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Nevadas históricas por
“Ciclón Bomba” en EE.UU.

Aumentó el salario
mínimo en la Florida

El nuevo salario mínimo de $8.25 por hora
comenzó este primero de enero, lo que representa
un aumento de 15 centavos más para el 2018.
Página 12

La marihuana recreativa
llegó a California

Las fuertes nevadas provocadas por el Ciclón Bomba, hizo que nevara por primera vez en 30
años en la Florida. Página 10

Solo Los Ángeles concentrará el mayor mercado
de cannabis del mundo.
Página 12
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Farándula y Entretenimiento

Natalia Denegri
Rossana Azuero

Está bendecida por el Papa

L

a actriz, conductora y
productora argentina
Natalia Denegri, ganó las
dos nominaciones en las
que compitió en los premios
Emmys y fue una sorpresa,
no porque no sé lo mereciera,
sino porque la categoría estaba

¿UPD\MR\DVGH%YOJDUL
“Fui doblemente premiada”,
expresó muy emocionada,
“aparte de que fue un
trabajo muy grande que
hicimos junto al reconocido
presentador venezolano Nelson
Bustamante. El primero fue

muy reñida. Ahora Natalia ya
tiene en sus mandos tres de los
codiciados premios, el primero
fue en el 2015 por su trabajo
documental “Doble Exilio”.
Esa noche la productora lució
un vestido negro de Chanel,
clutch, sandalias de la misma

por el documental “RCTV,
10 años después”, que trata
sobre el cierre del canal de
televisión venezolano en el
gobierno de Hugo Chávez,
y en el que competimos con
otros 12 programas de las
mismas características. “Este

premio se lo dediqué al pueblo
venezolano, a mi familia, a mi
hija Nicole, a mis padres y a
mi abuela que está en el cielo,
la verdad es que todo fue como
un sueño”.
Y explica Natalia.
“El segundo Emmy fue por,
Buscando a Dios, en el rubro
de Programa Religioso, una
hermosa y profunda historia
de un hombre que tras ser
diagnosticado con cáncer
comienza una peregrinación
única. Realmente es la
historia del hermano de
Nelson Bustamante en
donde él le promete a Dios
su fe comenzando a recorrer
diferentes iglesias cada
domingo durante todo el año”.

le entregué el libro, lo bendijo,
y a mí me tomo la mano y me
dio su bendición. Todo fue tan
emotivo que no tengo ni cómo
explicarlo con palabras”.
Lo único que sí puedo decirte
es que sientes una tranquilidad,
una paz interna y, es más,
me quedé con las ganas de
decirle muchas cosas. Es
muy cierto, como lo dices tú,
¿qué más puedo pedirle a la
vida? “Solo tengo que dar mis
agradecimientos a Dios, a la
virgen de Guadalupe, a mis
seres queridos y pedirle mucha
salud para seguir haciendo lo
que tanto amo, porque en el
mismo momento en que se
realizaba la ceremonia de los

(PP\HQ(XURSDHO¿OPH
“Uma”, que co produje con mi
productora Trinitus Productions
junto a epic in Motion (Henry
Zakka y Alain Maiki) y en el
que también formé parte del
elenco actoral, participaba en el
International Filmaker Festival
of World Cinema de Milán,
una importante premiación de
ODLQGXVWULDFLQHPDWRJUi¿FD
internacional, y nos llevamos
tres galardones”.
Ya para este 2018 Natalia
Denegri está preparando sus
nuevos libros, que como
bien dice la misma artista y
escritora, serán todos unos
bestsellers.

Este será un 2017 que Natalia
Denegri no podrá olvidar, pues
además presentó su nuevo libro
“Corazones Guerreros” (Cuori
Guerrieri) en Roma y Venecia
(Italia).
“Está escrito totalmente
en italiano el libro y fue
presentado nada más ni
nada menos que en la Casa
Argentina de Roma, por el
embajador argentino. Y como
si fuera poco al otro día fue
el encuentro con el Papa
Francisco que esperé por esa
FRQ¿UPDFLyQVHLVPHVHVDKt
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Nota de la directora
Estimados lectores,
Con mucho frío debido al
Ciclón Bomba que ha azotado
al país, provocando intensa
nevadas que han alcanzado
hasta el Estado del Sol,
ocasionado que nevara por
primera vez en 30 años en
la Florida, le deseo un 2018
lleno de salud, paz y éxito y
ODYH]ORVLQYLWRDUHÀH[LRQDU
sobre sus vidas y enfocarse en
nuevos propósitos para este
año que acaba de comenzar.
De todos es sabido que
cada ser humano es dueño
de su voluntad, de sus
pensamientos, de sus actos y
sentimientos; pero basta con
abrir los ojos para asumir lo
que tenemos delante y volver
a usar nuestras capacidades
naturales, para recobrar
la fuerza interior y poder

HQIUHQWDUODVGL¿FXOWDGHV\
razonar con sensatez para
actuar con honestidad, para
así ejercitar la voluntad
día a día, y saber qué es lo
que hemos vivido y poder
proyectar nuestras vidas hacia
el mañana. Ya es hora de
volvernos sólidos, dignos y
felices, aún en medio de los
problemas, porque es la mejor
manera de salir de ellos.
Ahora bien, como mi
misión es darle a conocer
las temáticas que traemos en
esta edición, tenemos nuevas
DXQTXHQRWDQVLJQL¿FDQWHV
para nuestro bolsillo, ya
que el estado de la Florida
aumentó el salario mínimo,
pero es penoso que sean
solo 15 centavos más, lo
que representa un miserable
incremento. También la hierba
prohibida ya es legal en
California para uso recreativo,

la información ampliada de
ambas noticias la podrán leer
en la página 12.
Una pregunta que a diario
llega a la mente de muchas
personas es referente a ¿quién
pesa más el dinero o el amor?,
esta semana el Psicólogo
Lázaro Jr. Castillo, nos ha
traído un excelente tema sobre
esa problemática, espero la
disfruten en la página 10.
El inicio de un año trae
consigo nuevas resoluciones
por ello, Otilia Calvez en la
página 9, nos recomienda
algunas de ellas que debemos
tener en cuenta.
Como es habitual contamos
con una gama de noticias de
actualidad que nos aporta
Helman Ruiz, a través de las
noticias locales y nacionales
en la página 13.

MARÍA C. TRIANA

El mundo Directora
deportivo General
cada
semana se viste de gala con
lo último del deporte con las
informaciones brindadas por
Pedro Peñalver en la página
11.
No dejen de disfrutar de
esta primera edición del 2018
que viene colmada de bellos
artículos entre ellos, la llegada
de los Reyes Magos, este 6 de
enero.
Esperamos que esta edición
sea del agrado de todos.
Sus opiniones y sugerencia
las pueden enviar a:
mariactriana@hotmail.com.
También nos pueden seguir
en www.semanrioaccion.con y
en Facebook.

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

La Epifanía II
RD¿(VFXGHUR

Predicciones hechas en esta columna el 3 de enero de 2017

E

l diccionario de la Real Academia
Española (RAE) nos ofrece dos
GH¿QLFLRQHVSDUDODSDODEUD³HSLIDQtD´
/DSULPHUDGH¿QHHOYRFDEORFRPR
“Manifestación, aparición o revelación”.
/DVHJXQGDGH¿QLFLyQKDFHUHIHUHQFLD
a la “Festividad que celebra la Iglesia
Católica el 6 de enero, en conmemoración
de la adoración de los Reyes Magos”
A pesar de la creencia popular, basada
en la sugerencia de la iglesia acerca de
estos tres personajes, el Evangelio de
6DQ0DWHRKDFHUHIHUHQFLDHVSHFt¿FDD
tres “sabios” provenientes del oriente
quienes seguían una singular estrella. Eso
abre la posibilidad que estos tres sabios
de oriente estuviesen bien versados en
la astronomía, ya que el denominador
común entre ellos era el de seguir
o perseguir un “astro” que terminó
posándose sobre la casa de María y José,
donde vivía el niño Jesús, nuestro Cristo
y Salvador.
En el acto de “adoración” los magos
ofrecieron al niño oro, incienso y mirra.
Finalizando el análisis de la propuesta
bíblica de la Epifanía, le deseo a toda
la hispanidad Feliz Día de los Reyes

Magos, según nuestra creencia y nuestra
formación cultural.
Yendo entonces a un comentario
DFHUFDGHODSULPHUDGH¿QLFLyQGH
la palabra “epifanía” referente a la
“manifestación, aparición y/o revelación”
hablemos un poco de lo que nos podría
deparar el año 2017 después de haber
sido testigos del más cruento y divisivo
proceso electoral de nuestros tiempos.
El 20 de enero de 2017 juramentará
Míster Donald Trump como el próximo
presidente de los Estados Unidos.
Basado en las “manifestaciones”
expresadas a través de su campaña
política es posible que comience
a “revelarse” como el líder de un
movimiento nacional anti-hispano, antiSODQGHVDOXGFRVWHDEOHDQWLEHQH¿FLRV
del Seguro Social tal y como los
conocemos ahora, anti-educación pública
diseñada según las reglamentaciones
federales de educación, anti-protección
del ambiente, anti-reglamentaciones que
protejan nuestra economía de la avaricia
bancaria y corporativa y anti los derechos
adquiridos por la mujer y la comunidad
LGTB a través de los últimos ocho años,

entre otras cosas.
En cuanto al concepto de “aparición”,
en el gabinete de gobierno nombrado por
el nuevo mandatario “aparecen” por lo
menos nueve multibillonarios quienes,
a menos que posean la gran sabiduría de
los “magos de oriente”, dudo mucho que
tengan la capacidad para entender las
necesidades, preocupaciones y luchas de
las clase media y de los más pobres del
país.
Finalizado el 2017, les invito a
repasar cuidadosamente cada una de
las predicciones que hice hace un año
y a darse cuenta que de alguna u otra
manera, todas y cada una de las mismas
se cumplió durante el primer año de esta
administración.
Nuestra nación continuará por mal
camino y la desigualdad económica
seguirá afectando a nuestra clase media y
trabajadora hasta que decidamos corregir
el error cometido en las elecciones de
2016, tanto en la rama ejecutiva como en
la legislativa.
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La Fe en Acción

La Sagrada Familia como migrantes
Padre Alfredo I.
Hernández

¡Feliz Año Nuevo!

