arterias. Como consecuencias, algunos expertos exhortan a comer ciruelas
HQD\XQDVFRPRIRUPDGHEHQH¿FLDUVH
de todas esas propiedades, virtudes y
EHQH¿FLRV

Un estado óptimo de la fruta
FLUXHODHVTXHGHEHQHVWDU¿UPHV
no estropeadas, pero cubiertas
de un ligero polvillo mate, sobre
todo si se cogen directamente
del árbol, sacudiéndolo de forma
leve, para que caigan las maduras. Pero, consumas rápido la
ciruela madura, ya que no dura
más de dos o tres días en un
buen estado para comerlas. Si se
compran verdes, conviene dejarlas a temperatura ambiente un
par de días para lograr su maduración,
Una de las características principales pudiendo comprobarlo con sólo presionar la pulpa con suavidad y observar si
de las ciruelas es su virtud de mejorar
HOÀXMRGHORVDOLPHQWRVSRUHOLQWHVWLQR se hunda ligeramente.
en virtud de su contenido en sorbitol,
Finalmente, recomendamos incluir
auxiliando a las personas constipadas.
También, previene el cáncer de colon y en sus comidas unas ciruelas, combinadas en su plato de frutas y vegetales
a la vez regulan la digestión. Además,
frescos.
las ciruelas mejoran los estados depreNo olviden que pueden visitarnos
VLYRV\GHODDQHPLDSRUGH¿FLHQFLD
en el 3008 S Dixie Hwy, West Palm
de hierro. Disminuye el ácido úrico y
Beach, FL 33405 y consultarnos o haes útil en la gota y las artritis gotosas,
cer una cita llamando al 561-512-9081
evitando sus crisis dolorosas.
o vía info@calvetpersonaltraining.
com.
(VEHQH¿FLRVDQRVyORSRUVXVYLWDPLQDVPLQHUDOHV\¿EUDVLQRSRUVXV
propiedades claramente depurativas ya

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.

Pedro Alaniz

Crema de vegetales

Esta semana les enseñaré como preparar una crema de vegetales. Las cremas son sopas deliciosas fáciles de hacer e ideales para abrir el apetito antes del plato fuerte.

Ingredientes

- 2 Dientes de ajo
- 1 Cubo sazonador de caldo

- 2 Papas
7D]DGHFROLÀRU
- 1 Taza de zanahoria
- 1 Chayote
- 2 Tomates
- 1 Taza de calabacitas picadas
- 1 Lata de pimiento morrón
- 1 Cebolla
SEMANARIO ACCIÓN

de res (Knorr)
- 1 Taza de leche evaporada
(Carnation Clavel de Nestle)
- Sal al gusto

Preparación
Lo primero que debemos hacer es
moler los tomates, el ajo, la cebolla y
un poco de sal; esta mezcla la vamos

a freír en una olla a fuego medio durante unos minutos.
Después vamos a licuar el resto de
ingredientes (excepto la leche) y ya
que hemos frito la mezcla anterior
unos minutos vaciamos la nueva mezcla, revolvemos y esperamos a que
empiece a hervir, cuando comience
a hervir agregamos la leche, mezclamos, cocinamos unos 3 minutos más
y ya tendremos lista nuestra crema de
vegetales.
Buen provecho.
Del 16 al 22 de junio 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 en el amor, deseas cerrar un círculo
en tu vida. Estás cansado de sentirte solo
aun estando en pareja y esta semana
tomarás la difícil decisión de terminar
con tu relación sentimental.
Números de suerte 20, 26, 32.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

Un amigo muy cercano te dará una
noticia que te causará gran alegría. La
energía planetaria que te envolverá será
sumamente positiva para obtener lo que
te propongas.
Números de suerte 10, 11, 44.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Estaras bien auspiciados en el ámbito
laboral. Tu vida en general está
funcionando bien; no debes olvidar que
hay personas a tu alrededor que pueden
estar un poco envidiosas comentarios.
Números de suerte 3, 16, 28.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
La clave para esta semana es la
tolerancia, no debes ser tan crítico y
exigente con todos los que te rodean
porque de lo contrario terminarás
alejando a todas las personas que te
aprecian. Números de suerte17, 24, 35.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Padecerán las consecuencias de la luna
en el signo opuesto. Por este motivo
estarán muy indecisos y les costará
mucho tomar decisiones. Se sentirán
PX\LQVHJXURV\GHVFRQ¿DUiQGHWRGRHO
mundo. Números de suerte 3, 38, 58.

