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Los famosos celebran el positivismo 
del 2017

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Para muchos famosos 
el balance del año es 

absolutamente maravilloso, 
bendecido, afortunado y 
positivo ya que algunos han 
podido cumplir muchos de sus 
sueños, de hecho, tienen a quien 
agradecer.

Angélica María
“Yo le agradezco a Dios por 

darme vida y poder ver crecer a 
mis nietos, verlos descubrir el 
mundo poco a poco, agradecer 
por la amistad y el amor que me 
tiene mi hija. La verdad es que 

las dos nos amamos y como si 
fuera poco a ese público que 
todavía me sigue queriendo, 
consintiendo y que va a verme 
en todos los lugares donde 
me presento, ellos son familia 
también y saben que los amo”.

Luis Enrique
“Primero que todo a Dios 

por darme salud que es lo más 
importante, que haya puesto 
tanta gente buena en mi camino 
que fueron tan importantes 
para mi desarrollo y bienestar 
emocional y espiritual en los 
momentos difíciles, y claro, 
también poder seguir haciendo 
cosas importantes. A mi hijo 
Luca por supuesto ya que es 
el premio más grande que he 
tenido en mi vida, es lo máximo, 
cualquier padre quisiera tener 
un hijo como el mío, es una 
bendición”.

Angélica Vale 
“En mi caso tengo que 

agradecer a mis hijos 

todo, los amo y estoy muy 
enamorada de ellos, segundo, 
agradecer a mi familia, a mi 
marido y a mi madre que la 
tengo a mi lado, que Dios me 
le de mucha vida para seguirla 
disfrutando y que me dure 
muchooooo. También a mi 
público por su cariño y a la 
película “Coco” que me dio la 
oportunidad nuevamente de 
ponerme en el mapa otra vez en 
México. Estoy realmente feliz”. 

Diego Cadavid 
“Hace un año precisamente se 

murió mi abuela y ella fue como 
mi madre en mi infancia pues 
fue la que me crío en Medellín 
mientras mi mamá estaba en 

Bogotá y viviendo en Barcelona.  
Fui su nieto favorito y desde que 
murió sentí que se me apareció 
un ángel en la vida pues si 
tengo una situación de peligro, 
de enfermedad, de miedo o 
de salud, ahí mismo le pido e 
inmediatamente me soluciona. 
Es una cosa mágica para mí y 
por eso mis agradecimientos son 
a mi vieja que sé que me está 
cuidando y la tengo bien a mi 
lado”. 

Ana Torroja
“La verdad es que la vida me 

ha regalado muchas cosas y 
este 2017 ha sido espectacular, 
fantástico, bello y muy bueno. 
Aunque haya tenido algunos 

momentos malos, solo me queda 
agradecerle a la vida y a todo 

que después de tanto tiempo 
siguen ahí con ese mismo cariño. 
Aunque se dice que no hay nadie 
impredecible para el artista sus 
fans si lo son, o sea que ese amor 
que me dan, es un regalo diario a 
mi vida”. 

Julio Vaqueiro
“Yo tengo que darle mis 

agradecimientos primero a Dios 
por las oportunidades que me 
ha dado recientemente, tanto 
en lo profesional como estar 
ahora en “Noticias Telemundo 

Fin de Semana”. En lo personal, 
el haber podido conocer a una 
mujer maravillosa, de ser padre 
de un lindo niño y recibiendo 
a una pequeñita más en esta 
navidad. Gracias además por 
la oportunidad de haber 
nacido en una familia unida y 
haber crecido en un ambiente 
envidiable, pienso que la forma 
de expresárselo es haciendo 
todos los días lo mejor que 
puedo, tanto en mi trabajo, como 
en mi vida personal”. 

Natalia Denegri 
“Vaya si tengo a quien 

agradecer ya que este año tengo 
un balance muy positivo y 
estuvo lleno de aprendizajes en 
todos los sentidos. Gracias a 
Dios, a la virgen de Guadalupe, 

a mi familia y mi maravilloso 
equipo que sean corazones 
guerreros, sea con la productora 
que trabajan o conmigo y a 
Conchita Olvida también pues 
gracias a ella y su iniciativa 
pudimos conseguir a través de 
la fundación que yo trabajo 
dos aviones humanitarios para 
llevar ayuda a Puerto Rico y 
traer esas trecientas personas que 

necesitaban asistencia médica 
urgentemente”. 

Diego Verdaguer 
“Yo tengo un agradecimiento 

especial y es para mí padres 
quienes me dieron mucho amor 
de niño, pues lo más valioso 
de la vida es el amor y ese que 
ellos me entregaron me permitió 
desarrollar la vida que tengo 

hasta el día de hoy. Ellos me 
llevaron a buscar los triunfos, 
para luego ser yo quien también 
regale ese amor a mis seres 
queridos. ¿Qué más le puedo 
pedir a la vida?”.

Cynthia Olavarría
“La verdad, darle las gracias a 

Dios como siempre lo hago. Él 
siempre me lleva de la mano, 
pero esta vez sé que me ha 
cargado más porque creo que ha 
sido el año más difícil para mí en 
términos de desprendimiento. 

Hace un año me mudé de mi 
casa que yo vivía desde hacía 8 
años en la Florida a los Ángeles 
a trabajar en cosas que nunca 
había hecho. Fue salir de mi 
zona de confort para estar abierta 
a cambios y sé que si no hubiera 
estado tan fuerte no había 
podido, es que fueron pruebas de 
fe y estoy agradecida, todo eso 
aparte de que estoy cumpliendo 
mi gran sueño, lanzar mi línea de 
ropa… “Total Look by Cynthia”.
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REn momentos en que se acercan fechas 
cuando celebramos diferentes aspectos de 
nuestra humanidad, el pensamiento se eleva 

lo que conmemoramos, en este caso, la 
Navidad.

nacimiento. El 25 de diciembre de cada año 
el mundo cristiano celebra el nacimiento 
en Belén de Judea, de Jesús, el Cristo, 
nuestro salvador. Es ese nacimiento el que 
da origen a nuestra cristiandad, pero el sólo 
hecho de creer en la natividad del mesías 
no completa nuestra cristiandad: hay más.

Ser un verdadero cristiano conlleva la 
aplicación del mandamiento de adoración 

ordenada por Cristo durante su presencia en 
este mundo.

“Amarás al Señor tu Dios de todo 
tu corazón y de toda tu alma y de toda 
tu mente, ese es el primero y grande 
mandamiento... y el segundo, semejante 
a éste, amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. (Mateo 22:37)

propósito principal fue el de sustituir y 

aclarar el contenido de los antiguos Díez 

“nuevo pacto” de Dios con el género 
humano, con nosotros. 

  Es notable señalar que, ni el amor a 
Dios ni el amor al prójimo están de ninguna 
forma condicionados en este contrato de 
vida nueva mejor conocido como El Nuevo 
Testamento. Tanto el amor a Dios como 
el amor al prójimo deben ser ofrendados 

sin condiciones. De hecho Jesucristo va 
más lejos y nos ordena “amar a nuestros 
enemigos” a la vez que nos exige “no 
juzgar”,  para que no seamos juzgados.

¿Quién es el prójimo? Esa  debe ser 
nuestra próxima pregunta. Todos los demás, 
es la única y posible contestación. 

La aplicación de dogmas y reglas 
institucionales por parte de todas las 
sectas religiosas desafortunadamente 
tienden a confundir y limitar los alcances 
incondicionales del amor al prójimo 
que Cristo nos ordenó practicar. Las 
opiniones y los juicios dogmáticos contra 
la homosexualidad, el aborto, el discrimen 
por raza, color sexo, creencias religiosas 
y otros planteamientos de carácter menor 

que se nos presentan 
a diario (todos en 
violación al ordenamiento de “no juzgar”), 
nos “arropan” el espíritu, causando la falsa, 
condicionada y errónea aplicación del amor 
que estamos obligados a dar a los demás 
según el mandamiento cristiano.

Tenemos la tendencia a “dar por bueno” 
todo lo que nos dice el Ministro, el Cura, 
el Pastor o el líder religioso, sin tomar en 
cuenta que, independientemente del juicio 
que puedan ellos plantear desde el púlpito, 
es nuestro, de cada uno de nosotros, el 
compromiso y la responsabilidad de 
cumplir como cristianos el mandamiento 
de nuestro líder máximo, Cristo Jesús, de 
amar al prójimo, a todos los demás, como a 
nosotros mismos.