A

l celebrar el comienzo de un nuevo año, la Iglesia
nos invita primero a considerar, como hicimos el
Día 1º en la Solemnidad de María, Madre de Dios, el
papel de María en la historia de la salvación. Luego,
el siguiente domingo, en la Epifanía, recordamos a los
Magos de Oriente, símbolos de la universalidad del
mensaje de Cristo, que ha venido a salvar no sólo a los
judíos, sino a todo el mundo.
(VWD¿HVWDGHODFDWROLFLGDGGHODIH UHFXHUGHQ
TXH³FDWyOLFR´VLJQL¿FD³XQLYHUVDO´ KDSDUHFLGRXQ
momento propicio, para los Obispos norteamericanos,
para comenzar la “Semana Nacional de la Migración”,
que este año se celebra del 7 al 14 de enero. La
Epifanía nos hace pensar no sólo en los Reyes Magos,
peregrinos desde muy lejos para encontrar al Rey
Recién Nacido, sino también en la huida de la Sagrada
Familia a Egipto, consecuencia de los celos del Rey
Herodes. Por lo tanto, es un momento propicio para
concientizarnos sobre la migración, rezar por los
inmigrantes y por el país que los acoge, y pedir que
sepamos todos reconocernos como hermanos.
Nuestra realidad es tan cambiante, que parece que
nos olvidamos de los problemas que hace poco nos
parecían importantísimos. Si no tienen familia en
Puerto Rico o en las islas caribeñas, ¿han pensado
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en las devastaciones de los
huracanes en las últimas
semanas? Si no tiene familia
en Venezuela, ¿cuándo fue la
última vez que pensaron en lo
se sufre allá? Pasa lo mismo
con la inmigración. Parece
que los políticos hablan de
ella sólo cuando les conviene,
algunos para alarmar a
un grupo y asustarlos,
haciéndoles pensar que todos
estos hispanos van a capturar
el país, y otros para hacer que
los hispanos votantes piensen
que están de su parte. ¿Pero quién quiere hacer algo de
verdad?
La perspectiva de la Iglesia Católica con respecto a la
migración en general, y la inmigración a los Estados
Unidos en concreto, no es cambiante. Está basada en
una realidad, la dignidad de toda persona humana,
creada a imagen y semejanza de Dios y redimida por
Jesús, nacido en Belén. Por lo tanto, somos capaces
de ver en la familia inmigrante, sea cual sea su país
de origen, su razón por venir a este país de libertad,
su educación o trabajo o situación económica, a la
Sagrada Familia.
¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar
la perspectiva sobre la inmigración en este
país?
La administración actual sigue usando
una retórica muy alarmante con respecto al
tema, y no parece oír las voces de nuestros
obispos y de personas de buena fe, aun
dentro del mismo partido gobernante.
Además de escribir cartas y tratar de hacer
sentir nuestras voces en Washington, ¿qué
más podemos hacer? La Iglesia Católica
sugiere esta semana entrante la importancia
de informarnos, de informar a los demás, y
de rezar.

Los Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados
Unidos presenta una oración
para la Semana Nacional de
la Migración, que me parece
apropiada sugerirles a todos
mis lectores que recen en
estos días:
“Señor Jesús, cuando
multiplicaste los panes y los
peces, diste más que alimento
para el cuerpo: nos ofreciste el
don de ti mismo, ¡el don que
satisface cada hambre y calma
cada sed! Tus discípulos
estaban llenos de temor y duda, pero tú derramaste
tu amor y compasión sobre la multitud de migrantes,
acogiéndolos como hermanos y hermanas.
“Señor Jesús, hoy nos llamas a acoger a los
miembros de la familia de Dios que llegan a nuestra
tierra escapando de opresión, pobreza, persecución,
violencia y guerra. Como tus discípulos, también
nosotros estamos llenos de temor y duda, e incluso
sospecha. Construimos barreras en nuestros corazones
y en nuestras mentes. Señor Jesús, ayúdanos con tu
gracia: A desterrar el temor de nuestros corazones, y
que podamos abrazar a cada uno de tus hijos como
a nuestro propio hermano y hermana; a acoger a los
migrantes y refugiados con alegría y generosidad, y
a la vez respondiendo a sus muchas necesidades; a
darnos cuenta de que tú llamas a toda la gente a tu
santa montaña para conocer los caminos de la paz y
la justicia; a compartir nuestra abundancia como tú
extiendes un banquete ante nosotros; a dar testimonio
de tu amor a todas las personas, mientras celebramos
los muchos dones que ellas traen.
Te alabamos y te damos las gracias por la familia que
has reunido formada con tanta gente. Vemos en esta
IDPLOLDKXPDQDXQUHÀHMRGHODGLYLQDXQLGDGGHOD
Santísima Trinidad en que hacemos nuestra oración:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén”.
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Cápsulas

José Luis Pérez

Lápiz y Papel

Ha comenzado
un nuevo año

E

stimada Clara, no puedes imaginarte la gran alegría que me has
dado con esa gran noticia para este
nuevo año que acaba de comenzar, tú
has decidido hacer un solo propósito,
sólo uno: estar alegre todo el año y
compartir tu alegría con los demás.
¡Fantástico, maravilloso! Me parece muy bien; pues cuando se hacen
muchos propósitos ninguno se cumple. Vas a experimentar que la felicidad compartida se duplica. Empieza
saludando todas las mañanas con una
alegre sonrisa (hay sonrisas tristes) a
ese vecino tuyo que tan mal te cae; tu
felicidad compartida se verá muy pronto acrecentada. Recuerda que tu vecino
es el “familiar” más cercano que ahora
tienes, no sabes si mañana lo vas a
necesitar, o tal vez él necesite de ti.
Recuerda que hoy es un regalo, por eso
se le llama el presente. No olvides Clara, que hemos sido creados por Dios
para ser felices y tratar de hacer felices
a los demás. Un saludo con una linda
sonrisa y un abrazo, o un buen apretón
de manos, es una inyección silente de
felicidad, fe y esperanza.
Tenemos que procurar alejar de nuestro entorno el estrés, la melancolía y la
tristeza; una persona triste es una triste
persona. Una persona alegre irradia
IHOLFLGDG\FRQ¿DQ]DDOJRTXHWDQWR
necesitamos hoy en este bello mundo
en que vivimos. Una amiga, a quien
aprecio muchísimo, hace unos días me
hizo una llamada telefónica, eran casi
las doce de la noche, me llamó para
felicitarme temprano por el comienzo
GHOQXHYRDxR\DGHPiVFRQ¿DUme algunas preocupaciones que dice le
hacen la vida muy difícil y casi imposible. Esta es su historia: hay mucha
gente muy mala en el mundo, todos los
días hay tremendos crímenes, asaltos y
robos. No se puede salir a la calle.
Yo vivo sobresaltada pensando en que
me pueden asaltar en cualquier lugar
en la vía pública o en mi propia casa.
Después de largo rato hablando mi
asustada amiga, pude hablar yo.
0tPX\HVWLPDGD*LQD QRPEUH¿FWLcio), encuentro muy bien que te
desahogues de todas esas preocupaciones que te agobian; pero, escúchame atentamente. Estás muy mal
informada, veo que tú pasas la vida
oyendo las noticias de todo el mundo.
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Está muy bien conocer lo que pasa en
este planeta llamado tierra; pero estás
haciendo un juicio falso con una sola
premisa. Por lo tanto, tu conclusión
resulta incorrecta. Actualmente somos
casi ocho mil millones de personas
que habitamos en este bello mundo
en que vivimos. Tú estás mirando las
cosas desde un ángulo oscuro, tienes
que cambiar de lente. Los buenos
somos mayoría absoluta, los malos o
GHVRULHQWDGRVXQDPLQRUtDLQVLJQL¿FDQte, minúscula, pequeñísima. Vete a la
historia, “Maestra de la Vida” y vas a
sorprenderte cuando puedas apreciar la
diferencia entre el hoy y el ayer.
La Edad Antigua, la Edad Media y la
Edad Moderna fueron funestas. Miseria, enfermedades, crímenes, matanzas
GHLQRFHQWHVHQ¿QDTXHOORHUDXQ
caos. Ahora estamos viviendo en la
Edad Contemporánea, y los medios
de comunicaciones nos informan al
instante de lo que pasa en cualquier
lugar por lejano que sea. Las noticias
que se oyen son solamente las malas;
no hay ningún medio de información
que dedique un espacio para comentar
sobre todo lo positivo de que podemos
disfrutar. Además los malos comunistas, terroristas musulmanes y otros
desalmados se pasan la mayor parte del
tiempo gritando y en donde hay veinte,
parecen veinte mil por el ruido y la
algarabía que forman.
No mi estimada amiga, cambia el dial.
8QPDJQt¿FRSURSyVLWRSDUDWLHQHVWH
bellísimo año que nuestro buen Dios
nos regala, sería éste: Yo, Gina, hago el
GHFLGLGR\¿UPHSURSyVLWRGHQRRtUQL
ver noticias durante el presente año y
en su lugar me dedicaré a ver películas
cómicas como: Popeye el Marino, el
Chavo del Ocho y otras historietas de
los famosos cuentos de Las Mil y una
Noches.
Bien, ¿qué les parece mi consejo? Ah,
Gina, y de paso imita a nuestra Clara,
a sonreír se ha dicho, que nadie te vea
triste y compungida. Y sobre todo, no
más noticias negativas.