Es importante que tengas en cuenta que
la mente puede ser tu mejor aliada pero
en ocasiones puede convertirse en tu
peor enemiga. Según te veas a ti mismo,
será la imagen que estarás proyectando.
Números de suerte 9, 33, 37.

Surgirán algunos inconvenientes, pero
estará en tu poder resolverlos fácilmente.
Es un buen momento para que aprendas a
darle a los problemas su verdadero valor
\DQRDQJXVWLDUWHSRULQVLJQL¿FDQFLDV
Números de suerte 3, 53, 57.

Durante esta semana la fuerza que
proviene de la luna en tu elemento tierra
te ayudará a adaptarte a los cambios
radicales que pueden producirse en tu
vida.
Números de suerte 2, 4, 40.

LEO
23 de julio al 23 de agosto

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
TendráS sorpresas desagradables
en el amor. Descubrirás que hay
alguien más en la vida de tu pareja.
No se ha convertido en una relación
amorosa pero podría convertirse en
amor. Números de suerte 34, 46, 52.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Se acercarán personas emocionalmente
inestables que harán peligrar tu
equilibrio anímico. Intentarán
manipularte emocionalmente. Debe
poner límites.
Números de suerte 2, 15, 28.

El Mensajero del Tarot
Todo va yendo muy bien. Usted
posee el control de la situación
y está a su voluntad. Tenga
apenas un poco de cautela en
cuanto al hablar. No necesita
alardear sobre sus conquistas.
Recuerde que cuando el coche
del triunfo verdadero pasa no
existe multitud para pararlo.Las fuerzas espirituales
están protegiéndolo a usted y velando para que todo esté
bien. No deje, al hablar mucho, que las fuerzas negativas
puedan poner obstáculos en su camino y retardar el
suceso. Felicidades...
Mensaje Espiritual
La caminata es más suave cuando conquistamos el
coche del triunfo para transportarnos, y las fuerzas
espirituales iluminan y refrescan el camino.

Del 16 al 22 de junio del 2017

Lo que has deseado por tanto tiempo
comenzará a hacerse realidad. Tus
proyectos, tanto a nivel sentimental como
a nivel económico recibirán un impulso
planetario muy importante.
Números de suerte 4, 6, 8.

Comenzará un período de mucha
creatividad, si lo aprovechas bien
REWHQGUiVEHQH¿FLRVVREUHWRGRDQLYHO
económico. Debes estar atento para no
dejar pasar las oportunidades.
Números de suerte 18, 34, 39.

Rincón Poético
Por Ángel B. González
Para celebrar el día
importante de los padres
lo mismo que el de las madres
WRGRHV¿HVWD\DOHJUtD
Para mi es agonía
porque mi padre se fue
pero mentalmente iré
en un poético vuelo
hasta su casa en el cielo

Notinotas
¿Por qué los patos se
confunden de mamá
Cuantas veces en las caricaturas y demás hemos visto esto,
quizá hasta lo has llegado a ver
en persona, la pregunta es ¿por
qué ocurre?
La respuesta la dio el biólogo
austriaco Konrad Lorenz y tiene
que ver con un periodo de crisis
que experimentan entre las primeras 24 a 48 horas de vida.
Él lo llamó “período crítico”, según explica los patos y
gansos siguen a cualquier objeto grande que se mueva durante tal
etapa y establecen una relación muy fuerte que se mantiene hasta
que el animal se vuelve independiente.
Es parte de lo que se conoce como: “troquelado”, “impronta” o
“impregnación”. Interesante. ¿Verdad?
Por Planeta Curioso

Frase Célebre de la Semana
4XLHQLQÀLJHHOGDxRLJQRUDTXHODV
cicatrices permanecen aun después
de que el golpe haya dejado de doler.
Carmen Amoraga (1969):
Escritora, novelista, periodista y
política española

“La Casa de las Fábulas”

El padre y las dos hijas
Un padre tenía dos hijas. Una casó con un hortelano y la otra
con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo fue a visitar
a la casada con el hortelano, y le preguntó sobre su situación.
Ella dijo:
-Todo está de maravilla conmigo, pero sí tengo un deseo especial: que llueva todos los días con abundancia para que así las
plantas tengan siempre
VX¿FLHQWHDJXD
Pocos días después
visitó a su otra hija,
también preguntándole
sobre su estado. Y ella
le dijo:
-No tengo quejas,
solamente un deseo especial: que los días se mantengan secos,
sin lluvia, con sol brillante, para que así los ladrillos sequen y
endurezcan muy bien.
El padre meditó: si una desea lluvia, y la otra tiempo seco, ¿a
cuál de las dos le adjunto mis deseos?