El efecto de ese amor, si pudiese 
aplicarse de manera universal, resultaría en 
un mundo lleno de paz y armonía entre los 
hombres.

Con este mensaje en mente, celebremos 
el nacimiento del Mesías este 25 de 
diciembre.

¡Feliz Navidad y miles bendiciones!

 Envíe sus ideas y comentarios a:  semanario@hotmail.com

Dentro de unos días celebramos la 

sentimientos, los más bellos deseos, las 
emociones más vivas de generosidad y de 
entrega a los demás, y todo simplemente 
porque celebramos un aniversario más del 
nacimiento del niño Jesús.
Debido a que  la próxima semana nos 

encontraremos de vacaciones, quiero 
compartir con ustedes, algunos de los 

El 2017 lo iniciamos con un nuevo 
gobierno, encabezado por el presidente 
republicano Donald Trump, quien en 
medio de ovaciones y con tan solo cinco 
semanas en el cargo ofreció su primer 
discurso ante la sesión conjunta de las 
Cámaras del Congreso, donde pidió  a 
los estadounidenses y a los miembros del 
Congreso que “sueñen en grandes” y 
que “abracen la renovación del espíritu 
americano”. Además les pido a todos los 
ciudadanos que reciban con los brazos 
abiertos esta renovación del espíritu de 
los Estados Unidos. “Mi trabajo no es 
representar al mundo. Mi trabajo es 
representar a los Estados Unidos,” dijo el 
mandatario.

Este año fue marcado por la furia de 
la naturaleza, cuando los devastadores 
huracanes Harvey, Irma y María dejaron 
a su paso  inundaciones, sequías, pérdidas 
humanas y económicas, donde los más 
afectados fueron Texas, Florida y Puerto 
Rico, sin contar otros daños que afectaron 
a diferentes zonas aledañas a estos estados. 
Por otra parte, en el estado californiano 
en el 2017, los incendios forestales están 

considerados como los peores desde que 
se tiene registro en California, debido 
especialmente a los grandes fuegos 
registrados desde octubre en varios 
condados como Napa, Sonoma, Ventura y 
Los Ángeles, entre otros. 
No puedo dejar de mencionar la crisis 

nacional por sobredosis de heroína que vive 
Estados Unidos, como lo indicó el último 
informe anual de la Agencia Antidroga, 
publicado en el mes de octubre, donde las 
muertes se situaron en un récord de 12.898, 
lo que supone un salto del 328 por ciento 
respecto al balance de tan solo cinco años 
atrás.

en estos momentos es el uso de las armas, 
situación en la cual no se ha tomado 
ninguna medida para prevenir, la pérdida 
de vidas humanas. Según datos de la 
Campaña Brady se calcula que cada año 
en EE.UU. mueren 33.880 personas por 
disparos de armas de fuego, lo que equivale 
a un promedio de 93 fallecidos al día, 
mientras que cada día, otras 222 personas 
sobreviven tras recibir disparos. Sin dejar 
de mencionar las vidas pérdidas por los 
ataques terroristas.
Con relación a los dreamers, (jóvenes 

sonadores) existe la posibilidad de alcanzar 
un pronto acuerdo para protegerlos de la 
deportación de acuerdo a recientes noticias, 
brindada esta semanas por agencias. 
Son innumerables los acontecimientos 

los cuales debía hacer referencia como son 
el Seguro de Salud, las relaciones entre 
EE.UU. y Cuba, la inmigración, el acoso 
sexual y los avances médicos, entre otros; 
pero realmente no tenemos espacio para 

recordarlos.
Lo que si no quiero 

dejar pasar por alto 
que este  miércoles 
el Senado de EE.UU. 

después de que el martes la Cámara de 
Representante lo hiciera. 

“Estamos devolviendo la grandeza a 
Estados Unidos”, dijo este miércoles el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, en un discurso tras la aprobación 

evocando su eslogan de campaña “Make 
America Great Again”, “Haz que Estados 
Unidos sea grandioso otra vez”.
Además a través de nuestras ediciones 

hemos tratado temas de interés para 
nuestra comunidad; pero deseo destacar  
que nada de eso hubiera sido posible sin 

colaboradores, anunciantes, lectores y 
trabajdores que año tras año nos han 
brindado su apoyo y gracias a eso somos 
cada día más fuertes.
Este ha sido un recuento a largos rasgos 

hemos tenido  a lo largo del año que va 

solo dependerá de nosotros y de quienes 
dirigen esta nación, así que pongamos en 
nuestras mentes y corazones seguir adelante 
y ser mejores cada día. Colaboración 
especial: Mercedes Jiménez. 
Felicidad, Paz y Prosperidad para el Año 

Nuevo 2018,  son nuestros mejores deseos. 

¡Feliz Navidad!

Nota de la directora
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Padre Alfredo I. 
Hernández

¿Cuánto valemos a los ojos de Dios?
La Fe en Acción

María se queda estupefacta 
cuando el ángel se le 

aparece con el anuncio de que 
ella será la Madre de Jesús. En 
el pasaje que escucharemos 
el domingo, el cuarto de 
Adviento, al comenzar una 
brevísima cuarta semana de 
Adviento (sólo unas horas), 
vemos la reacción de la Virgen 
luego de recibir el saludo 
de Gabriel: “Al oír estas 
palabras, ella se preocupó 
mucho y se preguntaba qué 
querría decir semejante 
saludo” (Lucas 1, 29). Una vez 
que el ángel le anuncia la tarea 
que ella cumplirá, responde 

“Hágase en 
mí según tu voluntad” (Lucas 
1, 38), pero tiene que haber 
sido muy difícil entender 
cómo ella había sido escogida. 
¿Cómo podía valer tanto a los 
ojos de Dios, para que su ángel 

la llamara “llena de 
gracia” (Lucas 1, 28)?

 Es sólo al celebrar 
la Navidad que nos 
enteramos de quiénes 
somos, y cómo 
podemos tener tanto 
valor para que Él no 
sólo diga que María es 
llena de gracia, sino 
que nosotros también 
podamos ser llenos de 
gracia. Quizás parezca 
aquí algo enredado mi 
razonamiento. Sin embargo, es 
cuando vemos que al venir al 
mundo el Emmanuel, el Dios-
con-nosotros, la Palabra hecha 
carne, que vemos nuestro 
propio valor. Nuestro valor se 
encuentra en el Hijo de Dios 
que ha querido compartir 
nuestra humanidad. Como 
oímos en ese canto tan bello 

en inglés, “O Holy Night”, es 
en Noche Buena que el alma 
reconoce su valor: “And the 
soul felt its worth!”

 Una consecuencia de 
reconocer el valor de nuestra 

le ha dado el Hijo de Dios 
encarnado, es que debemos 
vivir nuestra vida de una 
manera nueva, como los 
herederos de Dios que San 
Pablo dice que somos (cf. 
Tito 3, 7).  A la vez, debemos 
darnos cuenta que cada ser 
humano tiene el mismo 
valor que nosotros. Por lo 
tanto, tenemos la obligación 
de respetar la dignidad que 
el Hijo de Dios le ha dado 
a cada uno, al niño en el 
seno materno, al enfermo, al 

pobre, al desamparado, al 
inmigrante, al trabajador, 
aun al criminal. Darnos 
cuenta de esto nos debe 
ayudar a evitar que la 
Navidad se quede al 
nivel de lo sentimental. 
Nuestra celebración del 
Nacimiento del Mesías 
sólo tiene sentido si 
cambia nuestra visión de 
quiénes somos y de cómo 
debemos tratarnos los unos 
a los otros.