El optimismo
A la actitud o tendencia de ver y
juzgar las cosas en su aspecto positivo o
más favorable se le llama optimismo
Esta palabra es de origen latín “optimuus” que quiere decir muy “bueno” o
“buenísimo”.
El término optimismo fue elaborado
SRUHO¿OyVRIRDOHPiQ/HLEQL]\VHSRSXODUL]ySRU9ROWDLUHHVFULWRU\¿OyVRIR
en la obra “Candide ou I Optimisme” en
el año 1759.
El optimismo es una actitud que
permite valorar positivamente cada
situación, circunstancia que vive el
individuo afrontando los obstáculos con
perseverancia y mucho ánimo.
En este aspecto hay diferentes tipos
de optimismo como:
• Optimismo pedagógico, observa a la
educación como motor de cambio en lo
individual y social.
• Optimismo inteligente, ligado con
la pro-actividad ya que este consiste en
trabajar por lo que no va bien y, mantener lo que sí va bien.
• Optimismo ilusorio que, se vincula
con el razonamiento que hace el individuo sobre acontecimientos futuros.
También se puede ver y encontrar el
optimismo en muchísimas más áreas
como por ejemplo en psicología, antropología, etc.
El optimismo es una actitud positiva

que el ser humano
escoge ante una
Alma Gallego
situación difícil por
la cual atraviesa en
determinado momento de su vida.
El ser optimista nos permite ver en
las situaciones no muy buenas, desafíos
que nos ayudan a crecer como seres
humanos, aprender de los errores y
adquirir impulso y continuar luchando
por aquel objetivo que deseamos conseguir. Una persona optimista está llena
de seguridad, convicción, capacidad
y siempre está observando lo positivo
de las cosas y con facilidad busca y
FRQVLJXHVROXFLyQDVXVGL¿FXOWDGHV\
problemas.
El optimismo va acompañado de la
esperanza que posee cada ser humano
en todas aquellas acciones que durante
su vida tiene que enfrentar.
Si estamos empezando un año nuevo
y queremos lograr alcanzar todas aquellas cosas positivas que nos ayudan en
todo nivel y en cada uno de los peldaños que tenemos que escalar, debemos,
tenemos que ser: positivos, decididos,
luchadores, entusiastas.
Creer en nosotros mismos y luchar
por alcanzar las metas en y con las
cuales logremos realizar nuestras sanas
ambiciones, llegando a la meta para
poder coronar los sueños y los objetivos
que nos hemos trazado.

“Nada te turbe, nada te espante, la
paciencia todo lo alcanza, el que a
Dios tiene nada le falta”.
<Teresa de Ávila>
FINIS CORONAT OPUS
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

¿Cómo harán los fabricantes para cumplir sus
objetivos de vender más vehículos eléctricos?

L

a regulación gubernamental
que elimina gradualmente
las ventas de automóviles propulsados por combustibles fósiles en los próximos 20 a 30 años,
también jugará un papel determinante, en los consumidores.
Dadas las preferencias actuales de los consumidores por
vehículos más grandes y menos
H¿FLHQWHVHQFRPEXVWLEOHHQ
lugar de modelos más pequeños
\PiVH¿FLHQWHVHQFRPEXVWLEOH
trasladarlos a vehículos eléctricos pudiera ser un sueño bastante
irreal.
Pero mientras la gasolina siga
siendo relativamente barata,
conseguir que los consumidores
compren vehículos eléctricos, y
de manera voluntaria, será todo
un desafío.
Toyota dijo que la compañía espera vender más de 5,5 millones
de vehículos eléctricos alrededor
del 2030, incluido un millón de
vehículos de cero emisiones.
Para impulsar ese esfuerzo,
Toyota presentará 10 vehículos
eléctricos de batería (BEV) a
principios de la década de 2020 y
HVSHUDTXHORVYHKtFXORVHOHFWUL¿cados representen la mitad de sus

Del 5 al 11 de enero del 2018

ventas totales para 2030.
Ese anuncio es simplemente
el último de una larga serie de
comunicados de prensa de 15
fabricantes de automóviles sobre
cómo planean construir más
vehículos eléctricos y qué tan
rápido esperan que los vehículos
eléctricos sean adoptados por los
consumidores.
El plan más agresivo para
HOHFWUL¿FDUXQDÀRWDYLQRGH
Volvo. El fabricante de automóviles dijo que planea ofrecer una
YHUVLyQHOHFWUL¿FDGDGHWRGRVORV
modelos para 2019, incluidos
los automóviles completamente
eléctricos, los autos híbridos
enchufables y los autos híbridos
suaves.
Volvo, propiedad de Zhejiang
Geely de China desde 2010,
planea lanzar cinco automóviles
totalmente eléctricos entre 2019
y 2021.
Geely dijo que el 90% de los
vehículos que vende tendrá
modelos híbridos o totalmente
eléctricos para el año 2020, un
salto de solo el 1,5% en la primera mitad de este año.
Jaguar Land Rover, propie-

dad de Tata Motors de la India,
planea tener todos sus modelos
disponibles en versiones completamente eléctricas o híbridas
para 2020.
Pero la cuestión es que los
analistas de la industria están
proyectando que las ventas de
automóviles eléctricos representarán poco más de un cuarto
de todas las ventas para 2030,
frente a poco más del 1% del año
pasado. ¿Cómo ocurrirá esa tasa
de crecimiento?
Se cree que los menores costos
de las baterías y otros avances
tecnológicos en los materiales
impulsarán parte del crecimiento.
Unos 15 fabricantes de automóYLOHVTXHKDQDQXQFLDGRÀRWDV
más o menos eléctricas, creen
que su negocio de automóviles
eléctricos se verá de aquí a 2030.
Las proyecciones se basan en
las ventas de vehículos eléctricos
de batería, híbridos, híbridos suaves, híbridos enchufables y de
combustible de hidrógeno.
Automotrices que han anunFLDGRVXVSODQHVGHHOHFWUL¿FDU
VXVÀRWDV

Toyota: Para el 2030, el 50%
de las ventas totales.
Volkswagen: En el 2020, 30
modelos eléctricos, para el 2025
el 25% de todas las ventas; para
el 2030, 300 modelos eléctricos.
General Motors: En el 2020,
20 modelos eléctricos, para
2025, el 5% de todas las ventas.
Renault-Nissan-Mitsubishi:
Para el 2022, tener a la venta 12
modelos eléctricos.
Hyundai-Kia: Para el 2020,
vender 26 modelos eléctricos.
Ford: Para el 2020, 13 de sus
modelos serán eléctricos.
Honda: Sin estimación de
modelos; para el 2025, 40% de
todas las ventas; para el 2030, el
67% de todas las ventas.
Daimler: Para el 2022, 50
modelos eléctricos; para el 2025
el 25% de todas las ventas
Peugeot: Para el 2020, 11 modelos eléctricos.
Chongqing Changan: No hay
estimaciones en los modelos de
la automotriz China, pero para el
2025, el 100% de las ventas esperan ser de vehículos eléctricos.
BMW: En el 2020, 47 modelos
eléctricos, en el 2025 25 modelos

eléctricos.
BAIC: Otro Chino sin estimación en modelos, que desea para
el 2025, que el 100% de las ventas sean de modelos eléctricos.
Geely: No hay estimaciones en
los modelos; pero en el 2020, el
90% de las ventas serán eléctricos, algo muy loco de predecir.
Jaguar Land Rover: No hay
estimaciones para los modelos,
pero para el 2020, el 100% de las
ventas serán eléctricos, algo más
loco de predecir.
Volvo: No hay estimaciones en
los modelos; pero en el 2019,
el 100% de las ventas serán
eléctricos.
El cambio al transporte eléctrico
es prácticamente inevitable, pero
esperar este nivel de cambio en
poco más de 10 años puede ser
demasiado optimista, y en algún
caso, Como Jaguar Land Rover,
Volvo y Geely, totalmente irreal.
Los fabricantes de automóviles
pueden estar comprometidos,
pero los consumidores aún necesitan ser traídos al mercado de
los modelos eléctricos y eso es
mucho más difícil de lograr.