Moraleja
No trates nunca de complacer y quedar bien con todo el mundo. Te será imposible.

y mi décima le daré.
SEMANARIO ACCIÓN
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
Vendo panadería con cocina en
área de la 10th Ave.,
precio $60,000 NEGOCIABLE,
llamar para información

561.260.1776.
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

3RUTXpODLQ¹GHOLGDGGHODVPXMHUHV"
dijo emocionadamente exaltada.
La mayoría de las mujeres
tienen asuntos y razones para
VHULQ¿HOHVPX\GLIHUHQWHVDODV Hay muchas razones para la
de los hombres, según encuestas LQ¿GHOLGDGFRPRODYHQJDQ]D
el aburrimiento, la emoción de
y estudios
la novedad sexual, la adicción
sexual, etc. Pero los expertos
uando Eva María y su esposo se mudaron de Puerto dicen que una gran mayoría
de las veces, las motivaciones
Rico a Boca Ratón hace unos
GL¿HUHQVHJ~QHOVH[R\TXHSRU
años atrás, no tenían amigos
consiguiente, los hombres que
cerca y ella se quejaba de sobuscan más sexo o atención y
ledad con frecuencia, mientras
que su marido trabajaba largas
las mujeres que buscan llenar
horas. Aunque María en una
un vacío emocional.
ocasión dijo que su marido era
el “mejor amigo que alguien po- Una encuestada dijo, “yo
día tener”, la chispa y el sexo se estaba sola, no conectada con el
habían borrado de la fotografía. mundo existencial, no me sentía
cerca de mi pareja, y me dejó
Buscando compañía y un poco por sentado”. Agrega además
romance, Eva María se con“querían tener a alguien que me
virtió en un miembro de twoo.
mire a los ojos y que volviera a
com, un sitio de la Internet
sentirse viva”.
donde se encuentran amistades
o una relación seria.
Buscando una conexión
emocional
Eva María comenzó a relacionarse socialmente con un indivi- Cada asunto es diferente según
duo después de unas pocas
su naturaleza, y también detercitas, que según ella, éste tenía
minan las razones o motivaciomás cosas en común que su
nes de cada mujer u hombre en
esposo. “Me estaba dando todo el progreso de la relación.
lo que mi marido me ha estado
negando - atención y afecto”,
Sin embargo, la socióloga y

C
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psicóloga de la Universidad de
Georgia, Nicole Jackson, autora
GHOOLEUR³/DLQ¿GHOLGDGWLHQH
raíces en la codependencia”
dijo al citar las motivaciones

también engañan. Los hombres
usan una estrategia secundaria
en contraposición”.

Lázaro Castillo Jr.
una póliza
de seguro
para tener a alguien que consecuentemente ayudaría a criar a
los niños y que sería una buena
partida como proveedor.

