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La tecnología y los  hijos
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General

Editorial

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

R

El bien común

En la era en  que vivimos todos los 
padres se encuentran ante la disposición 
de posicionarse frente al uso que de las 
tecnologías hacen sus hijos. La tecnología 
nos rodea y a los niños les encanta, pero 

-
sición a estas tecnologías en el desarrollo 
de nuestros hijos?

Por el momento sabemos que un mayor 
tiempo de exposición a estos disposi-

tivos (tablets, smartphones, videojuegos y 
TV) está relacionado con mayores índices 

los expertos estamos conociendo que la 
exposición temprana o prolongada a estos 
dispositivos puede afectar la maduración de 
distintas estructuras y funciones del cerebro 

Un reciente estudio llevado a cabo por el 
grupo de pediatras más grandes de la na-
ción de la Academia Americana de Pedia-
tras (AAP), proveyó nuevas herramientas y 
recursos, incluyendo el uso de un plan inte-
ractivo parea ayudar a familias a balancear 

Por ello, la AAP recomienda que padres 
y cuidadoras infantiles desarrollen un plan 
para el uso de los medios digitales que 
tomen en cuenta la salud, la educación y las 

“ La familia debe pensar proactivamen-
te acerca del uso que sus hijos de dan a 
los dispositivos tecnológicos y digitales y 
hablar acerca de ello, debido a que el uso 

-
diar, hablar o dormir durante el día”, dijo la 

Algunos recursos digitales pueden tener 

de los 18 meses, pero, es de suma impor-
tancia que estos contengan una programa-
ción de alto contenido, tales como los de 

-

para explicarles el contenido que ellos están 

De acuerdo a la aca-
demia, los problemas 
comienzan cuando 
el uso de los medios 

-
juegos y los medios sociales) desplaza la 
actividad física, la creatividad, la explora-
ción, el contacto o la interacción física en el 
mundo real, lo cual es crítico en el aprendi-
zaje: Demasiado tiempo en la pantalla del 
televisor o dispositivos tecnológicos, puede 

conviertan en unos adictos a la tecnología, 

uso de la misma y proporcionales desde 

como: el deporte, la pintura, la música y la 

ser ejemplo para ellos, sin querer herir a 
ningún papá, también muchos de los padres 
viven pendientes del celular, de la tableta 

No estamos en contra de la tecnología, ni 

sin embargo, queremos que nuestros peque-

Demasiadas cosas han venido suce-
diendo en los Estados Unidos que me 

considero es la función principal del 
gobierno en una democracia: Promover 
el bien común

 

Tristemente hemos venido sufriendo 
por demasiado tiempo los estragos 

que nos causa el ejercicio de gobierno 
basado en líneas partidistas que crean 

Las fronteras que dividen el pensamiento 
ultraderechista de la extrema izquierda en 
nuestro país es la verdadera muralla que 
Trump ha venido levantando, no a través 
de la frontera sur, sino separando el alma 
de un pueblo libre para convertirlo en un 
pueblo esclavo de sus diferencias ideoló-

 
Llega un momento en que el discurso 

partidista, después de promover un resul-
tado electoral (entiéndase la elección de 
Trump), tiene que moderarse para comen-

 
La eliminación y sustitución de Oba-

macare dejando huérfanos de protección 
a los más pobres y a los más enfermos 
mientras le devuelve a las aseguradoras 
el poder de mercadear planes de salud 

pero con altos deducibles no promueve el 

 
Es por eso que hoy por hoy, Obamaca-

re, tiene el nivel de aceptación más alto 

cuando la Cámara de Representantes 
trata de convencernos de que nos con-
formemos con mucho menos de lo que 
ya teníamos, que nos damos cuenta que 
el plan costeable de salud no era un plan 
partidista como nos hicieron creer, sino 
un plan cuyo objetivo era el de promover 

 
Uso el ejemplo de Obamacare para 

ilustrar que, a la hora de promover el 
bien común, podemos olvidar el discurso 
partidista  y comenzar a atender las nece-
sidades y los problemas sociales a  base 
de  actuaciones  justas y responsables en 

 
Ya que estamos en esto del bien común, 

me obligo a comentar acerca de los suce-
sos recientes ocurridos en Puerto Rico el 
pasado primero de mayo, Día Internacio-

 
Estoy convencido que la protesta 

poderosos que garantiza nuestra consti-

un vehículo para la promoción del bien 
común, ya que llama la atención de los 
que gobiernan para que escuchen los 

 
Es por eso que cada uno de los que 

creemos en el derecho a la protesta 

sociedad, tenemos igualmente la respon-
sabilidad de rechazar y denunciar a aque-

protestante para incitar y cometer actos 

 
Si permitimos que los que cometen 

actos de violencia y destrucción se salgan 
con la suya, renegamos a la vez del 

 
Cada uno de nuestros derechos ciuda-

danos tiene que ser defendido con arrojo 
y valentía, incluyendo el derecho a la 

 
Mientras tanto, si hay la más mínima 

discrepancia entre la cantidad de la deuda 
y cualquier asunto relacionado con la 
misma, le sugiero a los que gobiernan 
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Alexis Valdés
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Hacer reír a una audiencia 
en directo es difícil pero 

no para Alexis Valdés, y gracias 
al buen humor que le impregna 
a cada uno de sus libretos para 
cada una de sus obras, él logra 

Con una sonrisa que rebosa 
energía, el humorista nos habló 
de su stand-up “Están de Ma-
dres” que estará presentando el 
14 de mayo en el Miami Dade 
County Auditórium a las 5 de 

“Este es un espectáculo en ho-
menaje a todas las madres para 
que vaya la familia a celebrar 
una fecha tan especial y a reírse 

pero estoy muy cercano a eso y 
-

cado, muchas veces los padres 
quieren que sus hijos vayan 
para un lado y ellos van para el 
otro, por eso educar y criar a al-
guien es un compromiso porque 

casos no vemos que tu querías 
que tu hijo fuera un abogado y 
resulto siendo un pianista o por 
el contrario la madre cantante 

realidad en su hija como can-

Leonel Valdés, no quería que 
fuese actor y de hecho el artista 
se graduó de Ingeniero en Ter-
mo energética en la 
Ciudad Universi-
taria José Antonio 

“Comencé muy 
jovencito a hacer 
teatro en la escue-

pero nunca pen-
sando que me iba a 
dedicar a esto, por 
el contrario, yo me 
visualizaba con ser 

supongo que venía 
de mis padres que 
eran maestros, y 

-
cia social que para 
esa época el ser ar-
tista en Cuba no lo 
valoraban, eso sí, 
si eras un médico o 
estudiabas una ca-
rrera importante ya 
era otra cosa, eso 
de hacer chistes 

Por eso me gusta lo 
que dijo José Martí 
que la vocación 
vale más que el 
talento y es verdad, 
porque la vocación 
es lo que lleva a la 
constancia y hay 

gente con un talento 
grande en algo, pero 
les falta ser constan-
te y eso no lo lleva 

está el dicho que 
dice: el que la sigue 

En esa concepción 
especial de entre-
garse al máximo 
y el pensar en 
satisfacer a ese 
gran público que lo 
sigue, el director y 
productor reconoció 
que siempre trata de 
buscar esa fórmula que le per-
mita desarrollar sus personajes 

“Si voy a escribir una película 
o una obra de teatro, leo mucho 
sobre todo en el campo de 
todo lo que tenga que ver con 
lo creativo, veo mucho cine, 
y es que hay una cantidad de 
conocimientos condensados de 
siglos y siglos, cada vez que 
encuentras un libro te da una 
luz sobre eso y te hace avanzar 

estoy leyendo muchas cosas 
que tienen que ver con temas 
de la felicidad, hace tiempo que 
estoy con ganas de escribir un 
espectáculo que tenga que ver 
con eso, con la búsqueda de la 

Alexis, que tiene un privilegia-
do sentido del humor, reconoció 
que personajes como Cristinito 
Hernández o su más reciente 
creación de Nereida no podrán 

“Cristinito de cierta manera 
tiene la inspiración de jugar con 

ahí está el detalle, que no es 
ni lo uno, ni lo otro, sino todo 
lo contrario, (risas) por eso no 

-
reida es esa cubana muy popu-
lar, pero al tiempo con un punto 

original, son ese tipo de mujeres 
que yo he conocido en Cuba 
que son como muy elegantes, 
graciosas, el símbolo de esa 
mulata cubana de cuarenta y 

pico o cincuenta 

mucho a sí misma, 
que es muy feliz, 
dicharachera y es el 
tipo de persona que 
a mí siempre me 

Cuando era 
jovencito iba a los 
cabarets y conocía 
ese tipo de mujeres 
que impresionaban, 
con esos collares y 
aretes grandes y con 
una capacidad de 
seducción al que la 
escuchaba como lo 
era una Elena Burke 
u Omara Portuondo, 
es lo que llaman en 
Cuba la mulata-cra-

poster
Un artista de 

las capacidades 
histriónicas de 
Alexis Valdés no 
es de perdérselo, el 
maneja un humor 
diferente coronando 
su triunfo en cada 
una de sus puestas 
en escena, es que, 
con su genialidad, 
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Por la presión social o mejor 
conocido por los psicólo-

gos como “detrás de la máscara 
del yo social”, muchas personas 

algo que no son, por lo que sin 
darse cuenta hacen sufrir a los 
demás de sufrir mucho interna-

mismo, quién te juzga o cuál 
es el propósito de llevar una 
doble vida? Moraleja: se puede 
correr pero en verdad es difícil 

La manera en que se maneja la 
educación sexual a nivel social 
y religioso abona a que muchas 
personas vivan en hipocresía 
con su pareja “straight” sin 
salir del clóset que los tiene 

lo que verdaderamente no 
sienten, escondiendo su homo-
sexualidad por temor al qué 

o temprano, estalla la verdad 
con peticiones como “dame 
mi espacio”, quiero pasarme la 

El callar, además, implica 
muchos problemas tanto para 
la mujer que es lesbiana como 
para el hombre que es gay, que 
ha forjado una relación o, en el 
peor de los casos, una familia 

acción lo que 
provoca es que 
la presión sea 
más fuerte, 
evitando la 

son los signos 
para saber que 
tu pareja es 
“part time” 
homosexual?

