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Lamborghini reveló el futurístico 
concepto del “Terzo Millennio”     Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Durante la conferencia tec-
nológica interna EmTech, 

del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), Lam-
borghini reveló el concepto de 
“Terzo Millennio”.
 
La automotriz italiana había 

estado trabajando por separado 
con dos laboratorios del MIT, 

proyectos en sí.
 
El primero es trabajado por el 

Dinca Research Lab, nombrado 
y dirigido por el profesor de 
química Mircea Dinca, mientras 
que el segundo es tratado por el 
Mechanosynthesis Group, con el 
profesor de ingeniería mecánica 
Anastasios John Hart dirigiendo 
el departamento.
 
Los motores en las ruedas, 

los materiales de vanguardia 
y el diseño elegante señalan la 
dirección de Lamborghini para 
el futuro. 
 
En el modelo presentado, están 

presentes dos enfoques princi-

pales: Los sistemas de almace-
namiento de energía de próxima 
generación y futuros materiales 
innovadores. 
 

-
ca tercer milenio, es totalmente 
eléctrico, con motores en las 
ruedas que propor-
cionan potencia y la 
capacidad de controlar 
la cantidad de torsión 
que tiene cada rueda. 
La automotriz no ha 

torque producen los 
motores.
 
También se utiliza un 

sistema de recuperación 
de energía cinética para 
dar potencia extra al 
supe deportivo liviano, 
y se prevé un super-
condensador para el modelo, 
aunque la marca admite que la 
tecnología de la batería no está 
actualmente donde debe estar. 
 
Su objetivo es desarrollar un 

supercondensador para dar un 

salto en la densidad de potencia.
 
Los componentes estructurales 

se duplican como la batería del 
automóvil para perder peso, otra 
área donde Lamborghini alega 
que la tecnología actual no está 
a la altura.

 
El resto del automóvil está he-

los sensores permiten que el au-
tomóvil monitoree la integridad 
estructural de su propio cuerpo, 
detectando daños y grietas en la 

carrocería.
 
El auto puede entonces “au-

-
micals” en los microcanales de 

-
no. El trabajo de Lamborghini 
con MIT busca desarrollar mé-

todos nuevos y alterna-

de carbono.
 
Sin un tren motriz de 

cuatro ruedas tradicio-
nal que corriera a lo 
largo del automóvil, 
Lamborghini fue capaz 
de diseñar el cuerpo del 
automóvil para adaptar-
se a la aerodinámica. 
 
Esta es otra área des-

tacada para un mayor 
desarrollo, como es el 

sonido del automóvil.
 
“La adopción de un tren de 

-
nir un sonido capaz de sustituir 
al del V12 actual”, admite La 
automotriz, aunque no llega 

a explicar qué tipo de sonido 
producirá el concepto.
 
El único detalle sobre el 

interior es la cabina virtual del 
automóvil, que permite que el 
conductor se vea prácticamente 
rodeado de famosos circuitos y, 
a través de la realidad aumen-
tada, siga un “auto fantasma” 
similar a los videojuegos de 
carreras.
 
El presidente de Lambor-

ghini, Stefano Domenicali, 
dijo: “Colaborar con MIT para 
nuestro departamento de I + D 
es una oportunidad excepcional 
para hacer lo que Lamborghini 
siempre ha sido muy bueno: 
reescribir las reglas sobre los 
autos súper deportivos”.
 
“Ahora presentamos un con-

cepto emocionante y progresivo. 
Estamos inspirados al abrazar 
lo que hoy es imposible para 
crear las realidades del mañana: 
Lamborghini siempre debe crear 
los sueños de la próxima genera-
ción”, agregó Domenicali.

Espero que todos estén bien y que esta 
pequeña columna le esté ayudando.

TRÚHANES

“reproducía graciosamente el lenguaje 
utilizado por maleantes y truhanes.

 

DEBACLE
Desastre que produce mucho 

desorden y desconcierto, espe-

Ejemplo: “si me echan del trabajo, será 
una debacle para mi familia”.

 ATUENDO
Atavío, vestido. Aparato, ostentación.

 

SECUAZ
Que sigue el partido, doctrina u opi-

nión de otro.

Algo de ortografía sobre cuándo se 
acentúa la palabra aún

Según señala la Real Academia Espa-
ñola, la palabra aún puede tener acento 
en dependencia del contexto. Ejemplo:

• Se acentúa (aún) cuando equivale a 
todavía.

• No se acentúa (aun) cuando equivale 
a incluso.

Para dudas y sugerencias pueden escri-
bir a: mercyj49@gmail.com.

Hasta la próxima semana.

Alimenta tu Léxico

La desnutrición en la tercera edad
Mercedes Jiménez

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

Una buena nutrición es esen-
cial para la salud, sin embargo, 
muchos adultos mayores no 
comen bien
    

En la vida de los ancianos 
se producen una serie 

psicológicas de carácter irrever-
sible, que conlleva a  el deterio-
ro de los sentidos, que van desde 
una falta de buena alimentación, 
hasta el desarrollo de graves 
enfermedades.

Entre las características  más 
comunes del envejecimiento 
está  la pérdida de los sentidos 
del gusto y el olfato, los cua-
les trae como consigo que los 
receptores olfativos y las papilas 
gustativas no funcionen, provo-

cando en los ancianos 
un desbalance en la 
alimentación y en 
el peor de los  casos 
ocasiona la desnutri-
ción, considera como 
la enemiga oculta en 
esta edad.
Aunque la desnutri-

ción no es fácil iden-

un problema de salud 
que aqueja  a muchos 
ancianos. Entre los 
principales factores 
que conllevan a la 
desnutrición en las 
personas mayores está 

hacer sus compras y preparar 
sus alimentos; los problemas 
bucales, la falta de dientes o 
malas dentaduras postizas tienen 

un efecto negativo en el consu-
mo de los alimentos, ya que se 

la depresión, la demencia y los 
medicamentos que a diario usan, 

tales como: antiácidos, 
los laxantes, los anti-
convulsivos, los antide-
presivos o los diuréti-
cos; provocan la pérdida 
de apetito o impiden la 
absorción de determina-
dos nutrientes.