 Aquí nos encontramos quizás 
con una sorpresa. La base 
de toda la moral cristiana la 

mundo le encanta la Navidad 
porque la idea de un amor 
tan grande en un Niño recién 
nacido nos hace sentir bien. 
Pero si nos quedamos en 
el sentirnos bien, de poco 
nos vale la celebración de 
la Navidad. Reconocer la 
cosa tan increíble que ha 
hecho Dios por nosotros debe 
transformarnos totalmente, 
para hacernos capaces de 
transformar el mundo.
 Yo me encuentro con tanta 

gente que se desprecia a sí 
misma y a los demás. El 
antídoto para este desprecio, 
para esta falta de amor, lo 
encontramos en la Navidad, 

lo encontramos el Dios que, 
a pesar de nuestro pecado, 
mejor dicho, precisamente por 
nuestro pecado, ha querido 
venir a ser uno de nosotros. Si 
aceptamos esta verdad, ¿cómo 
no darle gracias a Dios por 
lo que ha hecho en nosotros? 
¿Cómo no tratar a cada 
persona con amor y respeto?
 ¡Qué maravilla! ¡Qué amor 

nos ha mostrado Dios, 
al querer ser salvarnos por 

medio de la Encarnación de 
su Hijo! Podamos en esta 
Navidad darnos cuenta de 
quiénes somos, para recibir al 
Señor Jesús. Podamos darnos 
cuenta de quiénes son nuestros 
hermanos, para poder amar a 
Jesús en ellos.
 ¿Quiénes somos? Somos los 

hijos de Dios, gracias al Hijo 
de Dios recién nacido. ¡Feliz 
Navidad!
NOTA: Miren los boletines 

de sus parroquias para ver los 

de semana. 

Deberíamos todos asistir 
a una Misa por el domingo 
(de sábado por la tarde o el 
domingo por la mañana o a 
la hora de almuerzo) y una 
de Navidad (el domingo por 
la tarde o el lunes)
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José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

La Navidad

Ahora  Clara me pregunta acer-

Santos Inocentes, que se celebra el día 
28 de diciembre. Bien estimada Clara, 
voy a tratar de complacerte con la 
narración de los hechos de una manera 
clara y concisa. En el año 1998 tuve 
oportunidad de visitar, por segunda 
vez, los santos lugares en Israel. Estu-
ve en la basílica de la Natividad, obra 
arquitectónica de los cruzados, donde 
según la tradición nació Jesús en el 
año 753 (de la fundación de Roma). 
Muy cerca del sitio del nacimiento 
se encuentra un reducido lugar con 
unos pequeños nichos en donde según 
parece, nos dice nuestro guía, se de-
positaron los cuerpecitos de los niños 
asesinados por Herodes. Este malvado 
rey había pedido a los magos llegados 
del lejano oriente, que le informaran 
tan pronto encontrasen al nuevo Rey 
que había nacido; pues él también 
quería ir a rendirle adoración.

Estos distinguidos y reales visitan-
tes se dirigieron a Belén guiados por 
una brillante estrella que indicaba el 
camino que les llevó al lugar donde 
se encontraba el niño con su madre 
María. Este hecho, estimada Clara, 
sucedió cerca de dos años después del 
nacimiento de Jesús, pues la sagrada 
familia, según parece, se había queda-
do a vivir en Belén. Estos distinguidos 

visitantes, después de adorar al nuevo 
Rey y ofrecerle múltiples obsequios, 
regresaron a su tierra sin informar el 
lugar donde estaba el niño al malvado 
Herodes, quien lleno de cólera, ordenó 
a sus soldados cometer un horrendo 
crimen; asesinar a todos los menores 
de dos años en la ciudad de Belén y 
sus alrededores.
La matanza de tantos inocentes no ha 

estima, dice nuestro guía que muy pro-
bablemente fueron unos pocos, quizás 
quince o veinte, no más; pues algunos 
soldados se negaron a cumplir la orden 
y otros niños fueron escondidos por 
sus padres al enterarse del horrendo 
crimen que se estaba cometiendo. 
¡Desventurado Herodes!
El niño buscado estaba en camino 

hacia Egipto y allí permaneció con 
sus padres hasta que su perseguidor el 
malvado rey desapareció después de 
varios meses de sufrir una terrible y 
espantosa enfermedad. ¡Así pagó este 
miserable y satánico personaje, el dia-

Bien Clara, terrible historia, ¿verdad? 
Así paga el diablo. ¡El que la hace la 
paga, aquí o allá; pero la paga!

FINIS CORONAT OPUS 

Sabemos que el 25 de diciembre es el día más especial e impor-
tante del año pues recordamos el nacimiento del Hijo de Dios.

Es una fecha en la que nos hemos venido preparando para estar 
muy cerca del Salvador del universo entero a quien le debemos dar la 
gloria y el honor.

Desafortunadamente desde hace ya muchos años esta época se convirtió en un evento 
“social, comercial, vacacional”. Es lógico que cada quien decide hacer lo que desea, lo 
que más le guste y porque no todos tenemos el mismo estilo de vivir. Pero si analizamos 
profundamente lo que es recordar y analizar la venida de Cristo tenemos que comprender 
que se trata de la llegada a la tierra del ser más importante del universo entero.

Años antes por lo menos se vivía esta época con más recogimiento y respeto. Pero el 
comercio, los viajes, las vacaciones cambiaron de medio a medio y, en la actualidad ni 
siquiera se escuchan los villancicos. Pero analizando bien este tema, no es solo cuestión de 
ir de paseo, comprar, vender y socializar. Es cuestión de prepararnos espiritualmente para 
recordar y agradecer que Jesús vino a la tierra para salvarla. 

El universo entero ha cambiado tanto y por supuesto ser el humano también lo ha hecho 
porque aunque no todas las épocas son iguales y el mundo tiene que evolucionar, eso no 
quiere decir que lo trivial, lo pequeño sean hoy día el centro de la vida del ser humano.

Repito: respetando el comportamiento de muchísimos seres humanos (porque el único 
-

gocijo por la navidad como que se esfumó y ahora esta época es comercio, música popular 
y tantas otras cosas más que muy pocas son llamativas y tienen sentido común.

valorar como tales.

Será que nos olvidamos de los valores espirituales, de cómo vivir más sanamente, de 
vivir en comunidad, se sentirnos útiles y dar testimonios de lo que alimentamos el alma, el 
corazón, nuestra vida en general. Qué interesante es recordar que nuestro corazón, nuestro 
cerebro, todo lo que nuestro Padre celestial nos ha dado; están sanos, limpios y que quere-
mos conservar nuestro interior como la vivienda eterna de Jesús El Salvador.

Sin dejar de reconocer que los avances en la tecnología, en los cambios positivos son 
necesarios y buenos, que los seres humanos aprendemos cada día y que podemos avanzar 
positivamente, no podemos dejar que el hielo, la indiferencia, o lo banal se apoderen se 
nuestras vidas especialmente en la de los niños y los jóvenes.

Si hacemos un inventario de cómo hemos vivido éste año (y hablo solo de uno) cada 

buscarlo y analizarlo. Terminar un año de vida que Jesucristo nos regaló y adelantarnos 
a agradecerle todos los que nos vaya a seguir entregando nos ayudará a comprender que 

nada conveniente para nuestra vida a todo nivel.
Preparémonos para poder reconocer que en navidad día especial nuestro principal ob-

jetivo es agradecerle al Padre del universo entero cada una de sus bendiciones. Para estar 
seguros que con su amor,  su asistencia en nuestra vida somos y seguiremos siendo “más 
que vencedores”.

Que al celebrar el día de navidad estemos felices porque hemos sabido, podido y alcan-

amor al prójimo son el mejor ramillete que podemos ofrecerle al Rey del Universo entero.

Feliz Navidad     

Los Santos 
Inocentes

Las trampas ya estarán colocadas cuando 
regrese en Digital el 9 de enero Jigsaw 
El asesino de Jigsaw regresará para 

continuar dejando su inconfun-
dible legado de escenarios macabros 
pero, esta vez, estos superarán con 
creces los anteriores cuando Jigsaw 
desembarque en Digital el 9 de enero 
y en 4K Ultra HD (más Blu-ray y 
Digital), Blu-ray Combo Pack (más 
DVD y Digital), DVD 
y Bajo Demanda el 23 
de enero de la mano de 
Lionsgate. 

Con una sólida tra-
yectoria en este género, 
la película está dirigi-
da por los hermanos 
Michael y Peter Spierig 
(Daybreakers, Undead) 
quienes, junto a los 
escritores Josh Stolberg 

revitalizan una de las 
franquicias de terror más exitosas de 
todos los tiempos y cuya última entre-
ga está protagonizada por Tobin Bell, 
] Laura Vandervoot, Callum Keith 
Rennie, Brittany Allen, Matt Passmore 
y Hannah Emily Anderson. 