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

Resoluciones para un próspero año nuevo
E

l punto de partida para
garantizar un próspero
año es proponerse y lograr la
mejor calidad de vida, si deseas
vivir más tiempo fuerte, saludable, con mucha energía y
actitud optimista, por lo que,
DQWHWRGRVHGHEHUiUHÀH[LRQDU
en la autoestima, evaluando que
se debe hacer para mejorarla, y
que no, así como cuales son los
excesos, malos vicios y restricciones innecesarias.
Pero como cada persona tiene
propios hábitos, costumbres,
modismos, actitudes y se enfrenta a circunstancias distintas, sin duda alguna, se requiere ajustar la forma de
vida hacia una tendencia cada vez más activa, independientemente de la edad, a
través de la incorporación de programas de ejercicios moderados, manteniéndolos
y mejorándolos cada vez más con extraordinaria disciplina y perseverancia, para
que los resultados por cumplimiento de los mismos alcancen las metas propuestas;
y por supuesto sin perder la perspectiva como parte esencial para el nuevo año las
restricciones alimenticias dirigidas a ingestiones balanceadas.
Entonces, se debe concientizar y llevar a efecto los siguientes doce consejos
FRQHO¿QGHPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGXUDQWHHODxRYHQLGHUR

1- Duerme de seis a ocho horas diarias.
2- Al levantarte de la cama estírate y calienta un poco las coyunturas.
3- Desayunar fuerte por ser la base fundamental del día.
4- Comer cada dos horas y medias o tres moderadamente el resto del día.
5- Después del medio día evitar los alimentos ricos en grasas y carbohidratos.
6- Incluir más frutas y vegetales frescos en las comidas.
7- Tomar una copita de vino tinto al día y, mucha agua.
8- Mantener buena postura, al caminar sentarse, al dormir, así se proteja la
columna vertebral.
9- Evitar usar elevadores, subiendo y bajando por las escaleras.
10- Haga ejercicios como mínimo tres veces por semana durante una hora.
11- Considerar metas alcanzables y colegiadas con un entrenador personal.
12- Respetar para ser respetado, ser cortes, valiente y haga con carácter sin
perder la ternura.
Además, recomiendo que se debe evitar someterse a riesgos quirúrgicos de
cirugías platicas por causas estéticas como la lipectomía o lipoabdominoplastia,
mamoplastia, lipoescultura, etc., ya que por lo general, equívocamente se considera
esta vía fácil sin previamente haber creado buenos hábitos de alimentación, practi-

car cotidianaOtilia Calvet
mente algún
deporte, o
llevar rutina de ejercicios, en
cuyo caso, después de la operación quirúrgica en tan solo unos
meses se regresará a la vieja
forma corporal no deseada.
Por tales motivos, recomiendo
que antes de someterse a una
intervención quirúrgica debe
informarse bien de los principales riesgos y complicaciones de
la cirugía plástica y; permítanme
adelantar, que entre los principales están el rechazo de los
implantes, trastornos de la sensibilidad, coloración cutánea anormal, necrosis de tejidos, asimetría, cicatrización
anormal, trombosis, hemorragias, dolor, reacciones alérgicas al anestésico, posibles
infecciones, e incluso puede sobrevenir la muerte.
Pero también se debe pensar en la familia para evitar susodichos riesgos, y en su
lugar se debe predicar con el ejemplo personal de la mejor actitud posible ante la
vida, promoviendo la medicina preventiva, que no es otra, que inculcar los buenos
hábitos de hacer ejercicios, de caminar varias millas diariamente, correr, practicar
deportes, nadar, bailar y por supuesto, llevar un adecuado régimen alimenticio, y
mantenerlo hasta que la propia continuidad se convierta en costumbre de todos, del
conyugue, de los hijos, nietos y amigos en tal magnitud que llegue a formar parte
de la forma de vivir del círculo familiar y de relaciones en general.
Alcanzar estas resoluciones será un compromiso muy importante, poco a poco,
irse incorporando a rutinas de ejercicios, prácticas deportivas, y formas de alimentación nutritivamente saludables pero con mucha disciplina y perseverancia; y
VREUHWRGRVHGHEHWRPDUHQVHULRLQFRUSRUDUVHDXQSURJUDPDHVSHFt¿FRGHHMHUFLcios según propias necesidades, orientados, controlados y supervisados por un buen
HQWUHQDGRUSHUVRQDOGHPRGRTXHODLGHQWL¿FDFLyQVHDORVX¿FLHQWHPHQWHVyOLGD
como fuente de inspiración, parte esencial de las inyecciones de motivación hacia
el mayor esfuerzos sobre todo en los primeros meses, hasta que esa actitud forme
parte inseparable de nuestras vidas.
Por lo tanto, se debe considerar estas resoluciones como parte inseparable durante el año que recién comienza y se corrobore con los propios resultados. Apoyarse
de nuestra institución de salud, Calvet Personal Training LLC, acreditado como
Health Studio en Florida, USA, será una buena opción, porque tiene la guía que
se necesita en el 7428 S Dixie Hwy, West Palm Beach, FL 33405, o a través de
www.calvetpersonaltraining.com, o simplemente puede hacer una cita llamando
al 561-512-9081, o vía info@calvetpersonaltraining.com.

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

Rosca de Reyes mexicana

(VWDVHPDQDOHHQVHxDUpFRPRHODERUDUODURVFDGHUH\HVPH[LFDQDPX\WUDGFLRQDOHQODFXOWXUDPH[LFDQDSDUDGLVIUXWDUHOGtDGHORV5H\HV0DJRV
Pedro Alaniz

¿Cómo se prepara?
Ingredientes
• 125 mililitros de leche tibia
• 40 levaduras
• 500 gramos de harina
• 125 gramos de mantequilla
• 5 huevos
• 100 gramos de azúcar
• 1 naranja
• 1/2 cucharada de sal
PXxHTXLWRVSDUDURVFD
• 100 gramos de azúcar glass
• Fruta cristalizada al gusto

SEMANARIO ACCIÓN

En un bowl mezcla la leche con
la levadura y una cucharada de
harina. Con un gancho bate la
mantequilla. Agrega la mezcla
anterior, los huevos, el azúcar, el
jugo y la ralladura de la naranja y
la sal. Vuelve a mezclar.
Agrega la harina que sobra poco
a poco a una velocidad media y
sigue batiendo hasta que la masa
quede elástica y se despegue
fácilmente del fondo. Deja reposar
la masa en un bowl tapado con un
paño limpio y húmedo hasta que
eleve su volumen al doble.

Poncha la masa con
tus puños y luego
VREUHXQDVXSHU¿FLH
enharinada extiende
con un rodillo hasta
lograr un cuadro de
50 cm por 50 cm
aproximadamente (no
debe ser perfecto).
Enrolla en un cilindro de 10 cm aproximadamente y coloca
sobre una charola
engrasada, uniendo
los extremos para
formar la rosca.
Deja reposar en un lugar tibio

por una hora aproximadamente,
tapada con un paño limpio, hasta
que se expanda al doble de su

tamaño.
Destapa la rosca y esconde
los muñequitos por la parte
inferior.
Precalienta el horno a
180°C.
Para la costra de azúcar,
mezcla 2 huevos y el azúcar
glass. Con una brocha barniza la rosca.
Para decorar, coloca la fruta
cristalizada al gusto.
Hornea por 35 minutos a
180°C girándola media vuelta a los 15 minutos.
¡Feliz día de los Reyes Magos!
Del 5 al 11 de enero del 2018
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Dinero o Amor: ¿Quién pesa más?
celebrar. El amor no solo te hace feliz,
sino que también te hace muy bien a la
salud, como ayudarte a evitar un resfrío
o no caer en una depresión, e incluso
puede hacer que vivas más tiempo.
eguramente ya te habrán dicho por
Un matrimonio exitoso también tiene
ahí que el amor no lo es todo en una
menos probabilidades de caer en una
relación, y que también es necesario
depresión. Eso no nos sorprende, ya
tener dinero para encontrar la felicidad
que tener el apoyo de alguien querido
con tu pareja. Es típico que te enoje
para hablar de nuestros sentimientos
HVFXFKDUHVDD¿UPDFLyQFXDQGRHVWiV
enamorado(a), pero hoy te comprobamos nos ayuda a alejar los pensamientos
negativos; mientras que la soledad
que el dinero no le gana al amor.
y la exclusión social pueden generar
Una encuesta realizada a 200,000
depresión.
personas por la London School Of
Los casados tienen 58 por ciento más
Economics en el Reino Unido, reveló
que lo que más da satisfacción personal, de probabilidades de vivir más años que
es encontrar el amor, incluso tiene mayor quienes jamás se han casado, según un
estudio. ¿El motivo? En el matrimonio
impacto que un aumento de salario.
H[LVWHHODSR\RPXWXR\ORVEHQH¿FLRV
¿QDQFLHURVDGHPiVSUHYLHQHODVROHGDG
¿Por qué te lo decimos?
y para muchos, el matrimonio también
Según el estudio, en una escala de
VLJQL¿FDWHQHUKLMRVTXHWDPELpQGDQ
felicidad del 1 al 10, los encuestados
amor y apoyo.
FDOL¿FDEDQHQWUH\XQDXPHQWR
El dinero contribuye a la felicidad
de salario, mientras que estar en una
UHODFLyQDPRURVDRFDOL¿FDEDQKDVWDFRQ hasta cierto punto, pero cuando uno
cuenta con casa, vestido y sustento va
6 puntos.
Quienes tienen la suerte de estar en una SHUGLHQGRLPSRUWDQFLD/RVFLHQWt¿FRV
han observado que, en general, la
buena relación tienen otro motivo para

Está comprobado que un aumento de
salario no te hace tan feliz como estar
enamorado(a)

S

Nevadas históricas por
“Ciclón Bomba” en EE.UU.