Los estudios han descubierto
que el 34% de las mujeres in¿HOHVHUDQIHOLFHVRPX\IHOLFHV
en su matrimonio. Mientras el
Los expertos dicen que las
56% de los hombres que solían motivaciones de las mujeres
VHULQ¿HOHVHUDQIHOLFHVHQVX
LQ¿HOHVVRQWtSLFDPHQWHHPRmatrimonio.
cionales más que sexuales. Eso
no quiere decir que algunas
¿Está en los genes del ser
PXMHUHVQRVRQLQ¿HOHVVyOR
KXPDQRODLQ¿GHOLGDG"
por el sexo o que el sexo no era
importante. Pero en general, las
La teoría indica que el adulte- motivaciones de las mujeres no
rio es “natural” en los hombres, están relacionadas solo con el
sexuales que determinan en los cumpliendo su necesidad darwi- sexo.
KRPEUHVODLQ¿GHOLGDG\TXH
niana de difundir su semilla;
de esta manera éstos son menos este fenómeno se ha observado
“No creo que las mujeres lo
propensos a enamorarse de una por mucho tiempo. Pero asimis- HVWpQVLHQGRLQ¿HOHVSRUTXH
pareja extramarital. Las mujeres mo la conexión que las mujequieren tener más sexo. Pero
son todo lo contrario, destacó
UHVEXVFDQDOWHQHULQ¿GHOLGDG
no creo que se molesten si lo
que tienden a tener una conepuede tener raíces evolutivas
consiguen “, expone el Dr. Eric.
xión emocional con su amante, también.
Realmente no se trata tanto del
y son más propensas a tener un
sexo como de la experiencia de
galanteo debido a la soledad.
La teoría evolucionista del
estar con alguien y sentirse con
.
amor dice que desde los prime- atenciones.
“Las mujeres tienden a estar
ros días, las mujeres emparedescontentas con la relación en jaron con un compañero para
No se pierdan las conclusiola que se encuentran”, dijo la
tener hijos. Pero a medida que
nes de este interesante tema la
conductista, “mientras que los
las mujeres salían a proveerse
próxima semana.
hombres pueden ser mucho más de sus necesidades, dormían
felices en su relación primaria y con otros hombres, creando
Del 16 al 22 de junio del 2017
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Hablemos de Todo

Antes de ser un buen amigo,
sea un buen padre
L

a amistad es bella, tiene
muchos valores y puede
enriquecer tanto a las personas,
que con frecuencia los padres
quieren convertirla también en
una forma de relación con sus
hijos. La relación entre padres
e hijos debería integrar algunos
rasgos de la amistad, pero no
todos. Los verdaderos amigos
de sus hijos son los que tienen
su misma edad, sus problemas,
ilusiones e inquietudes. Con
esto no pretendemos decir
que los padres no pueden ser
amigos de sus hijos; todo lo
contrario, si pueden, pero antes
de intentarlo primero debe ser
un buen padre.
La forma que mejor funciona si se quieren llegar a ser
“medio amigo” de sus hijos
es compartiendo sus mismas
D¿FLRQHVSDUDOOHJDUDORPiV
cercano de su intimidad y

conocerlo profundamente. Sin
embargo, al tratar de convertirse en amigo de su hijo, no debe
pretender ocupar el puesto de
sus amigos, más bien gánense
su amistad con valores que son
propios de la amistad, tales
FRPRFRQ¿DQ]DOHDOWDGFDULño y generosidad, entre otros.
A continuación les daré
algunos consejos que según
los expertos se deben tener en
cuenta para ser un buen padre
y amigo de sus hijos.

partir con ellos pensamientos y
sentimientos y escucharse uno
DORWUR'HPXpVWUDOHVFRQ¿DQza, no existe nada mejor que
VXKLMRWHQJDFRQ¿DQ]DHQVX
papá. Es recomendable conversar al menos una vez al día
para conocer sus inquietudes.

viaje con ellos, como ir a la
playa, a la pesca o incluso a un
viaje de campamento que tus
hijos nunca olvidarán.
Discipline de la manera más
apropiada

Hable con sus hijos

Busque el tiempo para com-

Utilice un léxico
variado y no emplee
siempre las mismas
expresiones para toda
situación.

Abrupto, (a)
Lugar o terreno que tiene pendientes
muy pronunciadas o fuertes desniveles.

Sean un modelo a seguir

3ODQL¿TXHYLDMHVFRQWXV
hijos

Para ser un buen padre y
fomentar las relaciones de
amistad con sus hijos, al
menos una vez al año deben
tomarse el tiempo para ir de

Alimenta tu Léxico
Brenda Fuentes

Mercedes Jiménez

“Las altas montañas presentan fuertes
pendientes y cumbres abruptas”.
También se puede emplear cuando
nos referimos a algo áspero, rudo o sin
educación e inesperado. Ejemplo: “No
quiso atender la abrupta solicitud de
cerrar la puerta que le dirigió el hombrecillo”.

A la hora de disciplinar a sus
hijos háganlo con justicia, no
le griten, no sean violentos,
siempre sea consistente y demuéstrenles lo que han hecho
incorrecto y las consecuencias
que pueden tener sus acciones.