Por ello, para ayudar 
a los ancianos en este 
proceso los especialistas 
indican que la presen-
tación de los alimentos 
es muy importante para 
despertarles el apetito, 
independientemente 
que debe ser una dieta 

que le proporcione la energía 
que necesita su organismo para 
mantenerse activo y en correcto 
funcionamiento. 
 Además es recomendable 

preparar 
alimentos 
de fácil 
masticación 
y deglución, no darles comidas 
en grandes cantidades, limitar 
el consumo del azúcar e  incluir 
alimentos ricos en proteínas, vi-
taminas y minerales, como son: 
las pastas, dulces, pollo, carne 
de res, pescado, huevo, granos, 
queso, leche, frutas y vegetales, 
además tomar mucha agua. 
 
Y más importante aún, es que 

los  familiares o personas que 
estén al cuidado de los ellos, 
le proporcionen  una buena 
alimentación, atención y cui-
dado para que su vejez sea más 
placentera.
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R

Patria y Bandera 
“Ay, si existieran patriotas como eran 

Barbosa, De Diego y Muñoz”  
(Don Pedro Flores)
 

Los compositores de música popular, 
con raras excepciones, son además 

poetas y los poetas recorren los valles 
del sentimiento con una sinceridad 
y una inocencia inigualable. De ahí 
que Don Pedro Flores en su canción 
“Sin Bandera” reconociera y añorara 
el patriotismo de tres líderes políticos 
puertorriqueños, cada uno de ellos 
proponente de ideales diferentes y en 
cierta medida, adversarios.

 
Es que la patria donde nacimos todo 

debe amarse como se ama a la madre, 
de ahí la trillada, pero no muy bien 
analizada frase, “madre patria”. Si el 
punto de partida de cada puertorriqueño 
fuese que “la madre patria” de todos por 
igual es Puerto Rico, entenderíamos a 
la vez que, primero que nada, por ese 
lazo “maternal” que nos une: somos 
hermanos.

 
Repito, la Madre Patria de todos los 

puertorriqueños es inequívocamente, 
Puerto Rico.

 
Es por eso que en momentos de alegría 

y celebración así como en momentos 
de tristeza y desolación, todos los 
puertorriqueños, al unísono, levantamos 
orgullosamente nuestra bandera como 
símbolo común de identidad.

 Muchos de los hijos de esa patria 
común, por motivos diferentes, 

nos hemos visto en la necesidad de 
marcharnos hacia otras tierras en busca 
de oportunidades de progreso pero, como 
bien dijo Don Noel Estrada en su canción 
“En mi Viejo San Juan”, “pues lo quiso el 
destino”, siempre vive dentro de cada uno 
de nosotros el sueño de volver, “a soñar 
otra vez en mi viejo San Juan”.

 

Tristemente desde acá escuchamos 
a los promotores de la división 
política sembrando el miedo entre los 
puertorriqueños al son de que “estamos 
ondeando nuestra bandera”, como si la 
solidaridad puertorriqueña en medio de 
la destrucción causada por el huracán 
María, fuese algo pecaminoso. No lo 
es. Ese acto de solidaridad patriótica 
representa el más alto despliegue de 
nobleza y unidad que puede nuestro 
pueblo, o cualquier otro pueblo 
representar ante el resto del mundo, 
incluyendo a los Estados Unidos de 
América. 

 Poner la patria por encima de los 
partidos políticos y las ansias de poder, 
es hoy por hoy la medida que deben 

garantizarle a nuestro 
pueblo cada uno de los 
hermanos y hermanas que fueron electos 
para dirigir nuestro destino. No hay 
gobernante perfecto, todos cometemos 
errores y la situación de la crisis actual 
se presta para la crítica constante, 
sin entender a veces la magnitud del 
problema que estamos enfrentando hoy.

 
Me muero por volver, pero soy víctima 

de los compromisos de familia y trabajo 
que debo cumplir antes de preparar el 
terreno para regresar a la patria que tanto 
amo.

Mientras tanto, en este Día de 
Acción de Gracias elevé mi mente en 
oración por cada uno de mis hermanos 
puertorriqueños, dentro y fuera de la 
Patria así como por cada hermano y 
vecino hispanoparlante.

 
Sueño con un futuro brillante para 

Puerto Rico y América donde podamos 
unidos construir sociedades fuertes y 
comprometidas entre sí para asegurar el 
bien común.

 
Y pido además que el trabajo ejemplar 

que realicen en unidad patriótica los 
líderes del Puerto Rico de hoy, pueda 
inspirar a un compositor, quizás todavía 
no nacido, a rememorar esta época de 
nuestra historia con orgullo y nostalgia 
escribiendo: “Ay, si existieran patriotas 
como eran Ricardo y Carmen Yulín”…

 
¡Bendiciones!

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

Apreciados lectores

Este jueves 23 tuvimos la 
oportunidad de reunirnos en familia, 
y amigos para celebrar el Día de 
Acción de Gracias y darle gracias 
a Dios por todas las bendiciones 
recibidas en el transcurso de este año; 
celebración que dio comienzo a la 
temporada navideña 2017,  y al ya 
conocido “Viernes Negro” o “Black 
Friday” que dio inicio este viernes 
24…¡Cuidado con su bolsillo!

En esta edición no podemos dejar 
de mencionar los equipos Waltker 
Property Solutions / Team Butler 
Construction, que resultaron 
campeones de la temporada de otoño 
2017, el pasado 18 de noviembre 
en el Phipps Park, la información 
ampliada aparece en la página 13.

En la  columna de farándula y 
entretenimiento Rossana Azuero dio 
a conocer la gira ‘Ida y Vuelta’ de 
Ricardo Montaner que comenzará el 
30 de noviembre en Estados Unidos 
y llevará un mensaje de apoyo y 
esperanza a los inmigrantes latinos 
que se encuentran en el país de 
manera ilegal.  La entrevista ampliada 
aparece en la página 8.

El Padre Alfredo I. Hernández 
cada semana nos da una enseñanza 
y mensaje de vida y precisamente 
en esta edición nos ensena: ¿Cómo 
invertimos nuestras vidas?

Teniendo en cuenta la importancia 
que tiene una buena alimentación en 

la desnutrición,  considerada como 
la enemiga de las personas mayores, 

en la columna 
hablemos de 
todo tiene una 
información ampliada.

También los invito a disfrutar de 
las columnas que cada semana 
nuestro equipo de trabajo se esmera 
en llevarles notas de interés general 
y las noticias locales, nacionales e 
internacionales más recientes al cierre 
de la edición.

Una vez más gracias a los lectores y 
anunciantes por preferirnos.

Me encantaría recibir sus preguntas, 
opiniones y sugerencias, así que, por 
favor, escríbannos a mariactriana@
hotmail.com.