Según estudios, en caso de 
sospecha es importante ob-
servar la conducta del novio 
o novia a través de los sig-
nos, que los expertos en estos 

la sospecha es de una mujer 

hay que estar pendiente de los 

Las tendencias son lo que 

una costumbre que se altera, 

lo juzgamos a la ligera y de 
la primera, sino que vamos 
observando esas tendencias y 
las vamos aceptando o descar-

en la que ella es heterosexual 

y el hombre es posiblemente 
homosexual, vas a observar 

me tiene que llevar a la raíz o 

Los expertos en sexo indican 
que hay que estar pendiente 
también de “la aversión o re-

hombre, su comportamiento 
obedecerá supuestamente al es-
trés, a la presión del trabajo, lo 

tanto, la mujer muchas veces 
tiene como pretexto el dolor de 

-

eso hay que 
prestar aten-
ción a cómo 
se expresa 
verbalmente y 

Por ejemplo, en 
el caso de los 
varones, poco a 
poco se iden-

características, 
como tener un 
amigo que des-
cribirán verlo 

-
cha recaerá en que la presencia 
de ese “amigo íntimo” va a 

La homofobia, asimismo, 
estará presente en él e en ella, 
ya que “se va expresar negati-
vamente de los homosexuales y 
va a hablar mal de los homo-
sexuales en forma despectiva, 
hasta el punto de que violará 
los derechos sexuales que 
son los mismos que le van a 

“la negación” es llamada por 
Freud “mecanismo de defensa 

El cambio físico es otra 
tendencia que se altera, pues el 

hombre que 
esconde su 
homose-
xualidad se preocupará más por 
su apariencia y su vestimenta, 

se preocupan más por si me 

no lo voy a enmarcar en manie-
rismos, porque en la mayoría 
de los casos va a ser un “macho 

Hay que estar en alerta 
cuando la pareja disfruta de 
una película, qué comentarios 

mirada, si en una mujer o en un 

Agrega el estudio que “si 
están viendo una película 

analizar con qué se excita más 
(su pareja): si con el hombre 

surgir, ver si él trae a la mesa 
que sea con otro hombre y no 

No se pierda la próxima 

¿Desconfías de la orientación sexual de tu pareja? 
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.

Hoy hablaré de algunas señales para reconocer esa vida encubierta...

¡Apoyemos a los pequeños peloteros!
El pasado 29 de abril se 

efectuó un desayuno en 

la ciudad de Greenacres, en el 
condado Palm Beach, a be-

Okeeheelee Tribe, formado por 

participar en Cooperstown, 

Queremos aprovechar este 
medio para darles las gracias 
a todos los que participaron y 

Para más información o 
apoyar a estos pequeños pue-
den escribir a: dayanelys@
hotmail.com. 561.502.4529. o 

puede visitar 99pledges.com
haga click en el nombre del 
pelotero de su preferencia 
para su donación.
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Padre Alfredo 
Hernández

¿Por qué soy sacerdote? 

Religión

El lunes 8 de mayo celebra-
ré el 25º aniversario de mi 

la oportunidad de festejar 
este evento gozoso de formas 
muy bellas, participando en 
la ordenación de dos nuevos 
sacerdotes para la Diócesis de 
Palm Beach, Wisman Simeon 
y Martin Dunne, el sábado 6, 
en la Catedral de San Ignacio 
de Loyola en Palm Beach 

Luego, el mismo sábado por 
la tarde predicaré en la primera 
Misa en acción de gracias del 
nuevo Padre Wisman Simeon, 
en mi antigua parroquia, Santa 

7, además de participar por la 

del otro neo-sacerdote en 

Boca Ratón, regresaré a Santa 
Juliana, donde crecí desde la 
infancia y donde fui párroco 

acción de gracias por mi pro-

Me parece un momento opor-
tuno para ofrecerles de nuevo 
una columna que se publicó 

-
cerdote?  Al prepararnos para 
la celebración este domingo, 
que es muy apropiado para las 
celebraciones en las cuales es-
pero participar, dando gracias 
a Dios por mi propio sacerdo-
cio y por aquél de mis nuevos 
hermanos en el presbiterado, 
ya que el Cuarto Domingo de 
Pascua es también el Domingo 
del Buen Pastor y la Jornada 
Mundial de Oración por las 

 Muchas veces me preguntan 
por qué soy sacerdote, sin tener 
la más mínima idea lo que es la 

a veces como sencillamente 
una vida de negaciones, de no 
tener familia o casa propia o la 

oportunidad de ha-
cer lo que cualquier 
hombre debería 

Otros se imaginan 
el sacerdocio como 
algo aburrido, de 
donde surge la 

hace, Padre, una 
vez que termina 
con la Misa de la 

lunes a viernes?” 
Aun aquellos que 
entienden el trabajo 
arduo que requiere 
el sacerdocio (o 
debe requerir) con 
demasiada frecuen-
cia suponen que es 
algo triste y depri-
mente, no algo que 
le pueda dar alegría 

 Para mí, la pri-
mera respuesta a la 
pregunta es que soy 
sacerdote porque estoy seguro 
que es lo que Dios quiere para 

el rosario, meditando sobre el 
misterio de la Anunciación, 
y me di cuenta que Dios me 
pedía a mí, como le había 
pedido a María, que dijera un 
sí total a su voluntad, siempre 
he estado seguro que la única 
manera que podía yo responder 
al querer de Dios era con un sí 
al sacerdocio
Cuando trabajo con las pa-

rejas que se preparan para el 
matrimonio o con los esposos 

con frecuencia les pido que me 
cuenten de cómo se enamo-

momento en el cual un hombre 
y una mujer reconocieron que 
era el plan de Dios que com-
partieran sus vidas es algo muy 
importante para ayudarles a su-
perar todos los momentos difí-

De la misma manera, es para 
mí (y me atrevo a decir que lo 
es para todo sacerdote) esen-
cial poder recordar la fuente 
de la vocación, el momento 
en el cual me “enamoré” del 
sacerdocio, para poder vivirlo 
bien vivido, con sus penas y 

 Pero no soy sacerdote sólo 
porque recuerdo esa certeza 

-

y confío que Dios me provee 
toda la ayuda que necesito para 

la idea de un compromiso de 
por vida le da alergia a mucha 

-
cer una promesa para siempre, 
si somos tan cambiables como 
somos?  Sin embargo, la ex-
periencia me ha mostrado que 
sólo si somos capaces de hacer 
y cumplir con esos compromi-

Recuerdo haber escuchado de 
un sacerdote que se encuentra 
con una mujer, y ella le cuenta 

El esposo es horrible, y la vida 
-

ses el sacerdote se encuentra 
con la mujer de nuevo, y ella 

se divorció y ha encontrado su 
Príncipe Azul, y se va a casar 

se encuentra con ella otra vez, 

Le pregunta el sacerdote qué 

La vida comprometida no es 
una carga pesada por llevar, 
sino la manera de poder ser 
verdaderamente libre para 
amar, como Dios quiere que 

la persona casada y para el 

Dios por el regalo que me ha 

dado de saber que 
es precisamente 
como sacerdote 
que Él quiere que 
yo lo ame a Él y a 

con el compromi-
so que hice en mi 
ordenación no es 
un peso, sino causa 

Por último, 
aunque vivo mi 
sacerdocio como 
respuesta a la 
vocación de Dios y 
como cumplimien-
to de los compro-
misos que hice un 
día, me es posible 
vivir el sacerdocio 
con alegría por-

sigue colmando de 
bendiciones en esta 

que sea fácil, pero 
durante los últimos 

siempre ha encon-
trado maneras de mostrarme 

que me encomendó, y con 

Cuando era párroco de Santa 
Juliana, lo experimentaba mu-
chas veces a través de palabras 
alentadoras de mis feligreses 
o conversiones sorpresivas de 
personas que habían oído el 
Evangelio o habían venido a 

en el Seminario, lo experi-

semana con la ordenación de 
los Padres Wisman y Martin, 
al ver el fruto de nuestros es-
fuerzos de formar pastores se-

mi sacerdocio, ha ocurrido sin 
duda de una manera única en 

por lo que me ha sucedido 
o por lo que he hecho en el 
pasado, sino por lo que Dios 
sigue obrando en mí hoy por 

Recen además por las vocacio-
nes y aquellos que se preparan 

por los jóvenes de nuestras 
familias y parroquias, para que 
estén abiertos a oír el llamado 

comprometidos a su vocación 
y vivir ese compromiso con 
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Finanzas

Ovidio Calvet

Evaluando la ubicación, o 
relocalización para un negocio
Pocas veces, se evalúa 

el comportamiento de 
la ubicación correcta para un 
negocio, incluso suele ser un 
factor no considerado debida-
mente previo a comenzar un 

-
mente el lugar es determinante 
para el éxito, evaluando las 
características del entorno, si 
son apropiadas para la activi-
dad productiva o de servicios 
y, los niveles de seguridad 

selección del lugar donde ubi-
car o relocalizar un negocio, 
sea una tienda, una cafetería, 
un distribuidor, una bodega, 
un depósito, una fábrica, no es 
una tarea fácil y tiene un efecto 
directo sobre el futuro éxito o 
fracaso de la actividad produc-