En la última y aterradora entrega de 
la legendaria serie SAW, los cuerpos 
de seguridad tratan de encontrar el fan-
tasma de un hombre que lleva muerto 

una década, enfrascándose así en un 
nuevo y diabólico juego que apenas 
acaba de comenzar. 
¿Ha vuelto John Kramer, el infame 

asesino de Jigsaw, de entre los muer-
tos, para cometer asesinatos en serie y 
recordarle al mundo que todos deben 
estar agradecidos con poder disfrutar 

de la vida? O ¿se trata 
de una trampa colocada 
por otro asesino que 
tiene sus propias ideas y 
planes?
Este lanzamiento 

contará con material 
especial, incluyendo un 
documental de 7 partes, 
audio comentarios con 
los productores Mark 
Burg, Oren Koules, y 
Peter Block, y el reporta-
je “The Choice is Yours: 
Exploring the Props”.  

  Jigsaw, estará disponible en 4K 
Ultra HD Blu-ray Combo Pack, Blu-
ray Combo Pack y DVD por el precio 
sugerido de venta de $42.99, $39.99 y 
$29.95, respectivamente.

Si quieres llevarte esta película es-
críbenos a semanario@hotmail.com., 
diciéndonos, ¿cuál artista te gusta 
más y por qué?
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Cumpliendo con los más arduos requisitos, el Kia 
Stinger fue puesto al servicio de la policía Australiana 

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

El Kia Stinger es el auto-
móvil más ambicioso del 

fabricante coreano en años, y en 
carrera para ser el auto del año 
en Estados Unidos, fue puesto 
al servicio de la policía Austra-
liana, por su alto rendimiento y 

Por la búsqueda de alta veloci-
-

lidad, el Servicio de Policía de 
Queensland en Australia, acaba 
de develar al Kia Stinger como 

Anteriormente la policía de 
aquel país recurrió a una va-
riedad de grandes sedanes con 
motor V-8, como el Ford Falcon 
y el Comodoro Holden.

Desafortunadamente, la pro-
ducción de ambos autos terminó 
en los últimos dos años, dejando 

a los departamentos 
buscando un sustituto 
adecuado, similar a lo 
que sucedió en este país 
cuando el Ford Crown 

retiró de la fuerza.

a los medios austra-
lianos en junio, que la 
mayoría de los depar-
tamentos de policía del 
país estaban evaluando 
al Stinger, como un 
posible reemplazo de las tareas 
de persecución a alta velocidad 
y de propósito general, cuando 
los Ford y Holden se dejaran de 

Los primeros resultados fueron 
satisfactorios, tanto para los 
modelos de base con el motor de 
cuatro cilindros turboalimentado 

y la versión GT más grande con 
su V-6 biturbo de 3.3 litros. 
Es importante destacar que 

pasó las exigentes pruebas de 
enfriamiento y frenado que 
supuestamente prohibieron un 
Ford Mustang GT de la lista 
preseleccionada, cuando se lo 
probó el año pasado.

“El paquete de 
frenos cumple con 
sus requisitos, el 
cableado cumple 
con sus requisitos, 
se puede actualizar 
simplemente sin 
drama”, dijo el 
gerente de comu-
nicaciones de Kia 
Kevin Hepwor-
th a los medios 
australianos en ese 
momento. “Las 
cifras de rendi-

miento son lo que queremos, 

y capacidad para perseguir a 
cualquier vehículo”. 
Un informe indicó que el Ser-

vicio de Policía de Queensland 
quería vencer a todos los demás 
estados y desplegar el primer 
automóvil policial Kia Stinger 

Y a principios de este mes, 
aparecieron las imágenes del 
Stinger vistiendo su uniforme 

La policía Australiana ha 
quedado muy satisfecha con 
el rendimiento del Stinger, ya 
con un tiempo de 0-60 mph de 
4.6 segundos y una velocidad 
máxima limitada de 167 mph, el 
Kia Stinger GT probablemente 
sea un adversario formidable 
para cualquier automóvil que se 
le quiera escapar del camino.

Por nuestra parte en Puros Au-
tos, ya hemos concluido con las 
pruebas de los modelos para el 
“Auto del Año”, y el Kia Stinger 
tiene las mejores opciones para 
llevárselo. 

El papel de la familia en la Navidad
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo:  Envíe sus ideas y comentarios a:  mercyj49@gmail.con

La Navidad, es época de compartir las 
tradiciones en familia y transmitir 

humildad, generosidad, reconciliación, 
paz, amor y de disfrutar de las peque-
ñas cosas de la vida, siempre teniendo 
presente que principal motivo de festivi-
dad es el nacimiento del Niño Jesús y su 
enseñanza cobra vida en la humanidad.
Durante esta etapa los padres deben  

enseñar a los hijos no asociarse única-
mente en que la Navidad es la compra 
compulsiva; es importante y  necesario 
aprovechar esta época para fomentar en 
ellos valores solidarios, tales como:  
  
• La unión familiar
Los padres deben aprovechar los días 

navideños para pasar más tiempo con sus 
hijos y realizar actividades juntos como 
por ejemplo adornar la casa o prepa-

rar platos 
en familia, 
donde todas 
los miembros 
deben parti-
par cantando 
villancicos 
o leyendo 
cuentos.

• La genero-
sidad 
Enseñe a sus 

hijos que la 
geneorisidad 
es el acto de entrega hacia los demás, es 
donar  cada quien en su máxima expre-
sión de forma desinteresada y amorosa, 
recibiendo a cambio, la satisfacción que 
sólo la generosidad puede proporcionar.  

• La gratitud
Puede ser un 

buen momento 
para ensenarles 
a los pequeños 
a dar gracias 
por una nueva 
oportunidad, 
gracias por unas 
nuevas Navi-
dades, gracias 
por contar con 
personas que los  
quieren.

• La solidaridad
Aproveche las Navidades para reforzar 

o iniciar en los niños este valor, para 
unirse a la causa de otros que están más 

necesitados que 
ellos. Hay muchos 
niños que no tienen 
comida, están enfermos y familias muy 
pobres que necesitan nuestro apoyo, 
durante los 12 meses del año.

Recordemos que la Navidad es más que 
una buena cena o un regalo. La navidad 
es dar un abrazo fraterno, un saludo 
verdadero, una conversación de apoyo, o 
palabras de consuelo y perdón, de visitar 
a nuestros enfermos, de acudir donde 
nuestros padres decirles lo mucho que los 
queremos, de controlar nuestras pasio-
nes, eliminar nuestro enojo y en su lugar 
buscar la paz.

¡Feliz Navidad a todos!



9

Del 22 de diciembre del 2017 al 4 de enero del 2018SEMANARIO ACCIÓN



10

Del 22 de diciembre del 2017 al 4 de enero del 2018 SEMANARIO ACCIÓN



11

Del 22 de diciembre del 2017 al 4 de enero del 2018SEMANARIO ACCIÓN



12

Del 22 de diciembre del 2017 al 4 de enero del 2018 SEMANARIO ACCIÓN



13

Del 22 de diciembre del 2017 al 4 de enero del 2018SEMANARIO ACCIÓN

Posiblemente es la época 
en todo el año que más 

dedicamos a reunirnos, cele-
brar y por ende comer platillos 
deliciosos y tomar refrescantes 
cervezas, vinos, cocteles, y por 

-
cientemente las consecuencias, 
porque la esencia es pasarla muy 
bien. Por tales motivos, aquí 
estamos para ofrecerle algunas 
recomendaciones oportuna, de 
modo, que disfrute a plenitud 
sin aumentar la talla de ese cuer-
po esbelto que logró con mucha 
disciplina y perseverancia en el 
cumplimiento de las rutinas de 
los ejercicios y regímenes de 
alimentación balanceada nutriti-
vamente, pero también,  gracias 
a su entrenador personal.

Consulte con un entrenador 
personal si la clave fundamental 
para comer en este periodo de 

C siguientes:

• Come solo con hambre
• Come selectivamente 
   para una mejor salud
• Come hasta sentirte 
   satisfecho solamente

posible que no quieras pasar por 

alto esos deliciosos bocadillos 
que te ofrecen y muchas veces 
los tienes delante, y de inme-
diato se comenta a uno mismo, 
que tienen tan buena cara; sin 
embargo, no se tiene hambre. 
Entonces, en ese justo momento 
sólo pruébelos, pero se debe 
evitar caer en esa tentación que 
hace recordar la frase que mu-
chas veces decimos a lo niño: 
NO comas con los ojos.