Nota de la directora
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Padre Alfredo I. 
Hernández

¿Cómo invertimos nuestras vidas?
Religión

Alitúrgico, que termina el 
domingo 26 de noviembre con 
la Solemnidad de Cristo Rey, las 

del mundo, en las cuestiones que tienen que ver con el 

del Evangelio de San Mateo (25, 14-30).

Este pasaje presenta la parábola del señor que 
deja a tres servidores encargados de sus bienes, 
encomendándole a uno cinco talentos, a otro dos y al 
tercero uno. Los primeros dos los invierten y hacen 
ganancia para el señor, pero el tercero, por miedo, 
esconde su único talento, y se lo devuelve, sin haber 
lograda nada con él. Estas lecturas no nos están dando 
consejo económico, sino nos llaman a considerar lo que 

• ¿Nuestras vidas y las vidas de nuestras familias han 
sido “invertidas” de una manera que darán un buen 
retorno a Dios, nuestro Señor? 

nuestras vidas? 
• ¿Cómo serán juzgadas nuestras vidas? 
• ¿Qué cuenta nos pedirá por los talentos que nos ha 

dado?

 Él no nos preguntará sobre el valor de nuestras casas 
ni cuánto tenemos en los programas de retiro, sino 
cuánto amor hemos producido.

Es el amor que hemos invertido y producido que 

amor que seremos juzgados. Esto lo veremos 
en el mismo capítulo 25 de San Mateo, en 

conmigo lo hicieron”.
 
El Papa Juan Pablo I fue papa sólo 34 

días en 1978 y recientemente fue declarado 
Venerable, como primer paso hacia su 

escrito un libro de cartas, Illustrissimi, en las 

Teresita y Pinocho. 

En una de estas cartas, hace el 
cuento de un general coreano que 
muere y va para el cielo. Cuando lo recibe 
San Pedro, el general le pide poder ver el 

gloria. Sorprendido, San Pedro le concede la 
petición.

 Entran en un gran salón, con una mesa larga. 
Esa mesa está cubierta de todo tipo de delicia 
coreana. Asombrado, el general ve a muchos 
hombres y mujeres sentados a ambos lados de 
la mesa. No se puede imaginar cómo puede 

comensales tienen amarrados a sus brazos y 
manos unos largos palillos chinos, tan largos 
que están tratando de meterse la comida en 
la boca, y no pueden. Por toda la eternidad, 

tendrán la abundancia delante, sin poder gozar de ella. 
Le pide a San Pedro poder ir al cielo.
 
El cielo es un salón idéntico, con una mesa idéntica. 

Las delicias coreanas son las mismas, y ahí también 
hay personas sentadas a ambos lados de la mesa. Le 
sorprende ver que también en el cielo los comensales 
tienen amarrados los palillos chinos enormes. En el 
cielo, sin embargo, los están usando para darle de comer 
a la persona sentada al otro lado de la mesa.
 

La persona preparada para el cielo es aquélla que 
invierte bien su vida, aquélla que puede vivir la vida del 
amor perfecto, porque ha amado bien aquí en la tierra. 
Esto no elimina la necesidad de encontrar la manera 
de proveer casa, comida, educación, cuidado médico y 
tantas otras necesidades por nuestras familias, pero pone 
en perspectiva todos estos requisitos. 

La persona que ha sido de verdad buen esposo o 
esposa, padre o madre, amigo, miembro de la Iglesia y 
la comunidad, la persona que se ha dado en amor a los 
demás, esa persona escuchará las palabras del Señor: 

en la alegría de tu Señor”.
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José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Este ilustre pensador, maestro 

conocido en el mundo exterior; pues 
su obra grande y constructiva no fue 
escribir libros; sino dedicarse a la 
educación, a la enseñanza, a formar 
hombres libres y educados que luego 
pudieran vivir también en una patria 
educada y libre. 
 
 José de la Luz y Caballero llegó a 

este bello mundo en que vivimos a 
la par del siglo XIX, el 11 de julio 
de 1800 y retorna cargado de virtu-
des y méritos al Padre que le envió, 
el día 22 de junio de 1862. Como 
recuerdo imperecedero de su labor 
pedagógica, nos dejó un rico lega-
do en su única obra literaria: “Los 
aforismos”. 

Esta palabra proviene del griego 
y del latín, nuestras dos principales 

-
llamente pensamientos o sentencias 
breves y doctrinales que se proponen 
como reglas de alguna ciencia o 
arte. De entre todos ellos, que suman 
cientos, seleccionamos este bello ra-
millete que a continuación con sumo 
gusto presentamos.
 
¡Admirable providencia! no mandar 

Dios grandes trabajos a las almas 
pequeñas. ¿Quieres penetrar la 
sociedad? Vete a la soledad.  Más se 
piensa en un día de soledad que en 
ciento de sociedad. 
¿Cuál es la mayor de las alegrías? 

La primera la produce la vista del 
objeto amado; la segunda el retorno 
de la salud (en el orden moral y físi-
co); la tercera el acabamiento de una 
obra; la cuarta el regreso a la patria.  

La infancia gusta de oír la historia, 
la juventud de hacerla, la vejez de 
contarla. He aquí enlazadas las tres 
edades y armonizadas entre sí y con 
el mundo.  
 El médico a la cabecera del en-

fermo, debe ser cabalmente como 
el general en campaña; con un plan 
previo, pero cambiando según las 
circunstancias del terreno. No está la 

sino en criar y educar.  Si no mar-
chamos con el tiempo, el tiempo nos 
deja rezagados.
 
 El cautivo es el que mejor aprecia 

la libertad. 
 
 La religión es el alma del alma. 

Instruir puede cualquiera; educar, 
sólo el que sea un evangelio puro.
 
 El trabajo es la roca en que se 

asienta la propiedad. 
 
La educación empieza en la cuna y 

termina en la tumba. 
 
¿Qué es la vida sin fe? 

No es vida; para vivir es menester 
creer sin ver. Piensa para obrar, y 
para no obrar piensa. Donde está tu 
tesoro allí está tu corazón. 
 
¡Bien! ¿Qué les parece esta rica 

colección de aforismos? 

¡Realmente muy interesante!…
ahora a leer, releer, pensar, meditar y 
conclusiones sacar.

FINIS CORONAT OPUS
 

El diccionario de la Real Academia 

-
do de una palabra. Determinación de una 
duda. Decisión con la que se resuelve algo, 

o algo.