Ubicarse en el lugar inco-
rrecto en función de la activi-
dad productiva o de servicios 
constituye desde un principio 
una barrera, motivos por lo que 
hay que evaluar oportunamen-
te el mejor lugar de las dispo-
nibilidades, aunque implique 

Y no existe un esquema ideal 
o estándar para este dilema de 
la localización o relocalización 
de un negocio y sus alternati-

vas, debido a que las variables 
que involucran a cada tipo de 
entidad tienen características 
muy peculiares, requerimien-
tos de insumos, el alcance, 

muchas otras, marcando dife-
rencias entre sus necesidades 
macro y microeconómicamen-

Por ejemplo, la ubicación de 
una fábrica de helados, jugos, 
refrescos, o de cervezas, reque-
rirá primordialmente de un 
gran abasto de buena agua para 

-
rarlo no será necesario para 

y a diferencia de la fábrica, 
la ubicación de estos tipos de 
negocios como puntos de ven-
tas deberán priorizar una zona 
caracterizada por alta densidad 
urbana, y lo mismo pasa con la 
localización de una cafetería o 

Una modesta salvedad, es 
que el desarrollo de la infor-
mática como medio de difu-
sión masiva y entregas puerta 
a puerta, ha restado cierta im-
portancia a la localización en 
zonas altamente urbanizadas y 

Dentro de una misma zona 
hay localizaciones mejores 

dado la compatibilidad, acepta-
ción y por ende recomendación 
de otros negocios vecinos, la 
cantidad y calidad de posibles 

-

el contrario, peores lugares 
porque simplemente no hay 

-
namiento para los clientes, o 
puede que esté cercano a acti-
vidades de alto riesgos como 
una fábrica, o a una vía férrea, 
o dentro de un corredor aéreo, 
o próximo a un restaurante 
o mercado donde preparan 
alimentos que generan desper-
dicios y malos olores al medio 
ambiente, a consecuencias de 

viabilidad de la descarga de las 
aguas negras y depósitos de 

También, se puede conside-
rar la ubicación del negocio 
en la casa donde vivimos sea 
propiedad o rentada, decisión 
muy inteligente como política 

austera en la fase de iniciación 
(start up), mucho más si lo que 

un espacio que incluya alguno 
que otro modesto equipo para 

gastos de su vivienda propor-
cionalmente al área porcentual 
que estés usando para el nego-
cio con respecto al 100% del 

el 25% del área de la casa, se 
podrá deducir como gastos de 
su negocio en su declaración 
de impuestos, el 25% del pago 
de la hipoteca o de renta, del 
impuesto, seguro, de la elec-
tricidad, del agua, de repara-
ciones o mejorías que pagó en 

con el gobierno local el nego-
cio en el local seleccionado, 
así sea su vivienda, además de 
registrarse, obtener su licencia 
ocupacional, y por supuesto 
pagar su respectivo impuesto 

anual (suma irrisoria) ya que 
de lo contrario su ilegalidad 

Para aquellos que pretenden 
triunfar en un negocio por pe-

deberá revisar la validez del 
modo de operación, tratando 
siempre de anticiparse a los 
cambios y adaptándose a la 
correspondiente coyuntura 

-
calizarse porque necesita un 
mayor espacio, o un local más 

entorno, o conseguir economía 
de gastos, porque francamente 
la coyuntura está a favor del 
que compra o renta dado el 
incremento de los inventarios 
listados a la venta y para la 

-
rece la ley de la oferta contra 
la demanda al comprador o al 
arrendatario por el alto nivel 

pero considere previamente el 
capital necesario, temática a 

No obstante, si sus dudas 
continúan pueden escribír-
melas vía orct2@hotmail.
com que con gusto trataré de 
aclararlas, o deje un mensaje 
en el 561-402-0041. Calvet 
Accounting Service LLC.

Finanzas -  Envie sus preguntas y sugerencias a: orct2@hotmail.com
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Las Fábulas 
José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

La Indisciplina

Eel mejor momento, sin teléfonos que 

lo de Tales de Mileto: “no existe el silen-
cio absoluto, siempre escucharemos algún 
sonido aunque sea casi imperceptible” 
Para plasmar una idea por medio de la 
escritura tenemos que concentrarnos con 
toda la atención posible en el tema a tratar 
para no incurrir en errores de ninguna 
índole, teniendo siempre presente la sen-
tencia latina “scripta manent” (lo escrito 

 Cuando la idea se comunica por medio 
de la palabra, la responsabilidad literaria 
se amortigua en gran manera, sencilla-
mente porque otra sentencia complemen-
taria de aquella nos dice, “verba volant” 
(las palabras se las lleva el viento) y no es 
fácil  percibir cualquier desatino oral que  
pueda cometerse, como muy  comúnmente 

 
Hoy tenemos un agradable tema: Las 

fábulas. 
 A Clara, a mi  gran amiga  Clara  no 

dice que eso de que los animales hablen 
-

mayor claridad   posible en qué consiste 
este género literario, uno de los más anti-

 Se considera que Esopo, esclavo griego 
y luego liberto, del siglo VI aC, fue el 

través de los tiempos, surgieron otros fa-
mosos literatos que se hicieron inmortales 
copiando su estilo, entre ellos tenemos a 

    La fábula consiste, en un breve relato 

con una marcada intención didáctica 

intervenir personas, animales o cualquier 

les quiero presentar esta corta, famosa e 

 

La gallina de los huevos de oro 
Un granjero tenía una gallina extraor-

pero un día pensó que no tenía por qué 
esperar tanto para hacerse con un tesoro 
verdadero, y decidió matarla para apode-

sucedió? Pues que al abrirla, halló que por 
dentro su gallina maravillosa era igual a 

-

ya no tendría ni siquiera el huevito de oro 

 
Moraleja 
El ambicioso que quiere enriquecerse de 

 
Y para concluir con las famosas fábulas, 

 Tú dices que este tipo de literatura pa-

del Sur se han encontrado algunos anima-
les que realmente sí emiten sonidos gutu-

 
En Venezuela hay un burro llamado Ni-

colás Maduro que rebuzna y dice  estupi-
deces y es presidente de esa hoy infeliz y 

 
En la empobrecida Bolivia hay un pobre 

 
Lo más triste es lo del Ecuador, aquí hay 

una serpiente venenosa que habla envene-

 
¡Bien, hemos concluido con el tema de 

 ¡Qué bueno!
 

  FINIS CORONAT OPUS        

Bien es sabido que se consideran 
actos de indisciplina todas las  

actitudes,  reacciones, gestos, palabras 
y acciones que contrarían las normas 
disciplinarias vigentes en  centros de 

contra el orden, la moral, la autoridad,  
el espíritu y las tradiciones de la ins-

un comportamiento considerado como 
normal y esperado dentro del contexto 

 
Existen varias clases de disciplina y 

es bueno empezar a analizar la disci-

Dios nos ha dado del albedrío moral, 
el derecho de tomar decisiones y la 

Para poder obtener resultados positi-
vos, el albedrío moral debe ir acom-

“disciplina moral” sabemos que está 
-

plina es el constante ejercicio del libre 
albedrío para escoger lo bueno porque 

vida egoísta para cultivar, en cambio, 
un carácter digno de respeto y de gran-

 
La disciplina que se puede tener en 

todas las demás situaciones, actitudes 
de la vida aunque sea variada tiene que 

establecidas en la vida de las personas 

 
Reconociendo que la disciplina es 

una gran cualidad tenemos que recono-
cer que, algunas veces el exceso de la 

disciplina es fuerza de voluntad puesta 

decisión que se ha tomado: la de hacer 
a un lado el placer momentáneo para 

 

Varios y entre ellos están:

-   Asegura y 

-    Logra sus objetivos (aunque algu-
nas veces tienden a fallar, hay que ser 

-

 Puede atraer a otros que posible-
mente desean poseer y desarrollar una 
disciplina aunque no tenga ningún tipo 

decir que se es disciplinado para ser 

si lo somos en todos los aspectos pode-
mos tener una vida organizada en todas 

Por ello, esta virtud pudiéramos decir 

 
Entonces vemos que la indisciplina 

que poseen esta condición, entre mu-
chas otras cosas, son incumplidas, no 
respetan horarios, no se esfuerzan por 

La disciplina nace en el hogar, se 
refuerza en la escuela, crece en quien 

-

frases relacionadas con la disciplina y 

“La disciplina es la parte más impor-

 “La disciplina es el puente que une 
tus metas con su respectivo logro”-Jim 

“Era un hombre hecho a sí mismo 
que no le debía a nadie su falta de éxi-
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales

Policía detiene a un 
hombre por dispararle a otro 

La policía del condado Palm 
Beach arrestó a un hombre por 
disparar a su amigo en un barrio 
de Lake Worth el pasado mes de 
abril, según  la policía  un amigo 
de la familia llegó a su residen-
cia en Park Street para vender 

al amigo como Enrique Sobrino, 

la policía, que Sobrino condujo 
a la residencia y estacionó su 

entró al carro, pero no estaba 
contento con la marihuana que 

dos comenzaron a discutir, y la 
víctima saltó del carro y sobrino 

 Sobrino se detuvo luego  al 
lado de la carretera, y los dos 

luego sacó una pistola y disparó 

 Sobrino tiene anteceden-
tes penales, dos condenas por 
delitos graves en su expediente 
por la posesión de una sustan-
cia controlada en el 2013, la 
venta de cocaína, posesión de 
metanfetamina en posesión de 
una arma de fuego/munición en 