Busque siempre de ser un
ejemplo a seguir por parte de
sus hijos, ellos siempre necesitaran a sus padres y cuando
hayan dejado esta existencia,
seguirá vivo lo que le ensenaron en sus recuerdos y vivencia.
Son múltiples las tareas que
se deben hacer para que los
hijos sean amigos de sus padres; pero ante todo, deben ser
buenos padres.

Ignición
Circunstancia de estar una materia en
combustión o incandescencia. Inicio
de una combustión. “La ignición de un
cohete; punto de ignición; temperatura
de ignición”.

de un único carpelo y en su mayoría de
ÀRUHVFRQRYDULRVVXSHULRUHV$OJXQDV
de las plantas que producen drupas son:
aceituna, mango, níspero, albaricoque,
cereza, melocotón, nuez, ciruela, coco,
chontaduro, etc. Wikipedia.

Drupa
Fruto monospermo de mesocarpio carQRVRFRULiFHRR¿EURVRURGHDGRGHXQ
endocarpio leñoso con una semilla en
su interior. Estas frutas se desarrollan

Tangible
Que se puede percibir mediante el
sentido del tacto, y con claridad.
Hasta la próxima

¡Ayudemos a Venezuela!
Un grupo de venezolanos
residentes del condado de Palm
Beach están organizando el concierto “Somos Venezuela”
El concierto “Somos Venezuela” se hará con el objetivo de
recoger fondos para el Programa
de Ayuda Humanitaria para Venezuela INC. Programa de excelente
trayectoria y que desde su fundación, hace tres años, ha enviado
insumos y artículos de primeros
auxilios a los más necesitados en
Venezuela.
La situación de Venezuela se ha
agravado en los últimos 50 días.
Los organismos gubernamentales,
la guardia nacional y los paramilitares han arremetido contra la
población. Se realizan redadas,
persecuciones y encarcelamiento
FRQWUDSHUVRQDVTXHGL¿HUDQGHO
régimen de Nicolás Maduro. Su
régimen ha creado desabastecimiento y miseria como formas de
controlar a la población venezolana.

DÓNDE: Club Cubano- Americano 886 Pike Rd. W.P.B, Fl
33411.
ENTRADAS A LA VENTA:
$30 por persona
Comida y platos tradicionales
para la venta.
3DUDHOFRQFLHUWREHQp¿FR³6Rmos Venezuela” contaremos con
artistas venezolanos y colombianos radicados en EE.UU., que
tienen una amplia trayectoria en
diferentes géneros, quienes generosamente han donado su música
y talento para esta noble causa.
Ellos son Pedro Navarro, Manuel
Betancourt, José Vicentt, Wizzmer, Samy Hawk, Saúl Vera, Eugenia Méndez y Mayré Martínez
y John Karmona de Colombia.
Esperamos contar con la presencia y el apoyo de la comunidad.
Soraya Expósito 561-635-7268
Yenisse González 561-215-1644.

CUÁNDO: 2 de julio de 2:00 a
VEA ANUNCIO EN LA PÁGINA 19
6:00 pm.
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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

<DHVR¹FLDOODSHOHDGH
Mayweather - McGregor en
Las Vegas

&ULVWLDQRSRU¹QMXJDUiSRU
primera vez contra México
un cotejo de preparación disputado en Boston. El
SRUWXJXpVIXHDQXQFLDGRFRPRXQDGHODV¿JXUDV
como parte de la propaganda del encuentro, pero
nuevamente no estuvo ni siquiera convocado para
medirse al Tri.
En esa oportunidad, la razón de su ausencia
fue que tenía una lesión en la rodilla izquierda y
necesitaba reposo tras una larga campaña con el
Real Madrid, en la que ganó su Décima Copa de
Europa. Cristiano no vio minutos en ninguno de
los partidos de preparación y fue hasta el Mundial
que volvió a jugar. Medirse a México nuevamente
fue un intento frustrado.
Hoy la historia es distinta. Ronaldo llega a la
Copa Confederaciones tras una campaña en la
que recibió más tiempo de descanso y llegó a
Ronaldo, de hecho, se quedó en las gradas del
punto al último y decisivo tramo, en el que ayudó
estadio de Gelsenkirchen junto a compañeros
al Real Madrid a ganar Liga y Liga de CampeoFRPR'HFR8QIDFWRUTXHLJXDOPHQWHLQÀX\y
nes. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de
para su suplencia fue que tenía una tarjeta amadisputar este certamen, no dudó en su asistencia
rilla y si recibía una más, sería suspendido para
un próximo duelo ya en una fase decisiva. Fue el al reconocer que es un torneo que nunca ha jugaúnico juego que se perdió de los siete que disputó do y al que no es fácil asistir.
Portugal en dicho Mundial, en el que se quedaron
El próximo domingo, en Kazán, el astro luso
con la cuarta plaza.
debutará en una Copa Confederaciones y también
Ocho años después, antes de viajar rumbo a
WHQGUiSRU¿QVXSULPHUHQFXHQWURFRQWUD0p[LBrasil para el Mundial de 2014, México y Porco.
tugal se volvieron a ver las caras, pero ahora en