Indudablemente que todos sabemos cuál 

nuestras continuas y casi diarias decisiones, 
algunas veces no alcanzamos o no queremos 

condiciones o simplemente no aclaramos o 
concluimos aquello que nos tiene dudosos 
imprecisos.

Recientemente escuché que en un grupo 
de personas se estaba leyendo  un comen-
tario que alguien leía con mucha atención 
y buena puntuación. Todos estaban atentos 
y…yo me acerqué. Leí el nombre del co-
mentario que se titulaba: defunciones de:

Hombre: Es aquel  que sueña con ser 
tan guapo como su madre piensa que es; 
desea tener tanto dinero como su hijo piensa 
que tiene, y le gustaría tener tantas mujeres 
como su mujer piensa que tiene.

Jefe: Es aquel que llega temprano cuan-
do tú llegas tarde y, llega tarde cuando tú 
llegas temprano.

Diplomático: Es un sujeto que piensa 
dos veces antes de no decir nada.

Casamiento: Es una tragedia en dos 
actos: civil y religioso.

Jurado: Es un grupo escogido para 
decidir quién tiene el mejor abogado.

Whisky: Es el 
mejor amigo del 
hombre; es el perro 
embotellado.

Comisión: Es una reunión de personas 
importantes que, solas no pueden hacer 
nada, pero que juntas deciden que nada 
puede ser hecho.

Colegio: 
que vende diplomas, en la que el alumno es 
el consumidor interesado en comprar, y el 
profesor es el tipo que quiere entorpecer las 
negociaciones.

Status: Es comprar una casa que tú no 
quieres, con un dinero que no tienes, para 
mostrar a la gente que no te gusta ser la 
persona que tú eres.

 Es cuando el parlamento 

absuelve, luego de demandar a los denun-
ciantes.

Distraido: Es aquel sujeto que a la hora 
de dormir besa el reloj, le da cuerda al gato 
y tira a la mujer por la ventana.

Indigestión: Es una creación de Dios 
para imponer cierta moralidad al estómago.

Abogado: Es el sujeto que salva nues-
tros bienes de los enemigos y, los deja para 
él mismo.

Fantasma: Es un exhibicionista póstu-
mo.

Don José de la 
Luz y Caballero
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Ricardo Montaner
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

En rueda de prensa, Ricardo Montaner se 
presentó ante los medios de comunicación en 

el famoso American Airlines Arena de la Capital del 
Sol, y anunció la mayor gira de sus tres décadas de 
trayectoria por América y Europa junto a la compañía 
de producciones de eventos Loud and Live.
 

El presentador Daniel Sarcos fue quien le dio la 
bienvenida a Montaner y a los medios.

“He visto la evolución y el crecimiento de Ricardo 
como artista y como ser humano, y es un agrado 
verlo ahora consolidado en el gusto de todos ustedes 
y verlo tan contento y tan pleno haciendo lo que le 
encanta. Para mí es un verdadero placer estar en un 
día tan importante, cuando se embarca en una de las 

giras más ambiciosas de su carrera”.
 “Yo me siento muy satisfecho y orgulloso como 

venezolano al hacer esta gira que vamos a dar inicio 
muy pronto y que me llevará por 20 ciudades de 
Estados Unidos. Además, estoy muy entusiasmado 
porque también iremos a ciudades importantes de 

Canadá. Este será el tour por 
el continente norteamericano 
más grande de toda mi carrera, ya 
que antes hemos hecho hasta doce 
presentaciones, pero nunca un número 
tan grande de conciertos”.
 
El intérprete de éxitos como 

‘Bésame’, ‘Yo puedo hacer’, ‘Tan 
enamorados ‘, ‘Me va a extrañar’, 

arco iris’, ‘El poder de tu amor’ o 
‘Será’, subirá a escenarios de Nueva 
York, Miami, Orlando, Los Ángeles 
y Chicago, entre otras ciudades de la 

Unión Americana. Su gira 
‘Ida y Vuelta’ terminará 
el 1º. de abril del 2018 
en San Diego y su hija 
Eva Luna lo acompañará 
en algunas de esas 
presentaciones.
 
Sobre si estaría en su país Venezuela 

respondió: “No, no puedo”, el problema 
es que podemos anunciar el tour allá 
y no saber si vamos a salir. La verdad 
es que no me siento seguro allá”, Y 
solo regresará cuando, como él mismo 
lo expresó, “soplen aires de libertad”. 
Hay que recordar que la última visita de 
Ricardo fue en el año 2013.
 
Montaner dijo que su gira Ida y vuelta 

comenzará el 30 de noviembre en Estados 
Unidos y llevará un mensaje de apoyo 
y esperanza a los inmigrantes latinos 
que se encuentran en el país de manera 
ilegal. 
seguidores de Palm Beach para que como 
siempre no se pierdan este concierto que 
será inolvidable no solo para mi sino para 
cada uno de ustedes”.
 
“La fe en Dios nunca se debe perder. Es 

verdad que ha sido un año muy difícil, por 
todas las cosas que han estado pasando, 
por eso la única manera de encontrar paz 

es a través de la fe pues te das cuenta que la única 
forma de transitar todo lo que está sucediendo es con 
paz espiritual”.
 
El ídolo de multitudes, Ricardo Montaner, acaba 

de llegar de México en donde lanzó en DVD/CD 
la edición especial del álbum ‘Ida y Vuelta’, un 
proyecto que le ha traído grandes satisfacciones y que 
justo da nombre a esta gira del cantautor. Algunos de 
los artistas que hacen parte de esta producción son: 
Espinoza Paz, Yuri, Conjunto Primavera, La Sonora 
Santanera, Bronco y La Adictiva Banda San José de 
Mesillas, entre otros.
 
Entre las 19 canciones del CD hay un par de 

novedades respecto a la versión original: Montaner 
canta “Adoro”, de Armando Manzanero y junto 
a Bronco “La cima del cielo”, que en la versión 
anterior interpretaba con Julión Álvarez.
 
El CD está acompañado de un DVD con 13 videos 

grabados en México.