Sobrino ahora está acusado 
de asalto agravado con arma 
de fuego, descarga de arma de 
fuego desde un vehículo y ser 
convicto de posesión de arma de 

  Roban vehículos en un 
concesionario 

 La policía del condado Palm 
Beach, está investigando un 
robo nocturno en un concesiona-
rio de Hyundai situado en el NE 
de la Sexta Avenida y Federal 

que por lo menos cinco autos 

Esta es la segunda vez en seis 
meses que han sido blanco de 

entraron, lo hicieron a través de 

concesionario con su hermano, 
dijo que los ladrones saquearon 

encontrar las claves de dinero y 

En última instancia, encon-

que robaron varios vehículos 
y luego salieron a través de la 
puerta, también cortaron la ener-

 
Desmantelan banda de 

estafadores 

Un grupo de impostores, que 
se hacían pasar como agentes 
del IRS, están ahora en manos 
de la justicia tras desmantelarse 
un esquema de fraude a través 
del cual los implicados, entre 
ellos siete cubanos, obtuvieron 
alrededor de nueve millones de 

Los estafadores llamaban 
por teléfono a contribuyentes 

-
nes amenazaban con acciones 
legales y hasta encarcelamiento 
o deportación si no pagaban de 
inmediato impuestos supuesta-
mente pendientes con el Servi-

Los involucrados en esta gran 
estafa, que en su mayoría son de 
Miami y Hialeah según la infor-
mación que se maneja, exigían a 
sus víctimas que el pago de los 
supuestos impuestos pendientes 

de giros de dinero como Money 
Gramm, Western Union y Wal-

Los cubanos detenidos por 
este caso son: Ángel Chapotin 

Yosvany Padilla de 26, todos 

mismo, Elio Carballo Cruz, de 
40, Ezequiel Bravo Díaz de 23 y 
Alfredo Echevarría Ríos de 43, 
los tres establecidos en la ciudad 

de 25, con residencia en West 

 Anuncian arrestos de 
indocumentados 

 La agencia de Aduanas e 
Inmigración ICE anunció que 
en las últimas semanas fueron 
arrestados 76 indocumenta-
dos comprometidos en varios 

Esta acción se centró en 
individuos que representaban 
una amenaza para la seguri-
dad pública, según lo informó 

operación, por parte de un grupo 
especial de deportación hizo 
los arrestos a través de todo el 

El operativo se desarrolló en-

los detenidos tenían anteceden-
tes delictivos con condenas por 
actos violentos o serias transgre-
siones a la ley, como conducta 
lasciva, violencia sexual, delitos 
sexuales en los que estuvieron 
involucrados menores de edad, 
asalto agravado a mano armada 
y delitos relacionados con dro-

antecedentes menos graves 

invasión de propiedad privada, 
-

cia del alcohol o las drogas, 

En custodia de las autoridades 
quedaron 13 individuos que ha-
bían sido deportados y volvieron 
a ingresar al país de manera ile-

 
  Mosquitos dan 
negativo de Zika 

Un comunicado el Departa-
mento de Agricultura y Con-
sumo de Florida, dio a conocer 
que hasta el  momento, unos 
90,000 mosquitos de más de 
6,500 trampas han sido proba-

dos y ningu-
no ha dado 
positivo a las 
pruebas de 

No obstante, con los meses 
de verano por delante, “es muy 
importante que las comunidades 
de Florida se equipen con los 
medios y recursos necesarios” 
para combatir este virus trans-
mitido por el mosquito Aedes 
aegypti, también vector del 

apuntó Adam Putman, comisio-

Junto con el Departamento de 
Salud de Florida, el principal 

del cuidado de la salud pública, 
el Departamento de Agricultura 
contribuye con su “asistencia 
técnica en los programas de con-
trol de mosquitos” y la “iden-

es el único estado de Estados 
Unidos donde hasta el momen-
to se ha registrado un brote de 
zika transmitido por mosquitos 

el primer caso de zika no rela-
cionado con viajes al extranjero 
en Estados Unidos y después 

La autoridades de Florida se 
están preparando para la tem-
porada de lluvias, en los meses 
próximos, que es cuando los 
Aedes aegypti hacen su apari-
ción y coincide con el verano en 

EE.UU.  alerta a sus 
ciudadanos del riesgo viajar a 

Europa

Esta semana el Gobierno de 
Estados Unidos a través de un 
comunicado de prensa, emitió 
una alerta de viaje en la que co-
munica a sus ciudadanos tomar 
precaución al viajar por Europa 
sobre el riesgo de ataques terro-
ristas en todo ese continente, al 
considerar que el Estado Islámi-
co (ISIS) ha demostrado su “ca-
pacidad” de perpetrar atentados 

La alerta emitida por el 
Departamento de Estado de 

recientes incidentes en Francia, 
Rusia, Suecia y el Reino Unido 
demuestran que el EI, Al Qaeda 

de planear y ejecutar ataques 

Asimismo, el Departamento 

a los viajantes a mantenerse 
informados a través de las 

-
jadas estadounidenses sobre las 
medidas de seguridad emitidas 

por las autoridades locales en 

 
Putin y Trump dialogan 

sobre “zonas seguras” en Siria 
y la amenaza norcoreana

Este marte el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
y su par de Rusia, Vladímir 
Putin, hablaron de la posibilidad 
de crear “zonas seguras” para 
lograr una “paz duradera” en 
Siria y de cómo resolver “la si-
tuación muy peligrosa en Corea 
del Norte”, en una conversación 
telefónica en la que acordaron 
también reunirse por primera 

 Según informó la agencia 
de noticias EFE, a través de un 
comunicado, la Casa Blanca 

-
versación telefónica mantenida 

acordaron organizar una reu-
nión personal en el marco de la 
cumbre de líderes del G20 que 
se celebrará el 7 y 8 de julio en 

 

Comienza la importación de 
limones argentinos

El Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés) autorizó 
la importación de limones ar-
gentinos a partir del 26 de mayo 

Según un cable de la agencia 
Reuters, la vía libre comenzará a 
regir una vez que expire la sus-
pensión temporal dispuesta por 
el gobierno de Donald Trump el 
23 de enero pasado, pocos días 

La reapertura de la exporta-
ción del cítrico al país del norte 
representará para la Argentina 
ingresos de entre 20 y 50 millo-

 
Michoacán ofrece a 

migrantes cubanos instalarse 
en ese estado

Actualmente permanecen en 
Nuevo Laredo alrededor de me-

mitad de ellos se han insertado 
en la vida de la ciudad luego 

de que el Instituto Nacional de 
Migración les concediera un 

En tanto, el jefe de la Secre-
taría del Migrante de Michoa-
cán, ha ofrecido a ayuda a los 
cubanos estancados actualmente 
en Nuevo Laredo para que se 
instalen en ese estado mexicano 

Por su parte, el funcionario en 
cuestión, José Luis Gutiérrez, 
dijo en una reciente entrevis-
ta que las autoridades locales 
verían “con buenos ojos si ellos 
(los cubanos) decidieran ir a 
Michoacán, buscaríamos qué 
talentos traen para la construc-
ción de una sociedad michoa-
cana más incluyente y con un 
mejor desarrollo económico, 
capitalizaríamos sus talentos, 
ya que algunos son bilingües y 

 
Equipo de universitarios 

paraguayos gana premio en 
Mundial de Robótica

Un equipo paraguayo de la 
categoría Universidades salió 

victorioso en el Mundial de 
Robótica Vex Worlds en Luisvi-

Los mismos ganaron el Judges 

Diosnel Dávalos, directivo de 
Reeduca Paraguay, organiza-
ción que apoya a la delegación 
paraguaya, manifestó: “Estamos 

En tanto, uno de los directivos 
de Reeduca, resaltó: “No tene-
mos nada que envidiarle a nadie 

a los de China, somos iguales 

El Papa agradeció 
la “calurosa acogida” 

que tuvo en Egipto

El papa Francisco agradeció 
este miércoles la “calurosa aco-
gida” que tuvo durante la visita 
que hizo el viernes y sábado a 
Egipto y pidió “prosperidad, 
fraternidad y paz” para el pueblo 

(Despachos combinados)
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¿Cinco de Mayo: ¿Por qué se celebra?
El Cinco de Mayo se celebra 

la victoria de México sobre 
Francia en la Batalla de Pue-
bla, que ocurrió el 5 de mayo 
de 1862 

Reino Unido y Francia habían 
invadido México, pero en un 
lapso de seis meses, los dos 

de la frontera se desarrollaba la 
Guerra Civil estadounidense, 
así que los franceses deci-
dieron aprovechar el caos e 
invadir México, que había que-
dado destruido por la guerra a 

Los franceses avanzaron en 
abril de 1862 sobre la ciudad 
de Puebla, situada a unos 137 
kilómetros al este de la Ciudad 

-
to al mando de Ignacio Zara-
goza derrotó a un contingente 

La Batalla de Puebla fue 
uno de esos eventos militares 
tipo David y Goliat en donde 
el general Ignacio Zaragoza, 

-
visado, logró vencer al ejército 
francés y un batallón de sus 
aliados, el ejército conserva-

dor mexicano comandado por 
Leonardo Márquez “el Tigre 

Aunque Francia regresó el 

hombres y está vez venció e 
instauró la monarquía del ar-
chiduque austriaco Maximilia-
no de Habsburgo, la Batalla de 
Puebla logró retrasar el avance 
francés, algo que fue decisivo 
para el porvenir de la Guerra 
Civil en Estados Unidos que 
sucedía paralelamente a estos 