Nuestra recomendación es 
comer algo en casa alto en pro-
teína y bajo en grasa y carbohi-

así se sentirá satisfecho y no se 
irá a la cena a devorar los platos 
que se pongan delante. Esto no 

que no probarás la torta de la 
-

cándote por evitar a hacerlo ya 
que estas actividades son para 
disfrutarlas, así que pásala bien 
saborea lo que te gusta comien-
do y bebiendo, pero moderada-
mente. Y desde luego, tampoco 
se deberá exceder en los tragos, 
o te cargarás de calorías innece-
saria.

Un consejo sano es no negar 
rotundamente el placer de 
probar lo que te gusta, si no 
acabarás por compensar tu 

frustración comiendo más de los 
otros tipos de alimento. Enton-
ces saborea las comidas ricas en 
calorías que apeteces durante 

razonables. Y si te excedes no te 
agobies. Siempre tienes la op-
ción de regresar a tu régimen de 

ejercicios y comidas saludables, 
pero no lo uses como pretexto 
para abandonarte totalmente.

En todo momento uno debe 
reconocer cuando está satisfe-
cho y no necesitas comer más, y 
es muy importante la expresión 
verbal y visual de lo deliciosa 
que esta la comida, así que no 
es necesario comer hasta reven-

lo buena que estuvo la cena ya 
que es muy diplomático pero 
¡ENGORDA!. Y aunque te pa-
rezca imposible puedes disfru-
tar de las cenas más deliciosas 

de año, si te propones comer 
moderadamente lo que te guste, 
así podrás deleitarte sin resque-
mores de conciencias o temor 
a engordar, y si te excedes un 
poco considéralo como un 
premio.

Además, una buena opción 
es bailar para disipar mucha 
energía mostrando alegría como 

-
cante. Danzar ofrece una salida 
emocional para que pueda ex-
presar sus sentimientos a través 
de los movimientos del cuerpo 
con pasión y estilo, así que será 
muy buena recomendación con-
cientizar el propósito de, ¡quiero 
bailar toda la noche!

Por supuesto que cada perso-
na tendrá su propia estrategia, 
pero no olvide que siempre es-
tamos a la disposición de quien 
necesite nuestra ayuda, por lo 
que no dude en consultarnos 
cuando guste en nuestro estudio 
de salud (Health Studio) ubi-
cado en el 7428 S Dixie Hwy, 
West Palm Beach, FL, 33405, 
o a través de nuestra página 
web: www.calvetpersonaltrai-
ning.com ,  enviando un correo 
electrónico al e-mail: info@
calvetpersonaltraining.com 
, o llamándonos al teléfono: 
561-512-9081, aunque cubrien-
do nuestra política comercial le 
recomendamos hacer una previa 
cita.

Feliz 
Navidad y 
Próspero Año 2018, 
les desea
Otilia Calvet y 
Ovidio Calvet Trelles. 

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Roast Beef original, 
tradicional y auténtico

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

Pedro Alaniz

Ingredientes

• 2 kilos de carne vacuno 
  de ternera o buey 
• 2  zanahorias  
• 2 chayote 
• 5 dientes de ajo
• 10 patatas frescas 
  en cubos
• Sal y pimienta al gusto

¿Cómo se prepara? 

• Sacar la carne de la nevera 
30 minutos antes de empezar 
a cocinarla. 
• Precalentamos el horno a 

120 º C. 
• Lavamos pelamos y corta-

mos todas las verduras.
• Frotamos la carne, con sal 

y pimienta.
• En una sartén muy calien-

te, doramos la carne, hasta 
conseguir sellarla para evitar 
que los jugos se salgan. 

Luego la ponemos al horno; 
pinchamos en el centro de 
la carne con el termómetro, 
estará listo cuando en el 
interior alcance 50º C.

El corte quedará de este 
color y muy jugosa.

¡Buen provecho!

Feliz Navidad y próspero 
Año Nuevo.

Algunas recomendaciones para unas felices 
Otilia Calvet

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

Una deliciosa receta típica de la temporada
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Horóscopo Frase Célebre 
de la Semana

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 
Aries tendrá algunas discusiones 
menores con sus parejas. Los errores 
que pudo haber cometido la persona que 
amas quedaron en el pasado y no tiene 
sentido que todavía le hagas reclamos. 
Números de suerte 19, 20, 50.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
En el ámbito laboral, las personas 
nacidas bajo este signo deberán tener 
presente que no será una buena semana 
para hacer reclamos. 
Números de suerte 2, 5, 39.  

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
Esta semana la gente de Tauro deberá 
pelear para no dejarse abatir por la 
tristeza que puede provocarles sus 
problemas en el ámbito sentimental. 
Números de suerte 9, 55, 62.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Esta semana la gente de Escorpio recibirá 
un muy buen auspicio astral para todo 
lo referido al ámbito de las relaciones 
humanas y sociales. 
Números de suerte 3, 54, 56.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
Económicamente será una semana 
excelente. En los próximos días 
recibirás una importante cantidad de 
dinero. Controla tus deseos de gastar y 
ahorrar para en un futuro poder duplicar. 
Números de suerte 14, 15, 37.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Recurrirán a ti algunos amigos y 
parientes para pedirte consejo, tú los 
ayudarás, tu ayuda será mal interpretada, 
quienes dirán que te gusta manipular y 
manejar a todas las personas que están a 
tu lado. Números de suerte 6, 22, 23.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
En lo económico, estás viviendo un 
período de inestabilidad. Hay momentos 
en los que el dinero llega a tu vida por 
todos los caminos y hay otros en los que 
tu presupuesto no alcanza a cubrir tus 
gastos. Números de suerte 22, 42, 67.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
En cuanto a la salud, las personas nacidas 
bajo este signo estarán esta semana con 

en sus hábitos, producto de las cuales 
ganarán mucho vigor físico en poco 
tiempo. Números de suerte 1, 7, 9.

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
Rumores sobre un comportamiento 
inadecuado de tu pareja. Las personas 
que te han contado estas cosas son tus 
amigos. Los astros te aconsejan des 
la oportunidad de que te explique lo 
ocurrido. Números de suerte 14, 16, 21.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
Las personas del signo de Acuario 
recibirán durante esta semana un poco 

económicos. 
Números de suerte 6, 8, 29.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
Durante esta semana las personas de 
Virgo deberán abstenerse de realizar 
préstamos de dinero ni de objetos 
valiosos, ni aún a personas de su 

Números de suerte 39, 44, 45.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
En cuanto al ámbito familiar, esta 
semana Piscis estará más propenso a 
perdonar las ofensas del pasado, sobre 
todo si fueron hechas por parientes 
cercanos. 
Números de suerte 4, 5, 37.

De alguna manera, no sólo 
en Navidad, sino a través de 

todo el año la alegría de dar a 
los demás es una alegría que 

regresa.

John Greenleaf Whittier 
(1807-1892) 

Poeta americano. 

Por Ángel B. González

Rincón Poético

El hijo más pequeño de un rico hombre de negocios, un joven sin demasiado talento para la música, 
se encerraba en su cuarto durante horas para practicar canto acompañado de su viejo laúd.

sin cesar!
Tan bueno pensaba que era, que en lugar de pedirle ayuda a su padre para que le alquilara el mejor 

local de la ciudad, dejó la organización de su concierto en manos del dueño del teatro más grande del 
lugar.

Tras días de intensa promoción por todos los rincones de la comarca, la gente acudía en masa para 
poder ver con sus propios ojos a tal prodigio de la música.  

Con el teatro abarrotado, el músico vanidoso comenzó a entonar las notas de su canción preferida. 
Unos segundos después, el público allí presente, empezó a mostrar su disconformidad con el artista de 
la siguiente manera:

 ¡Con esa voz, no mereces que nadie te llame cantante!, ¡Para escuchar rebuznar, ya tenemos a nues-
tros burros!

Muy avergonzado, el muchacho se bajó del escenario y en silencio, se marchó a su casa.

Moraleja
Si en ridículo no quieres quedar, la vanidad a un lado debes dejar.