Las fechas y ciudades del #IdaYVueltaUSA/
CanadaTour son:
 
1. El Paso, TX. Nov 30, 2017 - Plaza Theater
2. Dallas, TX .Dec 1, 2017 - Majestic Theater
3. Hidalgo, TX .Dec 2, 2017 - State Farm Arena
4. San Antonio, TX - Majestic Theater
5. Miami, FL. March 2, 2018 – American Airlines Arena 
6. Atlanta, GA. March 3, 2018 Coca-Cola Roxy
7. Boston, MS.   March 4, 2018 Lynn Auditorium
8. Orlando, FL. March 9, 2018 Hard Rock Live
9. NYC, NY. March 10, 2018 Radio City Music Hall
10. Fairfax, VA. March 11, 2018 EagleBank Arena
11. Chicago, IL. March 16, 2018 Rosemont Theater
12. Houston, TX. March 17, 2018 Smart Financial Center
13. Phoenix, AZ. March 18, 2018 Celebrity Theater
14. Toronto, CANADA. March 23, 2018(*) TBD
15. Calgary, CANADA / TBD
16. Boston, MA. March 24, 2018(*) TBD
17. San Jose, CA. March 30, 2018 City National Civic
18. Los Angeles, CA. March 31, 2018 Dolby Theater
19. San Diego, CA.  April 1, 2018 TBD.

Orgulloso como venezolano 

Daniel Sarcos
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Celebre la temporada navideña 
en West Palm Beach, como la 

llamamos: “Holiday in Paradise”. Una 
de las principales atracciones en la 
ciudad es “Sandi”, el único árbol de 
arena de 600 toneladas del mundo. 
 
Nuestra querida tradición navideña del 

sur de la Florida incluye esculturas de 
arena adicionales en Sandi Land y un 
vistazo al “camerino” de Sandi, el mini 
golf “Glow FORE It” y la noche de 
trivia “Reindeer Games”. 
 
Los niños y adultos de todas las edades 

también pueden disfrutar de una alegría 
adicional navideña al crear su propio 
muñeco de nieve al estilo de la Florida 
en SnowieVille. Además, de una docena 
de los eventos favoritos semanales que 
celebran a Sandi, la estrella de Holiday 
in Paradise, en la ciudad de  West Palm 
Beach.
 
Actividades para la temporada 

navideña en West Palm Beach
 
 Fabricación de Sandi Holiday Tree
 
Desde el pasado 13 de noviembre, 

“Sandi” es esculpido meticulosamente 
por Team Sandtastic, un grupo de 
escultores de arena de fama mundial. 
Ve tras bastidores y observa al equipo 
Sandtastic mientras dan vida a Sandi. 
La intrincada escultura y la preparación 

del espectáculo de luces sincronizadas 
conducen a la iluminación del árbol 
festivo el jueves 30 de noviembre 
durante Clematis by Night.
 
Actividades
 
1 de diciembre de 2017 - 31 de 

diciembre de 2017
Lunes a viernes, 6:00 p.m. - 10:00 pm.
Sábados y domingos, mediodía - 10:00 

p.m.

 Glow FORE It Mini Golf: los 
jugadores pueden jugar a lo largo del 
pintoresco Intracoastal Waterway 
con 9 hoyos de minigolf que brilla 
intensamente en la oscuridad. Los 
competidores pueden jugar durante el 
día los sábados y domingos, o esperar 
hasta que el curso se ilumine por la 
noche con pelotas de neón, hoyos y 
garrotes. Abierto de lunes a viernes a 
partir de las 6:00 p.m. a las 10:00 p.m.; 
sábados y domingos a las 10:00 p.m. 
Costo: $2.50 por persona, por ronda, 

de jueves a domingo. Gratis de 
lunes a miércoles.
 
SnowieVille: las familias 

pueden crear su propio muñeco 
de nieve tropical de tamaño 
natural con divertidas piezas de 
combinación. Los huéspedes 

de temporada y compartir su 
muñeco de nieve tropical con 
amigos en el norte. Abierto 
de lunes a viernes a partir de 
las 6:00 p.m. a las 10:00 p.m.; 
Sábados y domingos a las 10:00 
p.m. Gratis.
 
Sandi’s Dressing Room - 

Sandi’s Dressing Room es una 
mirada detrás de las escenas 
en el mundo glamuroso de 
“Sandi”, la estrella de Holiday 
in Paradise. Los visitantes 
pueden entrar en su vestidor 
de celebridades adornado 

para fotos divertidas y ver todo lo que 
se necesita para hacer de Sandi una 
sensación de temporada. El nuevo 
amor de Sandi también tendrá algunos 
accesorios en exhibición. Abierto de 
lunes a domingo de 10 a.m. a 10:00 p.m. 
Gratis.

Continuará en la próxima edición.
 

Calendario de eventos para temporada navideña 2017

Glow FORE It Mini Golf
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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 talentoso peleador 

estadounidense Errol 
Spence Jr. hará la 
primera exposición 
del cetro welter 
de la Federación 
Internacional de 
Boxeo el próximo 
20 de enero en el 
Barclays Center de 
Brooklyn, Nueva 
York, en una velada 
que transmitirá 
Showtime.
 
Este miércoles 

salieron a la venta 
las entradas para 
el pleito entre Spence (22-0, 19 KOs), que 
viene de destronar en Inglaterra a Kell Brook, 
y Peterson (35-3-1, 17 KOs), que espera 
continuar con su buena racha tras derrotar a 
Félix Díaz y David Ayanesyan.
 

Errol está considerado para enfrentar al 
también estadounidense Keith Thurman, 
campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y 
Consejo Mundial de Boxeo, siempre y cuando 
salga airoso de este combate en el que saldrá 
como amplio favorito dado el talento mostrado 
con anterioridad.

You Tube aprobó una serie 
de documentales producidos 
por LeBron James acerca de 
un equipo de jugadores de 
baloncesto de secundaria que 
aprenden las habilidades para 
la vida a través del baloncesto, 
para unirse a la lista de 
contenido original de You Tube 
Red del gigante del video.
 
Los ocho episodios de “Best 

Shot” están programados para 
llegar al servicio de suscripción 
de You Tube Red en 2018. 
El programa presenta a la ex 
estrella de la NBA y analista 
de ESPN, Jay Williams, como 
mentor de los estudiantes “en 
la cúspide de lograr sus sueños 
a través del baloncesto”, según 
los productores. La serie 
proviene de James SpringHill 
Entertainment en asociación con 
Boardwalk Pictures y el estudio 
digital Blue Ribbon Content-
Warner Bros, revela variety.com.
 
Williams, cuya carrera 

profesional fue interrumpida 
por un accidente en motocicleta, 
comparó a un equipo de 
baloncesto profesional de cinco 
integrantes con la junta directiva 

de una compañía.
 