E

l nombre
ciclón bomba se
UH¿HUHDXQHYHQWR
FDWDVWUy¿FR\DXQTXH
es poco probable que
logre alcanzar tal
magnitud, el ciclón
bomba es un fenómeno
meteorológico muy
serio que puede
tener consecuencias
desastrosa.
Los ciclones
bombas ocurren cuando la presión
atmosférica cae rápidamente, lo
que es una característica de todas
las tormentas. Pero en este caso la
presión barométrica baja al menos
24 milibares en menos de 24 horas.
El aire frío del ártico desciende y
choca contra aire caliente, generan
una mezcla de vientos huracanados e
intensas tormentas de nieve.
Por lo general, los ciclones bombas
nacen sobre el océano y para los
expertos son difíciles de predecir
cuándo se forman.
Hasta el cierre de nuestra edición
al menos 17 muertes que fueron
atribuidas a las bajas temperaturas
- aunque se cree que ese número
podría aumentar- considerando el
clima que atraviesa Texas y a la
región de Nueva Inglaterra.
Vale añadir, que la ola de frío
polar ya puso a más de 40 estados
del país con temperaturas de -20º
Celsius y obligó la cancelación de
miles de vuelos. Incluso muchos
gobernadores, entre ellos, el
gobernador de la Florida, Rick
Del 5 al 11 de enero del 2018

gente más rica parece ser más feliz;
sin embargo, la relación entre dinero y
felicidad es compleja.
El profesor Richard Lavard, coautor del
estudio, explicó que los resultados ponen
en evidencia que es más importante la
salud mental de los seres humanos que
la riqueza. Así como en el pasado la
gente le daba mucha importancia a la
pobreza, el desempleo, la educación y la
salud física. Ahora nuevos temas como
la violencia doméstica, el alcoholismo
o la constante depresión y ansiedad en
la que se encuentra la juventud, vienen
a ser prioridad ante las problemáticas
anteriores.
Ahora ya sabes qué responder
cuando escuches que el dinero es más
importante, el amor es el sentimiento
más pleno del ser humano.
Si bien el dinero puede hacernos
momentáneamente felices, al desarrollar
una dependencia, cuando se agota nos
puede dejar peor que antes. Es mucho
mejor buscar un recurso inagotable
para nuestra felicidad, como el amor, la
caridad, ser libres de las etiquetas del

(Despachos combinados).

El dinero puede comprar una casa,....
pero no un hogar.
El dinero puede comprar un reloj,....
pero no el tiempo.
El dinero puede comprar una cama,....
SHURQRHOVXHxR
El dinero puede comprar un libro,....
pero no el conocimiento.
El dinero puedo comprar un médico,....
pero no la salud.
El dinero puede comprar una
posición,.... pero no el respeto.
El dinero puede comprar sangre,....
pero no la vida.

My Little Pony: The Movie
Blu-ray™ Combo Pack y DVD el 9 de
enero
nete
a la “aventura realmente mágica”
(Mike Reyes, CinemaBlend) de los 6
Ponis y sus nuevos amigos cuando My
Little Pony: The Movie desembarcó en
Digital el 19 de diciembre y en Bluray™ Combo Pack (más DVD y Digital),
DVD, y Bajo Demanda el 9 de enero de
la mano de Lionsgate.

Ú

Scott, envió un mensaje de alerta
para turistas y negocios del norte del
‘Estado del Sol’.
El gobernador instó a prepararse
para afrontar condiciones de frío
extremo e incluso posibilidades de
acumulación de nieve. Además hizo
un llamamiento por “las condiciones
climáticas extremadamente frías,
incluyendo posibles acumulaciones
de nieve, aguanieve o hielo”.
Tras una reunión con la División
de Administración de Emergencias
de Florida (FDEM, por sus siglas en
inglés) para establecer medidas de
prevención, Scott aseguró que los
ÀRULGDQRVGHEHQHVWDUSUHSDUDGRV
para “potencial clima severo,
independientemente de la época del
año”.
En tanto, cabe agregar que,
Tallahassee, la capital de Florida,
amaneció este miércoles con 2,5
milímetros de nieve, la primera
PHGLFLyQVLJQL¿FDWLYDGHVGH
según el Weather Channel.

pensamiento, etc.
¿Qué opinas?
Lázaro Castillo Jr.
Con los años y
con el pasar del
tiempo hemos aprendido que el amor
es la fuerza más sencilla pero la más
poderosa.

¡Twilight Sparkle,
Rainbow Dash,
Pinkie Pie, Applejack,
Fluttershy y Rarity son
grandes amigos que
vuelven a reunirse en
la aventura más épica
jamás vista! En la
nueva entrega de este
fenómeno mundial, los
6 Ponis cobran vida
con las mismas voces
que ya tuvieran en
“My Little Pony: Friendship Is Magic” y
estarán también acompañados por otros
artistas invitados como la ganadora de
un Globo de Oro®, Emily Blunt (Mejor
Actriz en un Largometraje – Musical/
Comedia, Into the Woods, 2015); la
ganadora de un Primetime Emmy®,
Kristin Chenoweth (Mejor Actriz
Secundaria, “Pushing Daisies”, 2009);
el nominado a un Globo de Oro®, Liev
Schreiber (Mejor Actor en una Serie
Dramática de TV – “Ray Donovan”,
2017); Michael Peña (de The Martian
y de la franquicia Ant-Man), Sia, Taye

Diggs (de Chicago, “Private Practice”);
la nominada a un Globo de Oro®, Uzo
Aduba (Mejor Actriz Secundaria de
Televisión, “Orange Is the New Black”,
2016); y Zoe Saldana (de Avatar y de la
franquicia Guardians of the Galaxy).
Cuando una amenaza oscura se cierne
sobre Ponyville, los 6 Ponis se embarcan
en un viaje más allá de Equestria para
salvar su querido hogar y, en el camino,
harán nuevos amigos y se enfrentarán a
retos fascinantes.
Dirigida por todo un veterano
de “My Little Pony” como
Jayson Thiessen (“My Little
Pony: Friendship Is Magic”),
el largometraje incluye
música y canciones originales
interpretadas por Sia, Taye
Diggs, Zoe Saldana, Kristin
Chenoweth y Emily Blunt. My
Little Pony: The Movie está
cargada de música, diversión y
risas para toda la familia.
El Blu-ray y DVD de My Little Pony:
The Movie incluye contenido adicional
completamente nuevo como una
escena eliminada, un vídeo musical,
tres reportajes protagonizados por los
6 Ponis, el cortometraje exclusivo
‘Equestria Girls’, el cortometraje
‘Hanazuki’ y estarán disponibles por el
precio sugerido de compra de $29.95 y
$39.99, respectivamente.
Si deseas llevarte esta película
escríbenos al semanario@hotmail.com.
SEMANARIO ACCIÓN

Deportes

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.

Las Águilas buscan una
esperanza...
El América está buscando
afanosamente un “regalo”
de Reyes Magos para sus
D¿FLRQDGRVTXHSXHGDGDUOHVOD
certeza de que el equipo estará
en el nivel adecuado para ofrecer
una faceta competitiva a la
medida que han establecido los
equipos norteños.
En un futbol que cada día
amenaza con transformarse más
en una batalla “particular” entre
dos clubes, el América intenta,
primero, dar señales de vida y
después encontrar los métodos
para que los resultados del
año anterior (primer torneo sin
liguilla y segundo semestre, una
liguilla sin gol en cuatro juegos)
sean completamente distintos.
“Estoy buscando alguien aún de
mayor renombre que Gignac”,
dijo Miguel Herrera, el martes
por la noche, en la emisión de
Futbol Picante de ESPN en
referencia a los esfuerzos que el
club hacía en las últimas horas

para lograr la contratación de los
delanteros europeos Luuke de
Jong (holandés / PSV Eindhoven
de Holanda) y Jérémy Ménez
(francés / Antalayasport de
Turquía).
Más que de gol o de futbol -dos
condiciones que evidentemente
le han hecho falta en los últimos
tiempos- el América está
buscando una alternativa, una
solución, porque sabe que con
los nombres que tiene ahora está
predestinado a fracasar. Puede
que con un plantel más sano, con
la mejora en el nivel de ciertos
futbolistas -Cecilio Domínguez,
Renato Ibarra y Carlos Darwin
Quintero- el América tenga
armas para competir, pero
necesita algo diferente, algo
que el mercado europeo pareció
darle a Tigres, el equipo de
época en el futbol mexicano. El
América busca eso, busca una
ilusión, busca una esperanza,
busca a un Gignac que no

aparece por ningún lado.
Miguel Herrera debe tener
mucha presión encima. En el
fondo, él, mejor que nadie, sabe
que Tigres y Rayados poseen
un plantel sobrado e ilimitado,
con la capacidad de montar
dos cuadros que pelearían por
el campeonato en el futbol
mexicano. Hacerles frente no es
sencillo, pero el América tiene la
obligación de hacerlo torneo con
torneo.
“Aquí sabemos a lo que
venimos”, acepa Herrera. “Este
equipo sólo puede apostar por el
campeonato”.
Y mientras se extinguen las
horas para el inicio de un nuevo
torneo, el América se aferra a
encontrar algo que le devuelva la
creencia de que puede competir
con Tigres y Rayados. Se puede
apellidar de Jong o de Ménez,
pero necesita una esperanza a la
cual aferrarse.