China fue el primer país 
en usar papel moneda

Notinotas

Ya llegó la Noche Buena

con yuga, congris y lechón

qué pena, que en mi nación

ya no pueden hacer cena.

La Navidad está llena

de miseria para ellos

ya los arbolitos bellos

con adornos y con luces

se convirtieron en cruces

y puñales en sus cuellos.

Fue en el siglo VII cuando apareció en China el dinero en papel y 

ejemplares más antiguos que se conservan son del siglo XIV.
A Europa, los billetes llegaron de la mano del sueco Johan Palm-

struch y se emitieron en Estocolmo en 1661. En España comenzaron 
a emitirse durante el reinado de Carlos III. El uso del papel moneda, 
se debía a que era más cómodo de llevar y que evitaba la circulación 
de ingentes cantidades de metal.

Se denomina papel moneda al documento al portador emitido por 
un banco (generalmente el banco nacional de cada país), y que cir-
cula como medio legal de pago. Es, por lo tanto, un tipo de moneda; 
sin embargo, en el lenguaje cotidiano, se suele reservar el nombre 
de moneda para las piezas de metal, y el de billete para las de papel 
o de plástico como es el caso de México, que produce algunos bille-
tes de plástico. Interesante. ¿Vedad?

“La Casa de las Fábulas”    

El músico vanidoso  
Por Esopo 
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Felicitan a trabajadores de 
UPS
Lake Worth, FL.- Dos 

trabajadores de UPS locales 
fueron honrados por detener a un 
Grinch navideño en Lake Worth. 

condado de Palm Beach honró a 
Bryan Keough y Tao Badak por 
entregar un ladrón a la cárcel. 
Los trabajadores dicen que 

cuando la pareja vio a Joshua 
Thibodeau caminando por la 
calle con los mismos paquetes 
que acaban de entregar. 
Siguieron a Thibodeau y 
llamaron a las autoridades. 
Cuando los agentes llegaron, 

Thibodeau admitió a los 
detectives que él tomó los 
paquetes porque él no tenía 
ningunos regalos a dar para la 
Navidad y tenía un problema de 
drogadicción. 
Los conductores de UPS 

reentrenaron los paquetes 
robados el mismo día. 
 
Atrapan  tres ladrones
West Palm Beach, FL.- La 

escuela primaria de Meadow 
Park fue cerrada por una hora 
este lunes por la mañana 
mientras la policía buscaba en 
el área por sospechosos de robo 
cerca de la Florida Mango Road 
y Summit Boulevard. Después 
que la policía encontró a los tres 
hombres la escuela volvió a la 
normalidad.
La escena luego cambió a 

Flamango Lake Drive cerca de 

departamento de policía de West 
Palm Beach registraron el canal, 
donde un sedán Carolla negro 
de Toyota fue remolcado de la 
escena.
La policía no ha dado a conocer 

ningún detalle sobre si el 
vehículo está conectado al robo 
y si estaban buscando armas en 
el canal.
Sin embargo, la policía 

de Verizon a lo largo de 
Okeechobee Boulevard en la 
Avenida Spencer fue robada a 
punta de pistola justo después de 
las 8 a.m.
Los tres hombres están 

en custodia después de ser 
atrapados en el área de Congress 
Avenue y Florida Mango Road.
 
Estafan  hombre con 7 mil 

dólares
West Palm Beach, FL.- Un 

hombre de West Palm Beach  
llegó al canal de televisión Local  
WPTV 5 , que perdió más de 
$7.000 después de ser estafado 
por alguien que él pensaba que 
estaba alquilando una casa para 
él.

departamento de policía de 
Ocean Ridge arrestó a Michael 
Gunn por entrar ilegalmente en 
la casa.

contrato de arrendamiento el 1ro. 

de diciembre y pagó $7.200 en 
efectivo para mudarse a una casa 
de medio millón de dólares a lo 
largo de la avenida Ocean. 
“Lo conocí en un bar, me dijo 

que era un agente inmobiliario. 
Y luego lo conocí en la casa. 
Firmamos el papeleo y le pagué. 
Me dio las llaves “, indicó Gunn 
en una entrevista.
  
Vandalizan 25 carros
Boynton Beach, FL.- Un 

cumpleaños para una mujer de 
Boynton Beach no se inició bien, 
cuando se despertó  una de sus 
ventanas de carro estaba rota, y 
la policía fuera de su casa. Todo 
empezó a las 8 de la mañana, 
dijo Margaret Hunt. “me sentí 
violada. Me sentí realmente 
violada. Sólo me hizo sentir muy 
mal”.
Hunt fue una de al menos cinco 

víctimas en su vecindario de la 
unidad Colonial  Club golpeado 
por vándalos de carros durante el 

“Leí sobre ello, lo oigo en las 
noticias, pero nunca piensas  
que te va a pasar a ti”, dijo 
Hunt. “cuando eres tú, te sientes 
horrible.”
La policía dice que otros cinco 

vehículos fueron  atacados 
alrededor del bloque 3300 de 
la Federal, otros nueve carros 
fueron rotos  en un barrio cerrado 
de Villa Lane, y cuatro coches 
más en el centro comercial 
de Boynton Beach durante el 

hace un total de 25 vehículos 
reportados por robo.
 
Investigan utilización de 

fondos en Lake Worth 
 Lake Worth, FL.- El 

inspector general está planteando 
preguntas sobre cómo una ciudad 
en nuestra área gastó algunos de 
sus dólares de los contribuyentes.
Encontraron más de $7,1 

millones en costos cuestionados 
en el departamento de servicios 
de agua de la ciudad de Lake 
Worth.
Los hallazgos están contenidos 

en un informe de 21 páginas de 

del condado de Palm Beach.
En resumen, no se han roto 

leyes, no falta dinero, pero los 
auditores encontraron algunas 
cosas de gran preocupación.
“No hay nadie que ha estafado 

nada. No hay nadie, no hay 
negligencia grave “, dijo John 
Carey, inspector general del 
condado de Palm Beach.
Los auditores pasaron alrededor 

de un año obteniendo cada gota 
de información que pudiera 
sobre el funcionamiento interno 
de los servicios de agua de Lake 
Worth.
La inquietud más grande, fue 

la ciudad hizo un préstamo 
incorrecto de  6 millones de 
dólares del fondo de la utilidad 
del agua de la ciudad y del fondo 
del seguro de sí mismo para 
pagar para la construcción del 

reurbanismo 

del Casino en 
la playa del 
Lake Worth

Persona inocente herida de 
bala
West Palm Beach, FL.- Una 

persona recibió un disparo de 
arma de fuego en Carver Avenue 
y Palm Beach Lakes Boulevard, 
dijo la policía de West Palm 
Beach. 
Después de una investigación, 

de la policía de West Palm 
Beach, cree que el tiroteo ocurrió 
debido a un incidente de rabia en 
la carretera.
La policía dice que la víctima 

era una persona que tocó 
la bocina al vehículo del 
sospechoso que luego comenzó a 
seguir a la víctima.
El sospechoso disparó varias 

veces, pero en vez de golpear a 
su objetivo, el sospechoso hirió 
a un transeúnte inocente, según 
dijo la policía.
El sospechoso  huyo en lo que 

la policía cree era una  Dodge 
Caravan de color negro nueva.
La víctima fue llevada al 

hospital para atención médica.
Cualquier persona con 

información se le pide que llame 
a Crime Stopper al 1-800-458-
tips o al detective León al 561-
822-1990.

Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales
FLORIDA
El real ID debe tener la estrella 

blanca
Su licencia de conducir o carné de 

identidad expedidos por el Estado de 
Florida quizás no cumpla los requisitos 
para subir a un avión en vuelos 
domésticos ni para ingresar a una 
instalación federal el próximo año.

Fíjese bien en el extremo superior 
derecho del carné. Si tiene una estrella 
blanca sobre fondo dorado quiere decir 
que su ID cumple las normativas de la 

(Real ID).
Pero si no la ve, necesitará un pasaporte 

válido para viajar o tendrá que correr 

Seguridad en las Carreteras y Vehículos 
Motorizados de la Florida para ponerse al 
día presentando una serie de documentos 
originales de identidad.