Será hasta el tercer intento en el que Cristiano
5RQDOGRMXHJXH¿QDOPHQWHFRQWUD0p[LFR(ODVtro portugués vivirá su primer duelo frente al Tri
en la Copa Confederaciones luego de dos intentos
IDOOLGRVHQORVSUH¿ULHURQUHVHUYDUORDQWHVTXH
exponerlo.
Cuando apenas tenía 21 años, CR7 jugó el
Mundial de Alemania 2006, donde los lusitanos
se enfrentaron a México en la Fase de Grupos,
pero su entrenador de aquel momento, Luiz Filipe
Scolari, pensó que era mejor que no disputara
el cotejo frente al Tri al entender que ya era el
tercero de la primera etapa y no había necesidad
de arriesgarlo.

El otrora mejor peleador libra
por libra del mundo, Floyd
‘Money’ Mayweather, saldrá
del retiro para buscar su triunfo
50 como profesional el próximo
26 de agosto en la MGM Grand
Garden Arena de Las Vegas
cuando se mida al boxeador
debutante y estrella de las artes
marciales mixtas, Conor ‘The
Notorius’ McGregor.
Ambos combatientes hicieron
el anuncio a través de sus redes
sociales, aunque no revelaron el
peso exacto que deberán marcar
el día previo al duelo y tampoco
el número de rounds. Lo que sí
se sabe es que Showtime será

quien distribuya la cartelera a
través del sistema de pague por
ver. El miércoles en la mañana
la Comisión de Nevada aprobó
la fecha para que Mayweather
realizara el evento.
Esta será la primera pelea de
Mayweather desde septiembre de 2015, cuando anunció
por segunda vez su retiro del
pugilismo tras haber empatado
la marca de 49 victorias y cero
derrotas de Rocky Marciano.
Desde entonces nadie creía que
Floyd iba a permanecer en el
retiro, pero era evidente que nadie esperaba, o quería, que fuera
ante un artemarcialista.

Durant, Curry y el futuro de una dinastía
potencial en la bahía
La tinta todavía no se ha secado tras el
quinto título de la historia de los Golden
State Warriors, su segundo en los últimos tres años, pero ya saben cómo somos hoy en día en este mundo del posteo
viral, las declaraciones en 140 caracteres
y los ciclos de noticias que se acortan
cada vez más mientras se acomodan al
Gp¿FLWGHDWHQFLyQPXQGLDO

agente libre tras un año.

Así es como ya nos ponemos a pensar
sobre si los Warriors podrán dar el salto
de calidad de campeones a dinastía,
apenas 48 horas después de su victoria
consagratoria por 129-120 en el quinto
juego de las Finales de la NBA.

Todo lo contrario. Es más, todo lo que
Durant toca es oro en Silicon Valley, y el
alero estelar de los Warriors ya declaró
públicamente que no tiene ninguna intención de marcharse tras una temporada
de ensueño.

En este mundo uno no se puede dormir
en los laureles, siempre hay un nuevo
objetivo al que perseguir, y con eso en
mente repasamos la situación contractual
de cada integrante actual de los Warriors
para intentar dilucidar el futuro de la
franquicia más temida por el resto de la
liga.

Durant cumplirá apenas 29 años de
edad en septiembre y su plenitud coincide con la de Golden State. Se especula
que, cuando le extiendan su contrato, él
optará por resignar dinero y no recibir un
vínculo máximo para que de esa manera
el núcleo de los Warriors se pueda mantener intacto.