  
La celebración tal y como la 

conocemos llegó hasta nues-
tros días gracias al Movimien-
to Chicano, el cual revindicó 
la lucha por los derechos 
civiles de las poblaciones 
mexico-americanas, las cuales 
eran separadas y recibían 
tratos distintos en la segunda 

activistas chicanos vieron en 
el 5 de mayo un motivo para 
estar orgullosos de sus raíces 
mexicanas y donde reconocían 
a la batalla de Puebla como un 
ejemplo de lucha anti-imperia-

En México, el aniversario 
de la Batalla de Puebla tiene 

embargo, el cinco de mayo es 
celebrado por los mexicanos 
en los Estados Unidos como 
el Día del Orgullo Mexicano, 
adquiriendo una relevancia 

-

Las explicaciones de por qué 
la fecha tiene tanta popula-
ridad en los Estados Unidos 

desde la interpretación de algu-
nos historiadores que ven en la 
victoria mexicana del cinco de 
mayo un factor que ayudó al 
triunfo de las fuerzas federales 
contra los estados esclavis-
tas del sur en la guerra civil 
estadounidense, hasta la idea 
de que la derrota pospuso la 
ocupación francesa de México 

y evitó que Napoleón III pu-
diera ayudar a las tropas de la 
Confederación en un período 

victoria mexicana en Puebla 
en 1862 y luego el sitio en esa 
ciudad en 1863 hicieran eco 
en la batalla de Gettysburg en 
julio de 1863, donde la vic-
toria de las fuerzas federales 

-

 
En muchas ciudades de 

Estados Unidos se realizan 
diversos festivales en donde 
se reúnen integrantes de los 
consulados, mariachis, bandas 
mexicanas, restaurantes, arte-
sanos y la población inmigran-

La tradición de celebrar el 5 

de mayo también se extendió a 
la Casa Blanca, bajo la pre-

el festejo mexicano, luego de 
que fue gobernador de Texas, 
un estado fronterizo con alta 

La práctica continuó con el 
presidente Barack Obama y 
fue considerada “como un día 
de orgullo cultural, celebrado 
no sólo por los mexicanos sino 
casi de forma universal por un 
abrumador número de lati-

Fundación Nacional Hispana 
para las Artes (NHFA, por sus 

 
En cambio, el presidente de 

Estados Unidos, Donal Trump, 
no tomará parte en la celebra-

será el vicepresidente, Mike 

contiguo a la Casa Blanca, de 
acuerdo con Político, que cita 

Fuentes: Historia de México, Wiki-
pedia, diario La opinión.

Dr. Salomon Melgen 
declarado culpable 
de fraude 
al Medicare
El médico oftalmólogo 

Salomón Melgen, vin-
culado al senador Bob 
Menéndez por un presunto 
delito de corrupción, fue 
hallado culpable de fraude 
millonario al Medicare, el 
pasado viernes  y enfrenta 

Tras tres días de delibe-
raciones, un jurado del 
condado Palm Beach, 
declaró a Melgen culpable 
de 68 de los 76 cargos que 
enfrentaba relacionados 
con fraudes al sistema de 
salud pública (Medicare) 
por un total de más de 100 
millones de dólares, según 

Después de un juicio de 
más de dos meses Melgen, 
de origen dominicano y 
quien se encontraba en 

millones de dólares, fue 
de inmediato detenido por 

los alguaciles del condado 
en medio del llanto de su 

El oftalmólogo, de 62 
-

cia el próximo 14 de julio 
que podrá ser de entre 15 

-

El prominente oftalmólo-
go, que se había declarado 
no culpable, fue acusado 
en 2015 de realizar frau-
dulentos diagnósticos y 
tratamientos a cientos de 
pacientes por una “dege-
neración macular”, lo que 

Según la Fiscalía, 
Melgen robó a millones 
de personas del Medica-
re entre 2008 y 2013 al 
diagnosticar falsamente 
a los pacientes y realizar 
exámenes y tratamientos 

El costo de dejar de fumar
  Bajo el lema: “El Costo de Fumar, la Semana de 

Tobacco Free Florida, comenzará el 7 al l3  de mayo 
-

cer cómo se puede salvar vidas y se enfoca en el costo 
económico, físico y emocional que tiene 

Aunque fumar es caro, dejar de hacerlo 
puede ser gratuito
 
¿Sabía que…?
 
-Los fumadores que consumen un pa-

quete de cigarros al día en Palm Beach 

 -Alrededor de 30 por ciento de las muertes provoca-
das por cáncer en la Florida son causadas por fumar 

cigarrillos
 
Aunque fumar es caro, dejar de hacer-

habitantes de la Florida han dejado de 
fumar usando el programa Tobacco Free 
Florida del Departamento de Salud de la 

 
Para conocer cómo acceder a estos 

recursos y servicios gratuitos pueden 
visitar: -

Aprueban proyecto de Ley sobre las horas extras
La cámara de representantes aprobó una ley respal-

dada por los republicanos sobre las horas extras, que 
permitiría a los empleadores dar a los trabajadores 
tiempo libre, en lugar de pagar tiempo y medio la 

Los Republicanos han promocionado la legislación, 
-

-
so para ellos, que darle más control sobre su tiempo 
para que puedan tomar las mejores decisiones para 
ellos mismos y sus familias, “dijo la representante 

Cathy McMorris Rodgers de Washington en una 
conferencia de prensa celebrada por líderes republi-

La administración del presidente Trump también 

un comunicado de prensa que asesores del Presi-

-
ra  Elizabeth Warren de Massachusetts, demócrata 
que se ha dedicado a proteger los derechos de los 
trabajadores en el Comité del Senado sobre salud, 
educación, trabajo y pensiones—ha llamado a este 
proyecto de ley una “vergüenza” 
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Este folleto es una publicidad. Aetna Medicare es un plan PDP,
HMO o PPO que tiene contrato con Medicare. Nuestros planes
para necesidades especiales también tienen contratos con los 
programas estatales de Medicaid. La inscripción en nuestros
planes depende de la renovación del contrato. Consulte la 
Evidencia de cobertura para obtener una descripción completa
de los beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las 
condiciones de cobertura. Las características y la disponibilidad
de los planes pueden variar según el lugar.
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Obtenga un plan de Medicare adecuado para usted
Coventry Medicare
Es posible que pueda inscribirse en 
un plan Medicare Advantage en este momento.

Llame hoy mismo

Loyda Brito-Diaz
Su representante local de Coventry Medicare
561-315-0186
Si llama a este número, lo comunicarán con un agente 
de ventas autorizado.

www.coventry-medicare.com
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La manzana es bien conocida por ser una fruta 
muy sana y saludable, y cualquier derivado de 

ella constituye un complemento digno de ser alabado, 
como tal es el caso del vinagre de sidra de manzana, 

numerosos testimonios que el vinagre de manzana fue 
utilizado para el tratamiento de enfermedades desde 
los tiempos más remotos y que además ha sido parte 
de distintas culturas como condimento, conservante e 

La principal característica del vinagre de sidra de 
manzana es su alto contenido de vitaminas tales como 
la vitamina C, vitamina E, vitamina A, vitamina B1, 

-
des, ácido acético, ácido láctico, enzimas, aminoáci-
dos, potasio, minerales y oligoelementos de potasio, 

Este producto es el eliminador de grasa natural más 
efectivo de todos los tiempos ya que los ingredientes 
del vinagre de manzana juegan un papel estimulante 
para frenar el desarrollo de nuevas células de grasa, 
abren las existentes y mandan la grasa a los músculos 
para quemarla y, así se pierde susodicha grasa en la 

con una cucharadita de vinagre de manzana, de esa 
botella que compra en el supermercado y agréguelo a 
un vaso de 6 a 8 onza y tómeselo, y si tolera el sabor, 
pues haga su prueba con uno al día, y puede aumentar 
hasta llegar a tomar su agua agregándole siempre una 
cucharadita de vinagre de manzana natural ya que está 

Actualmente está muy de moda en forma de cápsula o 
pastilla cuyos efectos son sorprendentes para adelga-

manzana se encuentran:

 
-

tión.
-  Promueve un balance del sistema linfático, contri-

-   Disminuye la tensión arterial, el colesterol y los 
niveles de triglicéridos.

-  Evita la contracción de los vasos sanguíneos gra-

-  Equilibra la alcalinidad derivada de hábitos ali-
mentarios que producen.

-  Constribuye en dietas, disminuyendi el peso, debi-
do a que disuelve las grasas. 

 
El vinagre de manzana es además un depurativo 

intestinal, gracias al ácido acético, lo que permite 
-

nas que ocasionan gases, putrefacciones, y por tanto 

le ayudará a tener más resistencia a virus, bacterias, 

También posee gran poder de sentirse saciado al 
comer moderadamente, y sobre todo si son personas 

insatisfechas que acostumbran a repetir la comida 
por gula, entonces si usted estimado lector, está en tal 
caso, póngale a su vaso de agua una cucharadita de 
vinagre de manzana al sentarse a la mesa, y tomando 
esa agua con vinagre de manzana se sentirá satisfecho 
comiendo moderadamente, evitará levantarse a repetir 
otro plato, incluso ayudará a deshincharse y perder 

El vinagre de manzana es rico en aminoácidos y 
vitaminas permitiendo mantener hidratada la piel y de 

proceso de adelgazar, evita que la piel pierda tono y 

de los diuréticos comunes, pues el vinagre de manzana 
ayuda a alcalinizar el PH de la sangre lo que frena la 
pérdida de potasio, con ello nos ahorramos mareos, 

Como mencionamos anteriormente, los componen-
tes del vinagre de manzana ayudan a abrir las células 
de grasa para que este pase a través de las venas a los 

energía, evitando la formación de otras, y por ende, 
-

limpia suavemente el cuerpo, quema la grasa y sin 
notar elimina esos kilitos de peso que sobran, y serán 
mejores los resultados si se ejecuta colateralmente un 
buen programa de ejercicios orientado por un entrena-

Comuníquese con nosotros para retomar el tema di-
rectamente a través de nuestro teléfono: 561-512-9081 
o email info@calvetpersonaltraining.com , o en 
nuestro local, 3008 S Dixie Hwy, West Palm Beach, 
FL 33405, cuyas puertas siempre están abiertas para 
nuestra comunidad: Health Studio Calvet Personal 
Training LLC.