Roy Jones Jr. peleará por última vez el
GHIHEUHURFRQWUDXQULYDOSRUGH¹QLU
Roy Jones Jr., uno de los
grandes boxeadores de todos
los tiempos, regresa a casa para
despedirse del ring.
Jones ha anunciado que peleará
en lo que según él será su
FRPEDWH¿QDOXQDWULIXOFDGH
peso crucero contra un oponente
por determinar, el 8 de febrero
en el Pensacola Bay Center en
su ciudad natal de Pensacola.
Jones encabezará la tarjeta

Island Fights 46 que incluirá
una mezcla de boxeo y peleas de
MMA.
“Deberías llamarlo mi último
día en la bahía. Es mi última
(pelea) para Bayfront, Civic
Center, Pensacola, Bayfront
Arena, como quieras llamarlo”,
dijo Jones en un video publicado
en una de sus cuentas de redes
sociales. “Así que si quieren
venir a ver mi último día en
Pensacola, estén presentes el

8 de febrero. Ese es mi último
(combate) allí”.
Jones hizo su debut profesional
en Pensacola en 1989. Jones
peleó recientemente en el
Pensacola Bay Center en
agosto de 2016, cuando ganó
una decisión polémica contra
Rodney Moore y luego prometió
a los fanáticos de su ciudad que
pelearía allí nuevamente para
cerrar su carrera.

¿Y si fracasa el Proyecto Wolverine?
La nómina de los Miami Marlins De acuerdo con el texto, el plan
es bajar la nómina en torno a los
fue de 115 millones de dólares
en el 2017, el último año bajo el
PDQGRGH-H൵UH\/RULD
No será hasta el 2021, con
la nueva administración de
Derek Jeter, Bruce Sherman y
compañía, que volvamos a ver
semejante cifra en la plantilla de
la franquicia de Miami.
Así lo reveló este miércoles
el diario The Miami Herald,
en la segunda de cinco
entregas dedicadas al Proyecto
Wolverine, el documento
FRQ¿GHQFLDOTXH-HWHUFLUFXOy
en agosto pasado entre los
potenciales inversionistas
cuando estaba en el proceso de
comprar a los Marlins.
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90 millones en el 2018, reducirla
aún más en el 2019, a 81

Paul George no contempla
jugar en Lakers... por
ahora
Con la inminente agencia
libre de Paul George, tema
que será recurrente y que
se trató en la práctica de
tiro el miércoles cuando el
Oklahoma City Thunder
se preparó para los Lakers
de Los Ángeles, Russell
Westbrook dijo que no
siente la necesidad de
darle un discurso de
venta a su compañero de
equipo.
“No. El discurso de venta
será cuando ganemos un
campeonato”, dijo Westbrook.
Durante varios años, ha
circulado la conversación sobre
que George está vinculado a
su ciudad natal, los Lakers.
Eso alcanzó un ‘crescendo’
el verano pasado, cuando su
agente informó a los Indiana
Pacers que George no volvería
D¿UPDUFRQHOORV\PHQFLRQy
a los Lakers como un destino
deseado. Este martes en
Oklahoma City, antes de viajar
a Los Ángeles, le preguntaron
a George si lamentaba que la
conexión entre los Lakers se
hiciera pública.

arrepiento de nada”.
George, y los que están cerca
de él, mantienen su deseo
principal de que cualquier
destino potencial de agente
libre sea una oportunidad de
ganar al más alto nivel.
“Todo se reduce a ser
agradecido y feliz en el lugar
donde estás”, dijo George
sobre evaluar las opciones
futuras. “Uno nunca sabe.
He estado en Indiana, donde
pensé que estaríamos juntos
toda mi carrera, pero nunca
se sabe. Tienes que estar
agradecido y vivir el momento,
y ese momento para mí está
empezando a llegar con este
grupo”.

“Nah, no me arrepiento en
absoluto”, dijo. “Todo lo
que se dijo fue un destino
al que me encantaría ir. No
había un, ‘Oye, hay una
pistola apuntando a la cabeza,
envíame aquí’. Acabo de decir
en algún lugar que quería ir a
jugar. Usted pregunta a 80, 70
por ciento de los muchachos
de la liga si les gustaría volver
a casa y jugar en su ciudad,
jugar en su casa, eso es todo
lo que dije, que lo haría”. “Me
encantaría volver a casa y jugar
para mi ciudad. Así que no me
arrepiento en absoluto, no me

“Estar ahí fuera con Melo
[Anthony], con Russ, el
talento que tenemos, estás en
ese momento, viviendo en
ese momento, y es una locura
pensar dónde podemos llegar”.
George creció en Palmdale, a
unas 60 millas al norte de Los
Ángeles.
Él realmente creció como
un fanático de LA Clippers,
atraído por Baron Davis,
Darius Miles y Lamar Odom,
pero la estrella de los Lakers,
Kobe Bryant, siempre fue su
jugador favorito.

millones, con una ligera subida a
85 millones en el 2020.
Entonces, en el 2021 escalaría a
los 116 millones y hasta los 119
en el 2022.
Para llegar a ese punto,
los propietarios confían en
un aumento sostenido de la
asistencia al Marlins Park y
la renovación del contrato
televisivo, que de 20.1 millones
en el 2020, subiría a más de 50
millones en el 2021.
(OSUR\HFWRSODQL¿FDTXHOD
fanaticada acuda al estadio
mucho más que en el 2017, hasta
el punto de generar ingresos por
37.5 millones, 7.5 millones más
que la pasada campaña, aunque
en próximas temporadas el

pronóstico es aún más ambicioso
y espera llegar a los 46 millones a
mediano plazo.
Esos son los deseos de Jeter y
compañía, pero hasta ahora, en
los dos primeros artículos de la
VHULH¿UPDGRVSRUHOUHSRUWHUR
Barry Jackson, no se menciona
cómo piensan los dueños atraer
al público con un equipo repleto
de caras nuevas e inexpertas, con
poco o nada para competir.
Si la primera entrega dejaba en
el aire la pregunta de cómo hará
Jeter para lograr sus objetivos,
esta segunda parte arroja otra
interrogante: ¿qué pasará si el
proyecto fracasa y los Marlins
siguen siendo una franquicia
económicamente inviable?
Del 5 al 11 de enero del 2018

11

12

Horóscopo

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

ARIES

21 de marzo al 20 de abril

Esta semana Aries tendrá algunos
días de mucha agresividad, producto
de la cual se desencadenarán algunas
discusiones tanto en la esfera laboral
como en la esfera familiar y sentimental.
Números de suerte 6, 25, 36.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

5HFLELUiPX\EXHQDVLQÀXHQFLDV
de Júpiter y la Luna, las cuales
provocarán gozar de un excelente
humor, independientemente de las
circunstancias no del todo agradables.
Números de suerte 37, 55, 60.

Las personas de Libra están viviendo una
etapa en la que se encuentran muy atados
al pasado, no logran olvidar algunos
acontecimientos desagradables y eso les
impide vivir y disfrutar plenamente del
presente. Números de suerte 2, 5, 39.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Será una semana difícil en lo que se
UH¿HUHDOiPELWRODERUDOSDUDODJHQWHGH
Capricornio. Durante los próximos días
se producirán cambios repentinos en tu
lugar de trabajo. Números de suerte 8,
30, 35.

LEO
23 de julio al 23 de agosto

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Económicamente haz estado
GHVHTXLOLEUDGRQROOHJDEDVD¿QGH
mes y las deudas habían comenzado.
3RGUiV¿QDOPHQWHGLVWHQGHUWHJUDFLDVD
que el dinero llegará inesperadamente.
Números de suerte 20, 34, 36.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Acuario tendrá amargas novedades esta
semana. Estás aferrado a una ilusión,
hace planes para un futuro con la persona
que amas pero lo cierto es que ella no
tiene ni entusiasmo ni interés por ti.
Números de suerte 1, 15, 57.

Piscis recibirá durante esta semana una
SRGHURVDLQÀXHQFLDDVWUDOTXHSURYRFDUi
que estén más receptivos y atentos de
las cosas que ocurren a tu alrededor,
especialmente en el ámbito laboral.
Números de suerte 4, 8, 31.

La marihuana recreativa llegó a California
no de cada cinco estadounidenses tiene
acceso a cannabis para uso recreativo con
esta apertura
Desde el pasado lunes 1ro. de enero el estado
de California, con casi 40 millones de habitantes
LQLFLyODYHQWDGHFDQQDELV/RTXHVLJQL¿FDTXH
poseer, procesar, transportar, comprar, obtener
o regalar marihuana a personas mayores de 21
años es legal.

Arcview junto a BDS Analytics– incluye
ingresos por compras de consumidores (USD
20.800 millones), así como los generados en
otros sectores de la cadena productiva, desde
los productores que venden al mayor hasta
subcontratistas que prestan un servicio, como
contabilidad, a estas empresas.
También se toma en cuenta el dinero que entra
en la industria y es usado en otros sectores
comerciales.