“El compromiso y los valores 

que he aprendido a lo largo de 
mi viaje con suerte me harán un 
valioso integrante de la junta 
para el juego más importante de 
todos: el juego de la vida”.
 
Maverick Center, CEO de 

SpringHill, añadió: “Nos 
apasiona esta historia porque 
es acerca de estudiantes de 
secundaria reales que enfrentan 
desafíos de la vida real. Todo 
lo que necesitan es ese pequeño 
empujón en la dirección correcta 
y un mentor como Jay Williams 
que los puede guiar, tienen una 
real oportunidad de cambiar sus 
vidas para siempre”.
 
“Best Shot” será dirigida 

por Michael John Warren 
(“Fearless”, de Jay-Z, y “Fade 
to Black”, “Nicki Minaj: My 
Time Now”, “Drake: Better 
Than Good Enough”). Él 
será un productor ejecutivo 
junto a LeBron James y 
Maverick Center de SpringHill 
Entertainment así como Andrew 
Fried, Dane Lillegard y Jordan 
Wynn de Boardwalk Pictures.

LeBron James producirá 
documental para YouTube 

Lue descarta que los minutos de 
LeBron sean un problema

Tyronn Lue, entrenador de 
los Cleveland Cavaliers, no 
quería saber nada sobre lo 
que implicaría haber puesto a 
LeBron James por 27 minutos 
(su menor cantidad de minutos 
esta temporada) durante la 
victoria más convincente de 
su equipo esta temporada por 
116-88 ante los Detroit Pistons, 
escoltas de la Conferencia Este 
hasta este lunes.
 
“Yo escucho cosas sobre eso 

todo el tiempo”, expresó un Lue 
algo perturbado.
 
“Yo jugué junto a Michael 

Jordan cuando él tenía 39; él 
jugaba 37 minutos por noche. 
Karl Malone tenía 37 y jugaba 
38 minutos por noche, Kareem 
Abdul-Jabbar, Magic Johnson, 
Kobe [Bryant]. Todos están 
hechos de forma distinta. Si eres 
uno de los más grandes de todos 
los tiempos, a veces juegas y 
a veces descansas como esta 
noche”.
 
James cumplirá 33 años el mes 

que viene y lideraba a la NBA 
tanto en minutos totales como 
por partido hasta este lunes. 
El rival que lo sigue más de 
cerca en la categoría de minutos 
por encuentro es Giannis 

Antetokounmpo, quien cumplirá 
23 el mes que viene.
 
Draymond Green, a la pivot 

de los Golden State Warriors, 
había generado un debate sobre 
los minutos de James la semana 
pasada cuando él le dijo al 
USA Today que “eso sería mi 
mayor preocupación si soy un 
simpatizante, alguien de los 
Cavs o un jugador del equipo, 
‘Hombre, él ha estado jugando 
40 minutos muchas noches, y es 
solo el 12 de noviembre’, dijo 
Green.
 
Él agregó sobre James: 

“Él es súper humano, pero 
eventualmente sus súper poderes 
desaparecerán”.
 
James en un principio había 

estado de acuerdo con Green 
y le dijo a Cleveland.com la 
semana pasada que “Draymond 
tiene razón…Nosotros 

disminuir esos minutos. Pero 
por ahora hemos tenido a dos 
bases que no pueden jugar y 
alineaciones variadas, así que 
yo he tenido que jugar más 
minutos de lo que me gustaría, 
y más minutos de los que mis 
compañeros querrían que yo 
juegue”.

La reconstrucción de los 
Bravos de Atlanta, en busca 
de recuperar el poderío que 
exhibió la franquicia en los 
años 90, acaba de sufrir un 
duro golpe.
 
Los turbios manejos 

internacionales que le costaron 
la expulsión de por vida del 
béisbol al ex gerente general 
John Coppolella han generado 
una de las sanciones más duras 
recibidas jamás por equipo 
alguno.
 
Una extensa y profunda 

investigación de las Grandes 
Ligas encontró que el equipo 
contrató a cinco prospectos 
extranjeros por cifras mayores 
a las que reportaron, con lo que 
violaron los límites para las 

 Como parte del castigo 
anunciado por el comisionado 
Rob Manfred, los Bravos 
perderán a 13 de sus mejores 
prospectos internacionales, 
incluido el cotizado jugador 
de cuadro venezolano Kevin 

por 4.25 millones de dólares.
 
Atlanta debe renunciar a 

Maitan, Ji Hwan Bae, Juan 
Contreras y Yefri del Rosario, 
Abrahan Gutiérrez, Brandol 
Mezquita, Juan Carlos Negret, 
Yenci Peña, Ángel Rojas, 
Yunior Severino, Liván Soto, 
Antonio Sucre y Guillermo 
Zúñiga.
 
Los 13 jugadores se 

convertirán en agentes libres y 

cualquier equipo.
 
Manfred también anunció que 

los Bravos no podrán contratar 
al prospecto dominicano de 
origen haitiano Robert Puason, 
un campo corto de 15 años que 
ya tenía un pacto de palabra 
con el equipo para el 2019.
 Atlanta estará limitado a 

contratar a cualquier jugador 
internacional por más de diez 
mil dólares durante el período 

internacional para el período 

en un 50 por ciento.
 
Además de la expulsión de 

por vida de Coppolella, su 
ex asistente especial Gordon 
Blakeley será suspendido por 
un año y no se le permitirá 

trabajar para ningún equipo 
durante su sanción.
 Los Bravos llevan cuatro 

campañas perdedoras seguidas 
y habían comenzado un 
proceso de reconstrucción a 
partir de la inauguración, la 
pasada temporada, del nuevo 
estadio, el Sun Trust Park.
 
Pero la pérdida de golpe de 

13 de sus mejores prospectos 
desangra la granja de ligas 
menores y coloca a la 
organización varios pasos 
atrás de lo que ya se había 
adelantado.
 Si los Bravos quieren ser, a 

corto plazo, un equipo ganador, 
como aquel que dominó el 
Este de la Liga Nacional en 
la última década del siglo 
pasado, tendrán que hacerlo de 
la manera más costosa, a golpe 
de billete en la contratación de 
caros agentes libres.
 
La otra opción es llenarse de 

paciencia y calentar el sótano 
por varios años para poder 
tener las mejores selecciones 
en el reclutamiento amateur, 
arrancando de cero, después 
de aprender la lección de la 
manera más dura.