Recomendaciones: Salud Física y Mental

El vinagre de manzana facilita 
perder grasa corporal Otilia Calvet

Pedro Alaniz

Ceviche de camarón con mango
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
 
1/2 Kilogramo de camarones
1 Cebolla morada
1 Mango grande
Cilantro
1 Aguacate
1 Chile serrano
2 Cucharadas de catsup
Clamato (jugo de tomate)
Salsa de soya
Sal y pimienta al gusto

Preparación

 Lo primero que haremos será poner a cocer los 

de sal y pimienta, una vez que hierva el agua apaga-
mos y lo dejamos reposando durante 5 minutos para 

Partimos la cebolla, el mango y el 
aguacate en cuadros chicos, el chile 

-

En una cacerola grande revolvemos 
los camarones con la cebolla, el man-
go, el aguacate, el cilantro y el chile 
serrano, agregamos un poco de salsa 
de soya, 2 cucharadas de catsup, un 
chorro de clamato y un poco del caldo 

Sazonamos con sal y pimienta al 
gusto y ya tenemos listo nuestro ce-
viche de camarón con mango, al 

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

Esta receta es de esas que nos encantan y nos toma muy poco tiempo para su preparación,  a la mayoría de las personas les gusta, por eso hoy les 
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
La frase del día

La necesidad es maestra y 
tutora de la naturaleza.

- Leonardo Da Vinci
1452-1519. Pintor, escultor e inventor italiano.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

Tenía un astrónomo la costumbre de 
pasear todas las noches estudiando 

afueras de la ciudad, absortó en la 
contemplación del cielo, cayó inopi-

Estando lamentándose y dando 
voces, acertó a pasar un hombre, que 
oyendo sus lamentos se le acercó 

sucedido, dijo:

hay en el cielo y no ves lo que hay en 
la tierra?

Moraleja 
Está bien mirar y conocer a nuestro alrededor, pero antes hay 

El Astrónomo 
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…
Los buitres usan 

su orina para enfriarse 

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 
Los astros favorecen cualquier asunto 

Si tienes pensado viajar, aprovecha esta 

Números de suerte  22, 23, 24.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
Desde hace un tiempo estás buscando 
un buen negocio donde invertir y ganar 

alguien que te ofrecerá una idea para un 
emprendimiento que a primera vista se 

Números de suerte  2, 20, 27. 

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
Buena semana en el ámbito de las 

para que tu emprendimiento comercial 
continúe creciendo necesitarás hacer una 

Números de suerte  5, 26, 45.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Será una semana en la que la 
gente de Escorpio deberá mejorar 
considerablemente su alimentación para 
evitar el agotamiento que han sentido 
durante los últimos meses y recuperar la 

Números de suerte  4, 29, 53.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
En el ámbito social, recibirás muchas 

que puedas asistir porque vas a pasar un 

Números de suerte  6, 13, 18.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
La gente de Sagitario vivirá una semana 

presentarán discusiones intensas entre 
personas con las que compartes tu 

Números de suerte  9, 15, 35.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
En el ámbito laboral, existen ocasiones 
en las que deberás arriesgarte y tomar 

Números de suerte  4, 20, 31.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
En el amor, deberás aprovechar esta 

La pareja necesita estar más tiempo sola 

Números de suerte  1, 19, 27. 
LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
En el amor, resurgirá la esperanza para 

de la que estabas enamorado desde hace 
mucho tiempo comenzará a dar muestras 

Números de suerte, 26, 31, 32.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
Comenzarás esta semana con muy 
buenas noticias que te pondrán de muy 

a alguien a través de la Internet y 
descubrirás que tienen muchas cosas en 

Números de suerte  9, 14, 30.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
Los hombres y mujeres de Virgo 
tendrán algunos problemas de salud, 
producto de los cuales deberán 
asistir al médico y tomar algunas 
precauciones, sobre todo en el área de 

Números de suerte  43, 44, 45.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
En el ámbito económico, tendrás una 

llegará a tus manos pero depende de 
ti aprovechar esta oportunidad para 

Números de suerte 8, 11, 21.

Quizá no son los más lindos que surcan el cielo… pero poseen 
varias características que ni te imaginas, como su sistema de en-

Pues bien, se dice que utilizan su orina y heces para refres-

que les ayuda a moderar su temperatura corporal, dado que 

amoniaco, este hábito les permite exterminar a casi todas las bac-
terias con las que inevitablemente establece contacto mientras se 

-
dadores vomitando, así aligera su peso para volar y escapar sin 

-

tienen cierto sentido del olfato, lo que usan para localizar su 

Por Planeta Curioso

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
Muchas veces la certeza 

de la victoria trae el 
relajamiento que la 

Lamentablemente, en estos 
casos, somos obligados a 
comenzar todo de nuevo 

Conmemore apenas cuando la victoria ya haya 

Mensaje Espiritual 

La certeza de la victoria muchas veces a saca de 

Para celebrar el día 

Primero de Mayo quiero

que  reciba cada obrero

mi alma en mi poesía.

Tiene la décima mía

es el regalo mejor

que da un poeta cubano

y la pongo en cada mano

de cada trabajador.
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699

Para que su negocio crezca, no 
pierda la oportunidad 
de anunciarse en el 

Llame a Elizabeth 
Pérez Olivieri, 
863.801.3244, presidenta 
de HONORABLE 
ENTERPRISES (Facebook)  
fundación que desde el 2013 
sirve a la comunidad hispana 
y representante de ventas del 
Semanario Acción en el condado 

Aviso a la comunidad

NO SOMOS LOS ÚNICOS…
¡Pero si los Mejores!

Llámenos para anunciarse 
561.586.8699

El senado de Florida aprobó un proyecto de ley que 
 

-
cados de “nacimiento no viable” cuando una mujer 
embarazada sufra un aborto natural antes de las 20 

La Ley de Familias en Duelo o HB101, promovida 
por el representante estatal Bob Cortés, permitirá que 

-
dan el hijo que esperan después de las nueve semanas 
de embarazo y antes de las 20 semanas, y registre así 

El propio Cortés, del Partido Republicano, informó 
-

Desde 2006 existe en Florida una norma, conocida 

como “Ley de Katherine”, que permite emitir un 

embarazo a las 20 semanas o más, con la información 

Bob Cortés presentó su proyecto de ley en diciembre 

a los hijos que esperaban puedan tener un documento 

El proyecto abarca solo los abortos naturales no los 
-

El propósito de Cortés es que exista un documento 
-

El Senado de la Florida aprueba 
ley de “nacimiento no viable”
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Un amplio y rico 
vocabulario es el sello 
distintivo de una per-
sona formada
 
   Albedrío

-

o voluntad de alguien: actúa según su 

gusto o voluntad: todo lo hace a su 

 
 Estragos

Tener mucho éxito o aceptación: es 
tan guapo que hace estragos entre las 

Erudito, (ta) 
Que tiene y demuestra poseer sólidos 

y profundos conocimientos en una o 
múltiples disciplinas:

 Filosofar
Meditar sobre alguna cuestión con 

exponer ideas sin valor sobre cosas 

 

Gula
Apetito desmedido de comer y beber: 

 

alguna palabra, pueden escribirme a: 
bfuentesa99@gmail.com, con gusto 
les responderé en la menor brevedad 

Hasta la próxima semana.

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes

Tengo pérdida de cabello… ¿Por qué?
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

Esta es la pregunta más 
frecuente que nos hacemos las 
mujeres ante la presencia de 
la caída del cabello. Aunque 
cuatro de cada diez sufren de 
este problema a partir de los 
35 años
 

Hdel cabello en la mujer 
no era tan preocupante, ya que 
este problema tenía mayor 

cambio,  en la actualidad son 
muchas las mujeres que están 

Aunque, por lo general el pro-
blema se agudiza  cuando se 
caen más cabellos de los que 
crecen, es normal perder entre 

cuando se pasa de esta canti-
dad  nos están avisando  que 
algo no funciona correctamen-

La pérdida de cabello es pro-
vocada por diferentes causas, 

-

ción grave, parto,  cirugías 
grandes, sangrado súbito, die-
tas drásticas  (especialmente 

-
ciente proteína), medica-
mentos como retinoides, 
pastillas anticonceptivas, 
beta bloqueadores, cier-
tos antidepresivos, falta 
de hierro, de vitamina B, 

un estrés emocional in-
tenso, ya que  éste impide 
una buena irrigación de 
la sangre al cuero cabe-
lludo y, en consecuencia 

el cabello se debilita  y se cae,  

 
Según indican los expertos 

en esta materia, para evitar la 
caída excesiva del cabello ellos 
recomiendan aplicarse lociones 
y productos que contengan 
biotina, una vitamina del com-
plejo B que otorga resistencia  

vitamina B5 que favorece su 

es un antioxidante celular y la 
vitamina F que produce ácidos 
grasos que no son fabricados 

una dieta rica en proteínas y 
antioxidantes es favorable para 

 Además, también existen una 
gran variedad de remedios ca-
seros para controlar la pérdida 