California es el sexto estado en aprobar el
La proyección representa un crecimiento de
FRQVXPR\FRPHUFLRGHFDQQDELVVLQ¿QHV
medicinales, aunque fue el pionero en aprobar el 150 por ciento en comparación a los ingresos
registrados en 2017 (USD 16.000 millones),
uso medicinal en 1996.
destacó el estudio.
Un estudio publicado este martes, un día
Arcview y BDS sostienen que al menos
después de que entrara en vigencia la ley que
100.000 empleos directos serán creados, sin
despenaliza la yerba en California, indica que
contar los miles indirectos, y que 4.000 millones
el mercado de la marihuana legal generará
40.000 millones de dólares y cientos de miles de de dólares serán recaudados en impuestos.
empleos en Estados Unidos para 2021.
(Despachos combinados)
(VWHQXHYRFiOFXORKHFKRSRUOD¿UPD
especializada en el mercado del cannabis
Del 5 al 11 de enero del 2018

y los Reyes Magos llegan

)UDVH&pOHEUH
de la Semana
Grabad esto en vuestro
FRUD]yQFDGDGtDFRPLHQ]D
HQQRVRWURVXQDxRQXHYR
una nueva vida.

veremos si nos entregan
más paz y más comprensión.

Piensa dos veces antes de hablar o de
actuar. Estás atravesando un período de
mucho pesimismo. Esfuérzate por ver la
realidad tal cual es y aleja tus fantasmas.
Números de suerte 3, 54, 56.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

U

El Año Nuevo en acción

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Deseas tener prosperidad económica.
Hay momentos en que tus ingresos te
sobran pero en otros no tienes ni un solo
centavo. Las cosas mejoraran, un amigo
WHRIUHFHUiXQHPSOHR¿MR
Números de suerte 9, 17, 23.

La gente de Leo se verá obligada a
prestarle atención a su salud. Los astros
indican que pasarás por un ciclo de
mucha vulnerabilidad, sobre todo en la
zona de los pulmones.
Números de suerte 7, 11, 19.

Por Ángel B. González

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Esta semana empieza para la gente de
Géminis un ciclo en donde la principal
preocupación será el autoconocimiento.
Números de suerte 2, 37, 46.

/RVDVWURVHMHUFHUiQXQDLQÀXHQFLD
sumamente positiva sobre Cáncer,
mediante la cual lograrán tener un gran
carisma y capacidad para convencer
fácilmente a las personas a tu alrededor.
Números de suerte 24, 60, 70.

Rincón Poético

Quizás la liberación
de Cuba, que no se atreve
hacer nada que la lleve
DXQHQIUHQWDPLHQWR¿HUR
desde el primero de enero
del año 59.

Ralph Waldo Emerson
 (VFULWRU¿OyVRIR
y poeta estadounidense.

Aumentó el salario mínimo
en la Florida

E

l comienzo de un nuevo año
trae consigo el esperado
aumento del salario mínimo y
en la Florida esto equivale a 15
centavos más por hora, aunque
HOORQRVLJQL¿TXHPXFKRQL
poco.
“El estatuto de la Florida,
que fue adoptada por votación
popular en 2004, estipula que
cada año el estado tiene que
ajustar el salario mínimo en base
al informe del índice de precios,
RLQÀDFLyQTXHHVUHSRUWDGRSRU
el gobierno federal”
De esta manera, el nuevo
salario mínimo en la Florida
es 8.25 por hora, comenzó
este lunes 01 de enero, lo que
supone un tenue 2 por ciento
de aumento, en base al 2.2
SRUFLHQWRGHLQÀDFLyQJHQHUDO
reportada.
“Todos los empleadores
están obligados a pagar al
menos esa suma y cualquier
incumplimiento debe que ser
reportado al Departamento de
Trabajo”

Por ejemplo, un empleado
que trabaja 40 horas a la
semana gana 330 dólares, de
los que paga unos 69 dólares
en impuestos, incluyendo la
contribución a la jubilación.
$O¿QDODSHQDVOOHYDDFDVD
unos 260 dólares cada semana,
lo que equivale a 1.040 al mes,
\HVRHVLQVX¿FLHQWHFXDQGRKD\
que afrontar el pago del alquiler
de vivienda, la electricidad,
los alimentos y otros gastos
necesarios.
Vale añadir, que desde la
aprobación de la enmienda y
la promulgación de la ley de
salario mínimo de la Florida
en el 2005, el salario mínimo
estatal ha aumentado $2.10 la
hora, o 34 por ciento, ya que el
salario original era de $6.15 en
el 2005.
El aumento de 15 centavos para
el 2018 es el mayor aumento por
hora desde el 2012, cuando el
salario aumentó en 36 centavos
por hora, según indicó el mismo
departamento. Helman Ruiz.

Brighline iniciará sus
operaciones

L

a línea férrea de alta
velocidad que conectará las
ciudades de Miami y Orlando,
en Florida, iniciará la semana
del 8 de enero un “servicio
introductorio” entre Fort
Lauderdale y West Palm Beach,
anunció la compañía Brightline.
De acuerdo a la prensa, la
estación central en Miami,
en pleno centro urbano de la
ciudad, estará operativa en
unos tres meses y se espera que
durante el verano de 2018 se
HVWUHQHR¿FLDOPHQWHHOWUD\HFWR
Miami - West Palm Beach, el

cual se completará en una hora.
Aún se desconoce cuándo
empezará a operar la segunda
fase del proyecto, que va desde
West Palm Beach al aeropuerto
Internacional de Orlando,
distantes entre sí por unas 150
millas (241 kilómetros) por
carretera.
Una vez que el proyecto esté
culminado, Brightline señala
que la ruta entre las turísticas
Miami y Orlando, en el centro
del estado, se completará en
tres horas.
Reportó Helman Ruiz

SEMANARIO ACCIÓN

NOTICIAS LOCALES

Mueren dos hermanos en
víspera de Año Nuevo
BOYTON BEACH, FL.- Lo
que un sospechoso describió
como una lucha a vida o muerte
por $700 terminó con la muerte
de dos hermanos la tarde de la
víspera de Año Nuevo, dijo la
policía de Boynton Beach.
Sin embargo, el informe
policial, arroja dudas sobre si el
sospechoso mató a los hermanos
en un tiroteo o si fue una
ejecución.
Joseph Bruny, de 26 años,
está en el centro de Detención
Principal de la Cárcel del
condado de Palm Beach por
dos cargos de asesinato de
primer grado y un cargo de robo
con arma de fuego. Los dos
KHUPDQRVVRQLGHQWL¿FDGRVSRU
WPEC CBS12 como Malcolm
Frederick, de 24 años, y Jamal
Frederick, de 21, ambos fueron
hallados en un garaje.
Según el informe del arresto,
debajo de un de los hermanos
había una pistola Cobray M-11
de 9 mm. Una pistola de calibre
.45 fue hallada debajo del cuerpo
de la otra víctima. CBS12
dice que el garaje y la casa
pertenecían a la abuela de los
Fredericks.
/RVSROLFtDVD¿UPDQTXH%UXQ\
no intentó ocultar nada después
que lo detuvieron tras abandonar
el lugar en su Lincoln negro.
De hecho, estaba hablando

por teléfono con la policía de
Boynton Beach. Los policías
dicen que le dijo que tenía
dos pistolas en el automóvil,
que tenía un permiso de armas
ocultas y que la pistola que
llevaba disparaba balas de 5.7
x 28 mm, el tipo de casquillos
hallado en el garaje.

Rescatan a cuatro personas de
un accidente en bote
LAKE WORTH, FL.- Las
autoridades rescataron cuatro
personas que entraron al canal
intracostero cerca del lado norte
del puente de Lake Worth este
lunes por la noche, el cuerpo de
rescate de incendios del condado
GH3DOP%HDFKFRQ¿UPyHO
rescate alrededor de las 10 p.m.
Las unidades de emergencia
recibieron una llamada de auxilio
de un bote accidentado y los
equipos que llegaban avistaron
a las cuatro personas en el agua
y las ayudaron inmediatamente,
según dio a conocer el Capitán
Albert Borotto. Dos de las cuatro
personas rescatadas fueron
llevados a un hospital local,
para tratamiento. La causa del
accidente, no fue dada a conocer.
Continúa el consumo de
opiáceos en el condado
PALM BEACH, FL.- Se
espera que las muertes por
sobredosis de opiáceos en el
condado de Palm Beach durante

2017 excedan las de 2016, pero
el salto no será tan drástico como
en años anteriores.
Esa es la buena nueva, y la
mala, para una epidemia tan
épica que ha reducido sin ayuda
la esperanza de vida en los
Estados Unidos.
“No sé por qué el aumento no
es tan grande, dijo el Dr. Michael
Bell, examinador médico del
condado de Palm Beach. “Si
todavía hay más gente muriendo
que el año pasado.”
La problemática del uso de
opiáceos ha sido un asunto muy
delicado y complicado, que sigue
teniendo un impacto negativo en
la comunidad del condado Palm
Beach.