Kevin Durant
STATUS: 2 años/$54 millones. Potencial agente libre con opción para ser
SEMANARIO ACCIÓN

El contrato del MVP de las Finales se
creó básicamente como una póliza de
seguro contra una situación desastrosa
como la de los Los Ángeles Lakers de
Kobe Bryant, Steve Nash y Dwight
Howard, pero la catástrofe nunca arribó
a las orillas de la bahía.

Stephen Curry
STATUS: Agente libre.

&XUU\¿UPyXQFRQWUDWRSRUFXDWURDxRV Draymond es un loco lindo que verá
y 44 millones de dólares en el 2012, lo a su salario aumentar de $15, 330,465
que lo convirtió en la promoción más
esta temporada a $16, 400,000 la próxivaliosa de la NBA. Cuando consideras ma y $18, 539,130 durante la campaña
que 72 jugadores ganaron más que sus 2019-20, cuando cumplirá 30 años. Así
12 millones esta temporada y que hasta que no se preocupen por él, que el alma
Danilo Galinari se llevó 15 millones a
luchadora de estos guerreros no se va a
casa, entonces uno podría esperar que
ningún lado y se ve bien remunerado.
su inminente renovación lo propulse a
nuevas alturas.
El caso de Thompson también es ideal
para los Warriors, pero sus dirigentes no
Curry no es el tipo de persona que mon- se pueden dormir en los laureles con el
tará todo un show como LeBron James o potencial agente libre en el 2019 al que
Durant durante las primeras dos semanas todavía le quedan dos temporadas más
de contrato por un monto combinado de
de julio, y lo más probable es que a él
si le den un contrato máximo por cinco 36 millones de dólares.
años y 205 millones de dólares en GolSer la cuarta rueda del vehículo no es
den State. De 73 a 1, nada mal.
fácil para un jugador que tranquilamente
podría ser el pilar de cualquier otra franDraymond Green y Klay
quicia, y negociar una extensión a largo
Thompson
plazo ya mismo sería lo recomendable
STATUS: Green bajo contrato hasta el para Joe Lacob si él pretende mantener a
sus “Cuatro Fantásticos” juntos.
2020, Thompson hasta el 2019.
Como pueden ver, estos dos amigos
siempre están cerca para evitar que el
otro se caiga, y ambos también están
bajo contrato a largo plazo.

Si espera demasiado, las mieles de la
agencia libre serán demasiado tentadoras
para un francotirador de elite que cumplirá 29 años en el 2019.
Del 16 al 22 de junio del 2017
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $850 mensual.
Area de Lake Worth muy tranquila,
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.

_______________________________
*Alquilo apto., 2/2, en el área de
Greenacres para todas las edades.
561.671.9934.
_______________________________
* Alquilo o vendo, apto 2/1, 2do
piso. En muy buenas condiciones, si
busca buena ubicación esta es la mejor
opción por solo $88 mil área de Forest
Hill antes de Jog Rd. Alquiler $1200
mesual + mes de seguridad, llame
al 305.790.6072.
_______________________________
*Duplex 3/ 1/12 $1,350., 611 El Prado
W.P.B., Fl 561.808.5588.
_______________________________
*Alquilo apto., excelente área, un
dormitorio, baño completo, walking
closet muy amplio, sala grande,
cerca a transporte público, grocery
store, y el Intracoastal, agua incluida.
Llame a Diane para información al
561.833.9282. 320 Sunset Road West
Palm Beach 33401
O puede escribir a Newdawn12@aol.
com.
_______________________________
*Efficiency más parqueo para bote
pequeño, área entre Military y Jog
Rd., Okeechobee y Belvedere. Pago
mensual después de verlo, no vicios.
561.856.5429.
_______________________________
*Alquilo habitación con baño y entrada
privada, amueblado, con microhondas,
y nevera, $550 más $200 de depósito,
561.308.4133.
_______________________________
*Alquilo casa 1/1, cocina, comedor,
patio grande, máximo 2 personas,
preferiblemente adultos, no animales,
área de Fla Mango y Summit Blvd.,
$900, incluye luz, agua y basura.
561.723.3100.
_______________________________
*Se alquila villa 3/2 en excelente
comunidad privada, patio cercado,
a/c, $1,300 más depósito, llamar al
561.358.8128.
_______________________________
*$OTXLOR H൶FLHQF\ QXHYR FHUFD GHO
aeoropuerto, piso de losa, agua y
luz incluido, entrada independiente,
parqueo para dos carros, $750 más
depósito. 561.670.8022.
_______________________________
*Alquilo pequeño apto., para una sola
persona. Cocina, entrada independiente
por $500, buena área de WPB, llame al
561.358.9161.
_______________________________
*Pequeno apto., excelente zona
para una o dos personas adultas con
WUDEDMR¿MRQRWLHPSRSDUWLGRRHYHQWXDO,'\66QHFHVDULRVSXHVVH¿UPDra un acuerdo de convivencia por un
año, no niños.
$950.00 1er y último mes, más fondo
de $500.00, no mascotas, no laundry
con frio, microhondas, cocina eléctrica
con extractor, entrada independiente,
sala, comedor, baño, cuarto con closed
y patio. todos los servicios incluidos,
además: internet y tv por satélite parqueo para dos autos.
561.317.6151.
______________________________
* Alquilo casa/apartamento de 3/1.