-
partir con ustedes algunos que 
realmente son muy efectivos:

 
Aceite de coco
EL cuero cabelludo 

necesita ser estimulado 
para que los folículos 
liberen nuevos cabe-
llos, así que masajear 
la cabeza cada día con 
un poco de aceite de 
coco tibio, ayuda a 

hacia esta parte del 
cuerpo sea mucho más 

    
 Romero y aceite de 

almendras
La mezcla de estos dos ele-

mentos ha mostrado todos sus 
efectos positivos, no solamente 
en el hecho de detener la caída 
de cabello, sino que también 
ayuda a mejorar la apariencia 

de aceite de almendras que de 

Mezcla 
muy bien 
y luego 
empieza a aplicar suavemente 
sobre el cabello durante unos 
20 minutos, si es posible, dia-

Té verde
El té verde contiene  diferen-

tes antioxidantes que estimulan 
el crecimiento del pelo y evitan 

un remedio natural, deberás 
preparar una infusión con dos 
saquitos por cada taza de agua 
y aplicarlo caliente sobre el 

por una hora y luego lávalo 

 Recuerden: Mucho control 
con el uso de la secadora, la 
plancha y la  tenaza, ya que 
con el abuso de éstos  solo se 
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Deportes
Scully, inmortalizado por Dodgers

Este 3 de mayo, fue recordado 
como el día en que Vin Scully, 
el legendario narrador de los 

pasado, quedó inmortalizado 
al ser incluido en el Círculo de 
Honor, junto a los jugadores o 
managers, cuyos números han 
sido retirados para siempre, por 

 Obviamente, Scully no tenía 
un número, pero ahora su 
nombre, junto a un micrófono, 
aparece dentro de un círculo, al 
lado de los diez números que la 
entidad deportiva ha retirado, en 

honor a los que considera como 
los mejores peloteros que han 

 
El 1, de Pee Wee Reese, el 2 de 

Tommy Lasorda, el 4 de Duke 
Snider, el 19 que portaba Jim 
Gilliam, el 20 de Don Sutton, 
el del también manager Walter 
Alston, que utilizaba el número 
24, así como el 32 de Sandy 
Koufax, el 39 de Roy Campane-
lla, el 42 de Jackie Robinson y 

 

la modestia que lo caracteriza, 
luego de contar varias anéc-
dotas, que a él le tocara vivir-
las, junto a la mayoría de ese 
exclusivo círculo de peloteros y 
dirigentes, durante una emotiva 
ceremonia, que tuvo lugar antes 
del duelo frente a los San Fran-

 
Y como parte de la noche dedi-

cada a Vin Scully en las Lomas 
-

dos presentes, recibieron, como 
recuerdo, un micrófono

St. Petersburgo aprueba plan 
para estadio de MLS 
Las aspiraciones de la MLS 

de San Petersburgo, Florida, 
recibieron un impulso con la 
aprobación abrumadora de los 
votantes de un plan para renovar 

 
El referéndum, que obtuvo la 

aprobación del 87 por ciento de 
los votos, permitirá a los fun-
cionarios de la ciudad comen-
zar a negociar un contrato de 

Bill Edwards, propietario de los 
Tampa Bay Rowdies, que quiere 
ampliar la capacidad del estadio 

 Lo que es más importante, no 
se requerirá dinero público para 
completar las renovaciones, con 
el grupo de inversión de Ed-
wards preparado para absorber 
el costo el costo total de 80 

expansión, que se espera sea de 
unos 150 millones de dólares, 

-
nes están supeditadas a que San 
Petersburgo sea elegido por la 
MLS para tomar uno de cuatro 

 
“Estoy agradecido con los 

ciudadanos de San Petersburgo 
por haber aprobado este impor-
tante referéndum”, dijo Edwards 
a través de un comunicado de 

muy protector de nuestro increí-
blemente valioso frente costero, 

elaborado un plan de estadio 

que mejora nuestro centro de 
la ciudad, es de una escala que 
es respetuoso con nuestra línea 
costera y no agobia a los contri-

 El ex alcalde de San Petersbur-
go y actual presidente del Grupo 
Edwards, Rick Baker, quien 
ayudó a liderar el esfuerzo para 
lograr el referendo, cree que el 
margen de victoria demuestra 
que la ciudad está lista para apo-
yar una franquicia de expansión 

 
El alcalde actual Rick Kri-

seman dijo: “Al aprobar este 
referéndum, los votantes no 
sólo han expresado su apoyo a 
un acuerdo de largo plazo en el 
estadio Al Lang, sino que han 
enviado un fuerte mensaje de 

están entusiasmados con la 
perspectiva de que Rowdies se 

Rowdies en la Sunshine City 

 San Petersburgo es parte de 
una competencia de 12 ciudades 
para ver qué localidades llena-
rán los puestos de expansión 

que seleccionará dos ciudades 

 Los otros contendientes inclu-
yen a Sacramento, San Diego, 
Phoenix, San Antonio, Detroit, 
Nashville, Charlotte, Raleigh/

David Villa jugará otro año en el 
New York City FC

en el New York City FC, según 
anunció el equipo de fútbol 

 
Villa, que llegó a Nueva York 

la temporada 2018, según indicó 
el club en un comunicado, en el 
que no dio a conocer los térmi-

 
“Estoy muy contento en esta 

en forma y todavía no estoy 
preparado para los banquillos, 
por eso ha sido una decisión tan 

 

que ejerce de capi-
tán del club neoyor-
quino, destacó todo 
lo que ha logrado 
el equipo “en tan 
poco tiempo” y el 
gran potencial que 
hay para “seguir 

 
Por su parte, el 

entrenador del New 
York City FC, Pa-
trick Vieira, celebró 
la renovación del 
contrato de Villa y 

“muy buena noticia” para el 

 “Todos estamos muy conten-
tos y más viendo la manera en 
la que está jugando David y la 
cantidad de goles que está mar-

 
Finalmente, el director depor-

Villa ha sido un jugador “fan-
tástico” y un buen representante 
del New York City FC desde “el 

 

de juego habla por sí solo y 
culminó siendo elegido como 
el jugador más valioso del 2016 
en la Major League Soccer 

 
Desde que Villa jugó su primer 

partido con el New York City 
FC en el partido inaugural en 
el estadio de los Yankees en 
2015 ha metido 46 goles en 70 

LeBron pasa a Abdul-Jabbar en 
segundo lugar en puntos en playoffs
Solo un jugador en la histo-

ria de la NBA ha anotado más 
puntos que LeBron James en 

-
guiendo al fantasma” es Michael 

 James pasó a Kareem Ab-
dul-Jabbar (5,762 puntos) en 
el segundo lugar de la lista de 
todos los tiempos en anotación 
cuando llegó a 25 puntos en el 

Conferencia Este entre los Cle-
veland Cavaliers y los Toronto 

un triple la marca cuando falta-
ban 8:41 del tercer cuarto que 
puso a Cleveland arriba 75-59 

con 39 puntos en la victoria de 

Jordan está en el primer lugar 
de puntos en la postemporada de 

pasarlo con una carrera prolon-
gada en esta postemporada con 
los Cavs, quienes buscan su 

CR7, homenajeado por sus 400 goles 
madridistas
El hat-trick con que Cristiano 

Ronaldo dio la victoria por 3-0 
al Real Madrid sobre el Atléti-

Champions League ha sido cele-
brado por todo lo alto en Valde-

del gran momento de juego del 
portugués, especialmente a lo 

al menos en las cuentas del club, 
un hito más de su estrella más 
reconocible: la marca de los 400 

la temporada 2010-2011 con 40 
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Kia Motors desembarca en la India donde 
construirá su nueva fábrica 

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Andhra Pradesh es un esta-
do fronterizo con la costa 

sureste de la India, donde hay 
muchos templos, incluyendo 
el Tirumala Venkateswara, un 
santuario ornamentado en la 
cima de una colina al Vishnu 
hindú, en la parte sur del esta-
do y es donde Kia construirá 

 
En un comunicado, la au-

tomotriz coreana dijo que 

dólares en la construcción de 
una planta de fabricación en 
Andhra Pradesh, un estado de 
la India, marcando su entrada 
en un mercado que se especula 
que en el 2020, pudiera con-
vertirse en el tercer mayor del 

 
La nueva planta de fabrica-

ción será construida en el dis-
trito de Anantapur en Andhra 

Pradesh, será 
la primera 
planta de Kia 
Motors en 
la India y su 
construcción 
comenzará 
en el último 
trimestre de  

 
La planta 

incluirá insta-
laciones para 
estampado, 
soldadura, 
pintura y montaje, y también 
será el hogar de las instalacio-
nes de numerosas empresas 

 

comunicado, esta espera que la 
planta de fabricación comience 
la producción en la segunda 
mitad de 2019 y produzca 

 
La planta le permitirá a la 

automotriz vender vehículos 
en el quinto mercado más 
grande del mundo, mientras 
que le proporciona una mayor 

 

En el co-
municado, la 

que traerá un 
sedán compacto 
y un vehículo 
utilitario depor-
tivo compacto 
(SUV) al mer-

 Sin duda, el 
segmento de 
sedán compacto 
ha sido testigo 
de un descenso 
en las ventas de 

automóviles en India, siguien-
do la tendencia mundial del 

 
Aparte de su empresa herma-

na Hyundai Motor India Ltd, 
la entrada de Kia se espera que 

-
tivo para el líder de mercado, 

 
En un mercado que vende tres 

tiene el potencial de llegar a 
10 millones, hará que  todo el 
mundo busque tomar un peda-