“Si no tienes una estrella en tu licencia 

de conducir o carné de identidad, no 
estás en conformidad con el Real ID”, 
dijo a el Nuevo Herald Alexis Bakofsky, 
subdirectora de Comunicaciones del 
despacho estatal. “Tienes que acudir 
en persona a un centro de licencias 
de conducir para ajustarte al Real ID. 
Únicamente asegúrate de revisar el 
website para saber qué documentos debes 
traer”.

A partir del próximo 22 de enero, 
para pasar por el puesto de control de 
la Administración de Seguridad en el 
Transporte (TSA) los pasajeros que 
residen en Estados Unidos deberán 
presentar una licencia aprobada por el 
gobierno federal que cumple ciertos 
estándares de seguridad. 

Ha tomado casi 15 años al gobierno 
implementar, en su totalidad, esta ley 
promulgada como medida de seguridad 
nacional como resultado de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre. 
También se esbozó para ofrecer a los 
norteamericanos una protección adicional 
contra el robo de identidad. Fuente: 
Helman Ruiz.

 
KANSAS
Uber es preferido en caso de 

emergencia
Un número creciente de personas 

parecen estar eligiendo Uber sobre una 
ambulancia cuando van a la sala de 

emergencias.
Eso es según un documento de trabajo 

co-escrito por un economista de la 
Universidad de Kansas.

La investigación indica que los 
pacientes que están demasiado enfermos 
para conducir pero no necesitan 
desesperadamente una ambulancia están 
tomando cada vez más Uber.

Según los datos, el volumen de la 
ambulancia per cápita disminuyó al 
menos un 7 por ciento en las ciudades 
donde Uber llegó a la escena entre 2013 
y 2015.

La razón probable: paseos en 
ambulancia son muy caros y pueden 
costar cientos o incluso miles de dólares. 
Fuente: Helman Ruiz.

CUBA
Investigadores de EEUU y Cuba se 

unen para tratar pacientes con cáncer 
de pulmón

Según dio  a conocer el Nuevo Herald, 
los pacientes de un ensayo clínico en 

visitan un instituto de investigación del 
cáncer para recibir dosis mensuales de 
una vacuna cubana contra el cáncer de 

Habana, a 1,375 millas de distancia, 
realizan sus propios ensayos para ver si 
pueden hacer que la vacuna sea aún más 
efectiva Fuente: Agencia.

 

VENEZUELA
Parlamento venezolano calcula que 

2.000%
Según cálculos del Parlamento 

de mayoría opositora, la economía 
venezolana terminará el año con una 

de la “mayor crisis política, social y 
económica de la historia de la Venezuela 
contemporánea”.

Venezuela es el país con la mayor 

de Latinoamérica con mayor índice 

de las cuatro cifras que registra la nación 
petrolera. Fuente: Agencia.

 
NUEVA YORK
La Asamblea General de la ONU 

exige a EE.UU. dar marcha atrás 
sobre Jerusalén

Este jueves la Asamblea General de 
la ONU exigió Estados Unidos que dé 
marcha atrás a su decisión de reconocer 
a Jerusalén como capital de Israel y que 
se abstenga de trasladar su embajada a la 
ciudad. Según señala la agencia EFE. 

resolución, no vinculante, que salió 
adelante con 128 votos a favor, 9 en 
contra y 35 abstenciones. Fuente: EFE. 

(Despachos combinados)
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Según encuesta no todos damos la 
misma importancia a la gran celebración

Mientras el nacimiento de Cristo 
es un acontecimiento especial y 

milagroso, no es el foco primario. La 
verdad central de la historia de Navidad 
es ésta: El Niño de la Navidad es Dios y 
que vino a salvar a la humanidad.
No supongo que alguien alguna vez 

Dios ser nacido en un pesebre. ¿Cómo 
puede uno explicar al Todopoderoso 
convertirse en un infante diminuto? 
Nuestras mentes no pueden comenzar 
a entender lo que estuvo involucrado al 
volverse Dios un hombre.  

pendientes de las compras? ¿Y que lo 
importante sea dar en vez de recibir? En 
Navidad celebramos el nacimiento de 
Jesús, una historia de amor y esperanza. 
Entonces, ¿por qué la transformamos en 
una época de estrés y tarjetas de crédito al 
límite?
Sí, la Navidad nos estresa. Sentimos que 

se espera de nosotros que compremos 
regalos caros para todo el mundo, cocinar 

cantidades enormes de comida, organizar 

todo listo antes del 25. Muchas personas 
compran más de lo que pueden y quedan 
con deudas para el próximo año.
“En la actualidad muchos nos hemos 

enfoque principal es el aspecto material 
y no el espiritual”, enfatizó Lydia Reyna, 
adventista y residente del estado de 
Michigan. 

“Si, en el sentido de reunir a la familia 
y a los amigos, me parece bastante 
coherente la celebración. A estas alturas 
yo considero la Navidad más como una 

van a la misa o servicios religiosos, pero 
TODOS arman el arbolito, se juntan para 
comer el asado, se compran regalitos, 
etc.) Lo que le critico a la Navidad 
es que me parece una herramienta 
de “marketing”. En todos lados por 
dondequiera te dicen compra, regala, 
demuestra tu amor con nuestra nueva 
línea de electrodomésticos, etc. Aparte 

de que si te pones a pensar, hay varios 
días festivos en que nos incitan a comprar 
cosas para demostrar afecto, y la verdad 
que eso me produce asco porque no todos 
contamos con recursos económicos”. 
Expresó Máximo López, residente de 
Seattle, Washington.  
¿Te acuerdas de las navidades cuando 

eras aún un niño(a)? Es seguro que lo que 
te viene a la mente no es el menú o lo que 
te regalaron esos días. Son los momentos 
compartidos, las anécdotas graciosas, el 
olor que inundaba la casa con las recetas 
de la abuela, la risa de la familia junta 
en una misma mesa, la ansiedad por que 
llegara la medianoche o la mañana del 25.
Lo que más atesoramos de esas épocas 

no son las cosas materiales que nos 
dieron, sino los buenos momentos y las 
emociones. Entonces, ¿por qué le damos 
tanta importancia a encontrar el regalo 
perfecto?
Es importante que los chicos y chicas 

en casa sepan que la Navidad no sólo se 
trata de recibir regalos. Que podemos 
celebrar juntos y de forma no consumista, 
empapándonos del verdadero objetivo de 

Además, las 
tradiciones que 
revivimos esos días, 
por más pequeñas 
que sean, nos pueden ayudar a pasar más 
tiempo en familia y crear recuerdos que 
nuestros hijos van a atesorar por muchos 
años.
Podemos crear nuevas tradiciones que 

pongan el énfasis en la unión, la gratitud 
y la generosidad. Compartirlas en familia, 
retratarlas y pasarlas a la generación más 
joven.
Muchos de los que leen este artículo 

son cristianos, pero habrá algunos que 
no. Todos por igual tenemos motivos 
(religiosos o no) para celebrar esta 
Navidad. 

Como cristianos debemos celebrar la 
Navidad todos los días hasta que Jesús 
regrese. El 25 de diciembre es una 
oportunidad más que tenemos como 
cristianos para predicar del Amor de Dios, 
con la diferencia de que en esta fecha “EL 
MUNDO” está un poco más sensible a las 
cosas espirituales, anhelando un cambio 
radical en sus vidas.

¡Navidad!
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.

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 duplex, 2/1, agua de 
ciudad, a/c, renovado, 
ventana de impacto, parqueo dentro y 
fuera, losa. 561.541.4351.
______________________________

para una 
sola persona, $500 todo incluido. 
561.358.9161.
______________________________

*Se alquila casa,  3/2, patio 
grande, piso de madera y losa por 
$1,500, mes de fondo y depósito. 
561.906.1391.
______________________________

*Alquilo apto, 2/2, a/c, piso de losa, 
recién pintando, lavadora/secadora, 

excelentes condiciones, parqueo para 
dos carros, patio cercado, paneles de 
huracán. 561.632.7849, 632.7926. 
______________________________

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

*Se solicita persona para 
trabajar en oficina dental 
como recepcionista que hable inglés y 
español. El empleo implica contestar 
el teléfono y documentar citas. Gran 
oportunidad, entrenamiento disponible. 
561.433.1818. También se necesita un 
dentista.  Preguntar por Teresa.
_______________________________

* Se solicita persona, para trabajar con   
personas mayores en horas de la noche 
para información llamar entre 12 y 
5p.m. 561.308.7373.