Del 16 al 22 de junio del 2017

Area residencial de Palm Springs.
Sala, comedor, cocina, todo con
losa, aire central, laundry y entrada
independiente. Todo incluido, agua,
luz, cable, internet y uso del patio cercado. $1,600 renta con deposito. dejar
msg o txt. llamar a 561.685.4246.
______________________________
*Alquilo habitación a sra. que trabaje
o estudie, sin vicios, área entre Okeechobee y Military, todos las utilidades
incluidas, llamar al 561.779.1607.
______________________________
*Alquilo habitación área de Palm
Springs, entrada independiente, debe
WHQHUWUDEDMR¿MRWRGRLQFOXLGR
561.965.5208, 561.209.4373.
______________________________
*Alquilo habitación con baño entrada
privada, amueblada con microhondas y nevera, $550 + depósito.
561.308.4133
________________ _______________

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.
_______________________________
* Personas bilingües para trabajar en
XQDR¿FLQDORFDOGHELHQHVUDtFHV
de lunes a viernes, debe estar dispuesto
a viajar. 561.667.8361.
_______________________________
*Necesito peluqueras que deseen
trabajar por comisión o alquilando su
silla. 561.932.7628.
_______________________________
*Necesito asistente de cocina, mesera
y bailarinas para bar, llamar al
561.410.4735.
_______________________________
*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.
_______________________________
* Se solicita recepcionista (bilingüe),
técnico de laboratorio y un higienista.
305.661.3819.
_______________________________
*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
¢1$&(6,7$$<8'$" Madamtun
puede ayudarle con: *Amarres de
amor, *Regreso de parejas, *Retiro
GH PDOH¿FLRV +HFKL]RV \ ULWXDOHV
*Limpias espirituales, Atracción de
suerte y fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________
*Servicio de tapicería en general
obtenga el mejor precio, compare.
786.332.0659.
_______________________________
*Se hacen todo tipo de cortinas,
verticales, horizontales y miniblinds,
trabajo garantizado. Llamar
561.385.5548.

_______________________________
*LECTURA de cartas, baños,
curaciones de casas y negocios.
561.692.2960.
_______________________________
*Remodelaciones, pintura exterior e
interior, pisos, loza, ventanas, puertas,
todo tipo de trabajo grande o pequeño
y mucho más. 561.577.3068 Sammy.
_______________________________
*ALTERACIONES. Servicio de
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779.
_______________________________

* Se vende Harley Davidson
Road King FLHR 2009
$10,500 ó mejor oferta
excelente condición
Gabriel Manzanet 561.644.0321.
______________________________

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
*Vendo panadería con cocina en
área de la 10th Ave., precio $60,000
NEGOCIABLE, llame 561.260.1776.
_______________________________

SE VENDE
Harley Davidson
Road King FLHR 2009
$10,500 ó mejor oferta
excelente condición
Gabriel Manzanet

561.644.0321

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

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

Vendo
colección
de ANGELES,
interesados
llamar al
561.502.1928.

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción
3710 Georgia Ave., , West Palm Beach, Fl 33405 561.586.8699.

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

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.
SEMANARIO ACCIÓN

19

SEMANARIO ACCIÓN

Del 16 al 22 de junio del 2017

20

Del 16 al 22 de junio del 2017

SEMANARIO ACCIÓN