Detienen mujer que estrelló su
Maserati contra otro vehículo
BOYTON BEACH, FL.- Una
mujer de Boynton Beach fue
arrestada después de estrellar un
Maserati y huir del lugar, según
informó la patrulla de carretera
de la Florida.
Tiki Vashti Podray, de 41anos,
conducía un Maserati gris
del 2011 en el South Florida
Turnpike, cuando se estrelló
contra un vehículo Honda
blanco, la mujer salió de la
escena y condujo alrededor de
una milla hasta que su carro
se rompió cerca de la salida
de Boynton Beach Boulevard.
La multaron por causar 25 mil

dólares en daños.
La policía dijo que los ojos
de Podray estaban muy rojos,
y mezclaba las palabras.
Después de realizar pruebas de
la sobriedad, el contenido en
alcohol de la sangre de Podray
fue medido como .145 y .141,
que es casi el doble el límite
legal para la sobriedad, según el
informe.
Podray fue arrestada por
cargos de conducir bajo la
LQÀXHQFLD\VDOLUGHODHVFHQD
de un accidente. Fue liberada de
la cárcel del condado de Palm
Beach al día siguiente.

Interceptan avioneta que
volaba mansión de Trump
PALM BEACH, FL.- Dos
aviones de combate F-16
interceptaron un avión privado el
domingo por la tarde que volaba
en el espacio aéreo prohibido
durante las visitas del presidente
a Mar-a-Lago en Palm Beach.
Según un portavoz de NORAD,
el comando de defensa
aeroespacial de América del
Norte, los aviones de combate
de la base de la reserva de
aire de Homestead ya estaban
patrullando el espacio aéreo
cercano cuando se les alertó de
que un pequeño avión privado
había violado las restricciones
del espacio aéreo a unos 29
kilómetros al norte de Mar-aLago.

El piloto del
avión privado
no sabía de
la restricción
del espacio
Helman Ruíz
aéreo, dijo
un portavoz de NORAD. Los
aviones de combate escoltaron
el pequeño avión al aeropuerto
general de aviación del
condado Palm Beach. La FAA
determinará si el piloto debe ser
multado.
De las docenas de violaciones
durante las 10 visitas del
presidente al condado de Palm
Beach, al menos seis violadores
fueron interceptados por aviones
militares.
Por su parte, la FAA emitió
avisos llamados restricción
temporal de vuelo a los pilotos
(TFRs) varios días antes de una
visita presidencial por la que se
establecen las restricciones del
espacio aéreo y la advertencia de
volver a ver a menudo para los
cambios.
Cuando el Presidente
visita Mar-a-Lago todas las
operaciones aéreas, con algunas
excepciones, están prohibidas
dentro del anillo de círculo
interior de 10 millas centrado en
el aeropuerto internacional de
Palm Beach. Se permiten ciertas
operaciones en el aro exterior
que se extiende a 30 millas del
aeropuerto.

Nacionales e Internacionales

Bajan las temperaturas en
la Florida
Tallahassee, FL.- Este
miércoles llegó la nieve al
extremo norte del estado de
la Florida. Ráfagas de nieve
cayeron sobre Tallahassee,
donde las autoridades se
vieron obligadas a cerrar una
sección de casi 50 millas en
la Interestatal 10 debido a las
condiciones heladas.
El Servicio Meteorológico
Nacional predijo ráfagas de
nieve para al norte de Florida,
desde Tallahassee hasta
Jacksonville.

El Departamento de la
Policía de Tallahassee alertó
en su cuenta de Twitter que
se podría formar hielo en los
puentes. Escuelas en al menos
cinco distritos cancelaron sus
clases este miércoles, mientras
que la Florida State University
cerró su campus en Tallahassee
desde el martes en la noche
hasta el miércoles a las 5 p.m.
debido a las condiciones del
tiempo.
Mientras tanto, en el sur
de la Florida, incluyendo el
condado Palm Beach, las
temperaturas bajaron a los 40
grados Fahrenheit, 4 grados
SEMANARIO ACCIÓN

Celsius. Las autoridades han
solicitado a la población estar
atenta ante esta ola de frío que
podría afectar ciertos servicios
básicos.
Detienen empleada de
Universidad Atlántica de la
Florida
Boca de Raton. FL.- Una
empleada de la Universidad
Atlántica de Florida fue
DUUHVWDGDSRU¿QJLUVHUXQ
estudiante y recibir reembolsos
por aproximadamente $24.000
de cheques fraudulentos, dijo la
policía de la Universidad.
Denise Elizabeth Keaton,
de 27 años, se registró para
tomar clases en la FAU como
“Elizabeth Denise Keaton”
cinco veces en junio de
2014 y pagó por las clases
con alrededor de $54.000 de
cheques fraudulentos en línea,
según un informe de arresto.
Keaton, quien trabajaba en
ODR¿FLQDGHFRQWUROOHU¶VGH
la FAU, canceló las clases
y recibió reembolsos de la
Universidad tres de las cinco
veces. Antes de que los
administradores averiguaran
que sus cheques estaban
rebotando, $24.124,72 de
fondos universitarios ya habían

sido depositados en su cuenta
bancaria.
Nueve días después de que
Keaton se registró para el
primer grupo de clases, la FAU
canceló el cuarto reembolso
que estaba procesando para
depositar, dijo la policía.
La policía dijo que Keaton
IDOVL¿FyODVWUDQVFULSFLRQHV
académicas de la Universidad
Estatal de Colorado para ser
aceptada como estudiante. Ella
usó su fecha de nacimiento
real, su dirección de correo
electrónico y su número de
teléfono, pero le dio el número
de seguro social de otra
persona en los registros, según
el informe.

CUBA
Daniel Llorente es elegido
Hombre del Año por la
revista Washington Free
Beacon
De acuerdo
a nota
publicada
por el portal
Cibercuba,
el cubano
que sacó la
bandera de
EE.UU. un

1ro de mayo de 2017, en el
GHV¿OHSRUHO'tD,QWHUQDFLRQDO
de los Trabajadores, es elegido
Hombre del Año por la revista
Washington Free Beacon.
Llorente emergió de detrás
de una enorme pancarta que
decía: “Nuestra fortaleza es la
unidad” y corrió por la avenida
vacía batiendo la enseña
norteamericana.

Según señala la revista,
Cuba no había visto a un
abanderado de la libertad más
impresionante. El manifestante
fue recibido con la misma
calidez con que se saluda a
la bandera estadounidense en
Berkeley en estos días. Una
muchedumbre descendió sobre
él, golpeándolo brutalmente.
Old Glory (apodo de la bandera
norteamericana) fue arrancada
y rápidamente oculta de la vista
para no recordar a la audiencia
que existe un mundo fuera del
estado de la fortaleza.
Hasta la fecha Daniel
Llorente se encuentra detenido
en el hospital Psiquiátrico de
La Habana. (Mazorra). Fuente:
Cibercuba.
El Papa Francisco visitará
Perú este mes de enero

Perú.- El papa Francisco
llegará a Perú el 18 de enero
en una visita pastoral de tres
días, durante los cuales visitará
Puerto Maldonado, Trujillo y
Lima, donde cerrará su periplo
con una misa al aire libre en la
base aérea Las Palmas.
En su visita el día 19 a la
ciudad amazónica peruana de
Puerto Maldonado, se reunirá
con indígenas de Perú, Bolivia
y Brasil, según informó el
Vicariato Apostólico de esa
localidad. Fuente: La Estrella
de Panamá.
Primera carretera
‘eléctrica’ de América Latina
Uruguay.- El gobierno
uruguayo inauguró el primer
tramo de una carretera
eléctrica, que cuando sea
completada unirá las ciudades
de Colonia, sobre el Río de la
Plata, hasta Punta del Este, en
el océano Atlántico.
Se trata del primer trayecto
vial de estas características
en América Latina y se prevé
que se extienda pronto hasta
Chuy, en la frontera con Brasil.
Fuente: RT Noticias.
(Despachos combinados)
Del 5 al 11 de enero del 2018
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ALQUILER
*Apto para alquilar 1/1 $850 mensual.
Area de Lake Worth muy tranquila,
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.
______________________________
*Alquilo casa, 2/1, baño, cocina, comedor, sala, aire central, garaje para
dos carros, NO ANIMALES, máximo 3 personas, área de Fla Mango y
Summit Blvd, $1,400 NO INCLUYE
UTILIDADES. 561.723.3100.
______________________________
6HDOTXLODH൶FLHQF\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.
______________________________

______________________________

_______________________________

EMPLEO

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

*¿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.
_______________________________

*Alquilo duplex, 2/ 1/2, agua de
ciudad, a/c, ÀRULGDURRPrenovado,
ventana de impacto, parqueo dentro
y fuera, losa. 561.541.4351. Acepto
PLAN 8.
______________________________

*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.
_______________________________

*Alquilo cuarto, entrada privada,
amueblado, baño, NO COCINA,
microondas, para una sola persona
TXHWHQJDWUDEDMR¿MRPHQVXDO
561.308.4133.

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

SERVICIOS
PERSONALES
*Servicio de TA P I C E R Í A E N
GENERAL obtenga el mejor precio,
compare, llame hoy al 786.332.0659.
_______________________________

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
*C o m p u t a d o r a s 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.
______________________________

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

*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
SDUHMDV 5HWLURGHPDOH¿FLRV
*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.
_______________________________
*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,

LEGAL AD
MOY HAIR
BRADING
229 W OCEAN AVE
BOYNTON BEACH,
FL 33435-4435
Ismovia Dessaint M.
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