 Las ventas de vehículos de 
pasajeros en la India durante el 

marzo cruzaron tres millones 
por primera vez, creciendo a la 

en gran medida por la deman-
da de SUVs, que creció un 30 

 
La demanda mundial de co-

ches Kia está creciendo y este 
es nuestro último paso para 
convertirnos en un fabricante 
líder mundial de automóviles 
“, dijo Han-Woo Park, pre-
sidente de Kia Motors, en el 

Desde el pasado 25 de 
abril 2017, Fifty Shades 

Darker, está disponible en 
digital hb y en 4k ultra hd, blu-
ray™, dvd y bajo demanda el 
9 de mayo 2017, de universal 
pictures home entertainment
La cuenta atrás ha comenzado 

para uno de los debuts más 

del entretenimiento para el 

Pictures Home Entertainment 
lanzará Fifty Shades Darker 

Unrated Edition, sumergiendo 
aún más a los espectadores en 
el fascinante y oculto mundo 
de Christian Grey y Anastasia 
Steele con la llegada al hogar 
del romance más ardiente del 

25 de abril de 2017 y en 4K 
Ultra HD, Blu-ray™, DVD y 
bajo demanda el 9 de mayo de 

-

trilogía de libros superventas 

una segunda entrega de 
esta oscura y seductora 
historia que cautivó al 

tienen ahora un motivo 
para quedarse en casa y 
vivir una noche de cine 
insuperable con Fifty 
Shades Darker Unrated 

 
Cuando un herido 

Christian Grey (Jamie 
Dornan, “The Fall”, 
Anthropoid) trata de en-
candilar a una precavida 
Anastasia Steele (Dakota 
Johnson, How to Be 
Single, Black Mass) para 
que regrese a su vida, 
ella exige nuevas condi-
ciones antes de darle una 

Conforme ambos van recons-
-

sombrías procedentes del 
pasado de Christian comienzan 

(Eric Johnson, “The Knick”, 
“Smallville”) y Elena Lincoln 

-

historia y estarán determinados 
a destruir la esperanza de la 
pareja de compartir un futuro 

Dirigida por James Foley 
(“House of Cards”, Fear), Fif-
ty Shades Darker está prota-
gonizada por Bella Heathcote 
(Dark Shadows, “The Man in 
the High Castle”), y contará 
de nuevo con la presencia de 
la ganadora al Oscar® Marcia 
Gay Harden (Fifty Shades 

y Rita Ora (Fifty Shades of 

Además de incluir la versión 
original que llegó a las salas 
de cine y una nueva y apasio-

13 minutos de material inédi-
to, Fifty Shades Darker Unra-
ted Edition en 4K Ultra HD, 
Blu-ray™, DVD y Digital HD 
llega con más de 30 minutos 
de contenido adicional nunca 
visto, incluyendo entrevistas 
con el reparto, imágenes entre 
bastidores y un adelanto de 
que lo está por venir sobre la 
llegada de Fifty Shades Freed!
Si quieres llevarte esta pelícu-

la escríbenos al: semanario@
hotmail.com.

Fifty Shades DARKER

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
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Viajes - Por Pedro Peñalver

Para viajar en el mes mayo 
Si estás buscando más 

de mil  millas de cos-
ta espectacular, millones 
de hectáreas de exuberante 
parque nacional, y un sinfín de 

encuentros culturales y posi-
bles aventuras, Panamá es el 

-
cial que conecta los océanos 

de Panamá, ha dado forma a 
un país que rápidamente le 
muestra al viajero que es un 
lugar con mucho que ver y 

 
De una gira por la Ciudad
 
Las giras por Panamá inclu-

yen una visita a las tres ciuda-

ciudad original del siglo XVI, 
el Casco Viejo, la ciudad co-

ver el Canal de Panamá, que se 

 
 Panamá es una de los países 

latinoamericanos que tiene 
una historia rica con culturas 
indígenas pre-coloniales, como 
un cruce principal del imperio 

el hogar de una de los logros 
humanos más asombrosos: El 

 
Visita del Canal de Pana-

má en el Centro de visitantes 

 
Llegar  a Panamá sin visitar 

el Canal de Panamá es como 
ir a Egipto y no ver las Pirá-

más interesante de lo que espe-

el Canal es el Centro de Visi-
-

minutos del centro de la ciudad 

un museo con exhibiciones in-
teractivas sobre la historia del 
Canal, héroes, el ecosistema, 
así como una película exce-

lente sobre la construcción del 

para vistas cercanas de los 
barcos que transitan a través de 

puedes almorzar en el Kiosco, 
o todavía mejor, comer en el 

 
Otra manera excelente de 

explorar el Canal de Panamá 
es tomar una “mini-crucero” 

tránsito parcial por medio día 
o un tránsito completo de todo 

 
 Casco Viejo - El Sector 

Histórico de la Ciudad de 
Panamá

 

-
na o medio día en el Casco 
Viejo, un territorio que resalta 
hacia la Bahía de Panamá, los 

colonial y de la construcción 
del Canal, demuestran la histo-

está experimentando un rena-

restaurando, nuevos restauran-

tes se están abriendo y muchas 
personas están eligiendo al 

De acuerdo a un artículo es-
crito por el experto de turismo 

mundial, Arthur Frommer de la 
Guía Frommer, El Casco Viejo 
está en su camino para conver-
tirse en una de las más bellas 
ciudades del colonialismo 
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ALQUILER

Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.
_______________________________

Habitación estudio amueblado con 

para una persona, con trabajo fijo, 
NO COCINA, $200 depósito, $550 

561.308.4133. 
_______________________________

*

561.671.9934.
_______________________________

*
zona de Military y Lake Worth, agua 
incluida, inquilino paga por el gas 
y la electricidad, $585 mensual más 

561.687.2831.
_______________________________

*
patio, con todo incluido, TV satélite, 
internet, excelente zona, entrada 
independiente, parqueo para dos carros, 
una persona $850, dos $950, trabajo 

no mascota, no laundry, primer, último 
mes y depósito de $500, contrato de un 

561.317.6151.
_______________________________

*
incluido, entrada independiente, para 

561.201.9521.  
_______________________________

*Alquilo casa 1/1, cocina, comedor, 
patio grande, máximo 2 personas, 
preferiblemente adultos, no animales, 

561.723.3100.
_______________________________
 

EMPLEO

dinero? En el Semanario Acción se 
solicitan vendedores a comisión, 

información llamar al 561.586-4108.
_______________________________

*Se solicitan barberos, con licencia 
para trabajar en Tommy Fade Masters
561.662.8264. 
_______________________________

*Se necesita chapistero con experiencia 
y herramientas manuales, para trabajos 
de calidad, Buen pago y taller bien 

561.588.1401
_______________________________

*Entrenamientos en sólo 10 semanas 
en aire acondicionado con licencia EPA 

Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*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 

561.228.1711.
_______________________________

*Ent renamos  pa ra  t écn ico  en 
electricidad y doblado de tubo en sólo 

compromiso al  561.672.5990.

_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

¿NACESITA AYUDA? Madamtun 
puede ayudarle con: *Amarres de 
amor,  *Regreso de parejas, *Retiro 

*Limpias espirituales, Atracción de 
suerte y fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________

*Servicio de tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*
561.876.4834.
_______________________________

*Se hacen todo tipo de cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.
_______________________________

*
Diploma en pocas semanas, examen en 

para inmigración y si quieres continuar 
954.501.0451.

_______________________________

*Remodelaciones, pintura exterior e 
interior, pisos, loza, ventanas, puertas, 

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. Servicio de 
costura a precios módicos

infomación al 561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerce ciudadano, 
renovar su residencia aunque no pueda 

llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________

VENTA 
DE PROPIEDAD

*Condo a la venta en el condado 
Palm Beach de 1/1 en comunidad 

electrodomésticos incluidos, vista al 
lago, llame a Lillian McClinton para 
más información al 407.487.0634.
_______________________________ 

VENTAS 
VARIADAS

*Computadoras desde $45, Laptops 
desde $149, monitores desde $89, 
teclados $9, mouse desde $6, Case 

y Laptops, arreglamos computadoras 

 
561.655.2262. 
_______________________________

*Vendo colección de ANGELES, 

intereasdos llamar al 561.502.1928.

_______________________________

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO

*Vendo restaurante dos locales en uno, 
patio grande muy buen lugar de WPB, 
buen precio, llamar 561.444.6015, 
201.966.8044.

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___________________________________________________________

Teléfono___________________________________________________________

Texto_____________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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

Vendo 
colección 
de ANGELES, 
interesados 
llamar al 
561.502.1928.

Casa a la venta área de 
Lake Worth, 2/1, piso 

de madera y losa, patio 
grande y cercado. 

Llamar para más 
información al

561.385.5912
Eduardo Deltoro

Oración A San Judas Tadeo
¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! Siervo 

que entregó a tu querido Maestro en manos de 
sus enemigos ha sido la causa de que muchos 
te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra e 
invoca universalmente como patrón de los ca-

soy tan miserable y haz uso, te ruego, de ese 
privilegio especial a tí concedido de socorrer 
visible y prontamente cuando casi se ha per-

gran necesidad, para que reciba los consuelos 
y socorro del cielo en todas mis necesidades, 
tribulaciones y sufrimientos, particularmente 

-
les), y para que bendiga a Dios contigo y con 

Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran 
favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso 

 
Amén.
Agradecemos lo que hicistes por nosotros. A.S.



23

Del 5 al 11 de mayo del 2017 SEMANARIO ACCIÓN



24

Del 5 al 11 de mayo del 2017 SEMANARIO ACCIÓN