En el Barclays Center defensa de 
Erroll Spence ante Lamont Peterson

Una trampa hipoteca el futuro de 
los Bravos
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El pasado 18 de noviembre, Phipps Park, contó con dos partidos súper emocionantes y 
una excelente actuación por parte de los quipos  Butler Construction y  Walkers Property 

Solutions.

El equipo Butler Construction en la división de las edades 13-16,  ganó su primer juego 6-5 
sobre el equipo Police Athletic League.  

última entrada, el esfuerzo de los jugadores se redobló y lograron empatar el juego a 8 carreras 
en la última entrada, luego en extra inning Yaniel Alburquerque logró el desempate cuando anotó 
desde la primera base en un triple dado por Tripp Butler, dejando así el campo al otro equipo.

El equipó celebró su victoria alrededor de su jugador estrella, Chase Chapman, quien triste e 
inesperadamente perdió a su padre dos días antes. Fue increíble ver a todo el equipo mostrar su 
amor y apoyo a su compañero.

El equipo Butler Construction 
está formado por:

Tripp Butler
Yaniel Alburquerque
Chase Chapman
Liam Fox
Bradley Goldstein
Joe Estévez
Jazlyn Estévez
Cory Hoo
Marcos González
Diego Ferrer
Fred Tillman
Edwin Mejia
Luis Santos

Coaches
Principal  Kevin Butler II 
Asistente  Kevin Goldstein 

Por su parte, el equipo Walkers Property  Solutions, también se coronó campeón de la liga ganando el 
mejor juego de la temporada de otoño en la categoría de las edades 11-12. 

 Vale destacar que los equipos cuentan con peloteros excelentes, demostrando en cada juego su disciplina 
y responsabilidad por el deporte, a la vez es digno resaltar el incalculable esfuerzo de los padres en el 
apoyo a sus hijos.

Por ello, la comunidad en general y Semanario Acción felicita a los niños, entrenadores y padres que han 
logrado este merecido triunfo.

Los niños vencedores de esta temporada recibieron un trofeo en reconocimiento a los logros alcanzado. 

El equipo Walkers Property  Solutions, está inteintegrado por:
 
Richard Cruz 
Yasiel Gómez
Ever González
Héctor A. Sánchez 
Fredy López
Jason López 
Richard Padrón 
Noelsi Chávez
Jean Carlo Rivera
Bowen Cullpher
 
Coaches
Principal 
Johan Alburquerque

Asistentes 
Nelson Chávez
Héctor Sánchez

Campeones de la temporada de otoño 

De izquierda a derecha Joe Estévez, Chase Chapman, 
Jazlyn Estévez, Yaniel Alburquerque y Tripp Butler, 
celebrando su triunfo.

El equipo Walkers Property  Solutions 
celebrando su victoria.

Chase Chapman, recibe el apoyo de sus compañeros, 
tras la pérdida de su papá Scott Chapman.
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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 
Durante esta semana la gente de Aries 
deberá afrontar algunos problemas pero 
contará con el apoyo de Saturno, el 
cual les dará la fuerza necesaria para 
solucionarlos con facilidad. 
Números de suerte  4, 6, 16.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
Esta semana se producirán movimientos 
astrales que conmoverán profundamente 
a la gente de Libra y que le ayudarán 
a transformar sus ideas y su visión del 
mundo. Números de suerte 9, 17, 21.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
La gente de Tauro se sentirá muy 
optimista esta semana, sobre todo con 
respecto a los temas laborales. 
Números de suerte 18, 30, 56.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Tus emprendimientos comerciales 
muestran un estancamiento económico, 
corres el riesgo de ir a la quiebra. No 
dejes que tus temores te inmovilicen, 
busca soluciones que vas a encontrarlas. 
Números de suerte 3, 29, 58.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
Surgirá del entorno de tus amigos una 
persona que propondrá que te asocies 
a él en una inversión muy conveniente. 

ocultará sus verdaderas intenciones. 
Números de suerte 6, 23, 38.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Excelente semana en el ámbito laboral. 
La dedicación que siempre has puesto 
al desempeñar tus labores, y tu carácter 
honesto, será recompensado por una de 
las máximas autoridades de tu lugar de 
trabajo. Números de suerte 1, 5, 9. 

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
Tu economía había atravesado 
momentos de mucha escasez y por ello 
decidiste ajustar tus gastos para lograr 
estabilizarte. Tus esfuerzos para sanear 
tu economía están comenzando a dar sus 
frutos. Números de suerte 24, 42, 58.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
Algunos cambios positivos en el ámbito 
laboral. Has trabajado duro y empezarás 
a ver los resultados de tu esmero. Los 
astros indica que las circunstancias te 
serán muy favorables. 
Números de suerte 2, 13, 19.

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
En el terreno laboral, es muy probable 
que las personas de Leo reciban durante 
esta semana alguna propuesta para un 
trabajo que puede reportarte interesantes 
ganancias económicas. 
Números de suerte 13, 21, 32.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
Será una semana en la que los nacidos 
bajo este signo tenderán a estar muy 

tomar decisiones. 
Números de suerte 3, 7, 18.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
Virgo entrará en un ciclo planetario 
que provocará en los nacidos bajo este 
signo un aumento considerable de la 

hacia la persona que aman. 
Números de suerte 37, 40, 44.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
Piscis se sentirá muy pesimista y tenderá 
a ver el lado negativo de todas las 
cosas. No debes dejarte arrastrar por esa 
negatividad debido a que estarás muy 
desganado. Números de suerte 8, 22, 40.

“Si de verdad quieres 
ser feliz, no caigas en la 
tentación de comparar 
este momento con otros 

momentos del pasado, los 
cuales no supiste disfrutar 
porque los comparabas con 

los momentos por venir.”

André Gide (1869 - 1951)
Novelista francés. 

Por Ángel B. González

Rincón Poético

Por Planeta Curioso

Los tacones altos han existido por siglos, pero resulta que no fueron diseñados originalmente 
para las mujeres, de hecho, fueron utilizados por ellas para adoptar estilos masculinos.

Aunque no lo crean, así es… Los tacones fueron diseñados durante el siglo XV para los hom-

Cuando ellos se aferraban a sus estribos, el tacón ayudaba a sujetarse al caballo y así poder dispa-

toda Europa. De tal modo que algunos aristócratas buscaron tener una apariencia más masculina 
que sólo podía alcanzarse usando zapatos de tacón.