_______________________________

*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.
_______________________________

*Busco persona para trabajar en 
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING, 
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO 
561.714.6721.
_______________________________

*¡Gane más! Graduate en sólo 
15 semanas como Técnico de A/C 
residencial y totalmente en español. 
561.228.1711.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de TAPICERÍA EN 

GENERAL obtenga el mejor precio, 
compare, llame hoy al 786.332.0659.
_______________________________

*Pintamos su casa, plomería, 
electricidad, remodelaciones y más.  
Llamar 561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________

*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con: 
*Amarres de amor,  *Regreso de 

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

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

*AREGLOS FLORALES para 

Navidad y Año Nuevo.
Diferentes estilos y muy económicos.
Llámenos al 561.880.5899.
_______________________________

*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 
importante y necesita ayuda? Llame 
a Lisardo Manzanet al 561.240.9812. 
Transporte disponible.
_______________________________

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

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

VENTAS VARIADAS
*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.
 ______________________________

*¿No quiere que la incineren? 
Vendo nicho en Hillcrest Memorial 
Park, para 1 persona, sólo $6,500, para 
más información 561.408.3039.
______________________________

VENTAS DE 
PROPIEDAD

*Casa a la venta , con tan 
sólo $1,000, 2/1, patio enorme con 
posibilidad de expandirse, garage 
abierto para un carro. 5000 Old Spanish 
Trail, Lake Worth, FL 33462
Pago mensual estimado $995 todo 
incluido, llama ahora al  561.667.8361

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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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
El comisionado de MLB Rob 

Manfred defendió este miércoles 
a Derek Jeter y al nuevo grupo de 
dueños de los Marlins de Miami, al 
decir que ellos tienen un compromiso 
a largo plazo con ganar en el sur de la 
Florida.

Manfred, en una entrevista caliente 
en el Dan Le Batard Show por ESPN 
Radio, dijo que el béisbol de Grandes 

con jugadores” de parte del nuevo 
grupo de dueños, que han recortado 
parte de su nómina y han cambiado a 
sus mejores estrellas - incluyendo a 
Giancarlo Stanton, Marcell Ozuna y 
Dee Gordon.
“Nosotros no nos involucramos en 

decisiones a nivel operativo en el 
proceso de aprobación de nuevos 
dueños”, dijo Manfred. “Los equipos 
toman esas decisiones localmente.

“Nosotros no evaluamos planes 

Marlins de Miami o de algún otro 
equipo que haya pasado por un 
proceso de cambio de dueños. Esas 
son decisiones que toman de forma 
individual los dueños, y las mismas 
no tienen que pasar por nosotros o 
ser aprobadas por nosotros. ... Esas 
son decisiones locales que realmente 
no forman parte del proceso de 
aprobación”.

Jeter dio la cara y contestó 
preguntas calientes de parte de los 
aproximadamente 200 abonados del 
equipo durante una reunión de 90 
minutos llevada a cabo el martes en 
la noche.
Al preguntárselo si el equipo 

cambio de Stanton, Jeter dijo que 
ellos recibieron $265 millones en 

alivio presupuestario que les dará la 

hacer.
“Recibimos un regalo, ¿correcto?’’, 

dijo Jeter. “Ojalá que cada regalo 
que yo entregue me devuelva $265 
millones’’.
Manfred dijo en The Dan Le Batard 

Show que él solo recibió el plan de 
nómina del grupo de dueños de los 
Marlins hace dos días.
“Esto es realmente simple”, le dijo 

Manfred a ESPN Radio. “Nosotros 

sólidas que hizo muchísimas 
presentaciones a nosotros sobre 
su compromiso de llevar béisbol 
ganador al Sur de la Florida a largo 
plazo. Eso es generalmente lo que 
siempre buscamos en un proceso de 
aprobación como este.

El Grupo 7 de la Copa 
Libertadores 2018 será el 
‘de la muerte’, compuesto 
por los campeones del 
‘Brasileirao’, Corinthians; 
del Clausura de 
Colombia, Millonarios; 
el subcampeón del fútbol 
venezolano, Deportivo 
Lara; y el campeón de la 
Sudamericana 2017, el 
argentino Independiente.
 
Así quedó conformado 

tras el sorteo del torneo 
continental del próximo 
año realizado este 
miércoles en la sede de 
la Conmebol, en Luque 
(Paraguay).
 Otro de los grupos más 

parejo por los equipos 
que lo conforman es el 4, 
que integran el argentino 
River Plate, el campeón 
ecuatoriano Emelec, el 

última Sudamericana, el 
Flamengo, y a la espera 
del último integrante, 
que podría ser el Olimpia 
paraguayo, tricampeón de 
la competición.
 
El vigente monarca 

de la Libertadores, 
el Gremio, tendrá un 
grupo compuesto por el 
campeón del Clausura 

paraguayo, el Cerro 
Porteño; el campeón 
del fútbol de Venezuela, 
Monagas; y el Defensor 
Sporting uruguayo.
 La máxima competición 

del fútbol continental 
echará a rodar el balón el 
22 de enero en su primera 
fase con los partidos entre 
el Montevideo Wanderers 
(URU)-Olimpia (PAR); 
Deportivo Macará (ECU)-
Deportivo Táchira (VEN); 
y Oriente Petrolero 
(BOL)-Universitario de 
Lima (PER).
 
El 30 de enero 

comenzará la segunda 
fase con los tres equipos 

y otros trece que entrarán 
en esta eliminatoria de la 
competición.
 

semana de febrero será 
el turno de la tercera 
fase, determinante para 

clubes para la de grupos.
 
Esta última eliminatoria 

previa se jugará a partidos 
de ida y vuelta entre los 
ocho vencedores de la 
segunda fase.
 

Así será la Copa 
Libertadores 2018 

Rob Manfred: Marlins tienen un 
‘compromiso a largo plazo con ganar’

El titular del peso semipesado, Sergey Kovalev, que 
recuperó uno de sus cinturones el mes pasado, hará su 
primera defensa contra el poco conocido Igor Mikhalkin 
el 3 de marzo en el evento principal de una tarjeta 
televisada por HBO en el Theater at Madison Square 
Garden, dijeron a ESPN varias fuentes el lunes.  

las fuentes. Mikhalkin había estado en conversaciones 
con Marcus Browne para una pelea eliminatoria de 
título mundial que le daría al ganador una oportunidad 
mandatoria contra el campeón de peso semipesado 

Artur Beterbiev. Sin 
embargo, Mikhalkin 
(21-1, 9 KOs), de 
32 años, un ruso con 
base en Alemania, que 
ha ganado 10 peleas 
seguidas, incluyendo 
una decisión de 
12 asaltos contra 
Doudou Mgumbu 
el 2 de diciembre en 
Francia, se retiró de 
las conversaciones en 
días reciente porque 
se le ofreció la pelea 
con Kovalev, una 

pelea mucho más grande por mucho más dinero que con 
Browne.  
Kovalev (31-2-1, 27 KOs), de 34 años, quien también es 

de Rusia pero pelea desde de Los Angeles, perdió sus tres 
cinturones de título mundial por decisión controvertida 
contra Andre Ward hace 13 meses y luego sufrió una 
derrota por nocaut en el octavo asalto en la revancha del 
17 de junio. Pero cuando Ward se retiró en septiembre, 
Kovalev se enfrentó ante Vyacheslav Shabranskyy para 
pelear por uno de los cinturones que Ward abandonó 
cuando se retiró.

Sergey Kovalev haría defensa ante Igor 
Mikhalkin en 2018

Julius Thomas y Jermon 

El ala cerrada 
de los Miami 
Dolphins, Julius 
Thomas, y el 
guardia Jermon 
Bushrod han sido 
colocados en la 
lista de reservas 
lesionados y se 
perderán los dos partidos 

Thomas Duarte fue 
activado el miércoles 
desde la escuadra de 
prácticas, y el tackle 
Eric Smith fue activado 
desde la lista de reservas 
lesionados.

Thomas se lastimó el 
pie durante la derrota de 
la semana pasada frente a 

se perdió los últimos 
cuatro encuentros por una 
lesión en el pie después 
de iniciar los primeros 10 
encuentros.
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