Alrededor de la década de 1630, las mujeres comenzaron a cortar el pelo, fumar pipas y usar ta-
cones para adoptar estilos masculinos de moda. En 1660 un zapatero denominado Nicolás Lestage 
fue capaz de realizar unos zapatos de tacón alto para el rey Luis XIV, este diseño pronto hizo su 
variante para mujeres.

En cambio, hoy en día los zapatos de tacones son diseñados y usados generalmente para las 
mujeres.

Los tacones fueron inventados especialmente para los 
hombres y no para las mujeres

Notinotas

Paso el día de ‘Dar Gracias’

gracias dimos con amor

por vivir en la mejor 

de todas las democracias.

Aquí hay algunas desgracias

que nadie puede evitar,

pero hay que analizar

profundo a lo más profundo

que en la libertad del mundo 

nadie nos puede igualar.

“La Casa de las Fábulas”    
Las lágrimas del rico 

Por Esopo 
Cierta tarde verano un grupo de “mujeres lloronas”, se les había 

pagado, para que llorar la muerte de una de las hijas de un acau-
dalado hombre. Una de las hijas muy sorprendida se acercó a su 
madre y le pregunto:

- Madre ¿cómo nosotras que sufrimos la desgracia en carne 
propia, apenas si lloramos? en cambio esas lloronas, que jamás la 
conocieron, se deshacen en grandes lamentos.

La madre contestó:

- No te extrañes, hija mía: esas mujeres no lloran lágrimas, sino 
dinero. Nunca olvides que las monedas son las lágrimas del rico.

Moraleja 
Con el dinero conviertes a sanos en sufrientes.
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Los diferentes tipos de comida producen canti-
dades distintas de calor corporal y se miden en 

modernos con gran exactitud. De hecho, cualquier 
persona puede prestar atención a la información que 
recoge la etiqueta del envase de cada alimento para 
corroborar el indicador caloría, además de otros que 
se relacionan, tales como los índices de proteínas, co-
lesterol, carbohidratos, potasio, sodio, etc. Al respecto, 

conocimiento de esa información más selectivos se 
serán a la hora de comprar los alimentos. Y sin dudas, 
el punto de partida para un régimen alimenticio salu-
dable será en el supermercado con las compras de los 
alimentos estrictamente seleccionados y no otros, ya 
que solo se podrá comer lo que se lleva a casa.

 
Tomemos un ejemplo, Pancake Bisquick, que viene 

con todos los ingredientes de modo que tan solo se le 
adiciona agua para preparar los deliciosos pancake, 
que es costumbre comerlos en el desayuno. Por lo 
general son servidos tres en cada plato adicionando 

-
ximadamente 220 calorías cada uno según la etiqueta 
de dicho envase. Puede ser, que dado la estatura y 
estructura corporal de una persona solo necesite comer 

otros dos acumularan excesos de grasas en el organis-
mo, con las respectivas consecuencias negativas para 
la salud.

 Si se empieza a medir los valores alimenticios a 

come en términos correctos para esta actividad: calo-
rías, y se compara con los estimados que muestran las 
tablas profesionales al respecto según los percentiles 
de la talla de la persona (tamaño y peso), no resultará 
difícil apreciar la cantidad que se debe comer; y en 

muchos casos, el plato de comida que se acostumbra 
comer, ahora puede que se comparta en dos y/o tres 
comidas con el nuevo régimen de alimentación contro-
lado. Por supuesto, no se puede lograr este cambio en 
corto plazo, bruscamente, sino que será poco a poco, 
resultante de ir creando nuevos hábitos y costumbres 
a tales efectos. Tener un equilibrio entre la ingestión 
de alimentos y su eliminación en forma de energía, 

-
verante para alcanzar los buenos resultados. 

 
En otras palabras, la gran mayoría de las personas 

tienden a engordar por que comen mal, demasiado y 
en exceso a lo que el cuerpo realmente necesita, de 
modo que se convierten en obeso, cuya condición es 
un hecho triste por ser una enfermedad. Al respecto, 
William Shakespeare reconocía el pesado fardo que 
los gordos arrastraban por la vida. Y, permítanme 
comentar mi modesta experiencia que no es otra, que 
las personas consumen estimada mente el doble de lo 
que el cuerpo necesita, por lo que aconsejo que hay 

que tener control de hasta que cantidades de comida 
debidamente balanceada garantiza lo alimenticio para 
el cuerpo.

 
Y es que todos somos criaturas de costumbres bue-

que sirva en la mesa familiar comida saludable, cono-
ciendo lo alimenticio de lo que ingerimos, de modo 
que se convertirá en un hábito de todos los miembros. 
Por lo tanto, como parte de este proceso, se debe 
vigilar la información que ofrecen todos los productos 
que compramos en el supermercado, incluso puede 
que nuevos sabores han de cultivarse y se incorporen 
a nuestras comidas, y eso puede requerir un esfuerzo 
de voluntad, pero no es renunciar a los placeres de 
la mesa, y puede que le sorprenda que no conocía la 
mejor comida del mundo.

 
Evaluar debidamente los alimentos sanos y con-

venientes para nuestra salud es prioridad ya que los 
mismos serán consumidos y procesados por una ma-
quinaria sorprendentemente compleja, el cuerpo huma-
no, mientras mejor se cuide más efectivo y duradero 
será su uso. Entonces, considere de vital importancia 
garantizar ingerir los mejores insumos para cuidar del 
cuerpo a plenitud.

 

conociendo lo alimenticio de lo que ingerimos, la 
clave para mantenerse en forma adecuado es la activi-
dad física, haciendo ejercicios regularmente. De nada 
sirve que hagas regímenes de alimentación saludable 
exclusivamente, si no la vas a combinar con ejercicios, 
y para ello puedes contar con nuestros servicios en el 
7428 S Dixie Hwy, West Palm Beach, FL 33405, o 
visite www.calvetpersonaltraining.com, o a través de 
nuestro teléfono 561-512-9081.

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Pedro Alaniz

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

Ingredientes

 • 400 gr de carne de puerco
• 400 gr de salchicha de pavo
• 250 gr de jamón de pavo
• 100 gr de tocino de puerco
• 250 gr de chorizo (longaniza)
• 4 cebollas
• 4 chiles jalapeños
•4 chiles Anaheim
• Salsa de soya
•Sal, pimienta al gusto

¿Cómo se prepara? 

Necesitaremos un disco (como el de la 
foto) o en su caso una sartén muy grande o 
adecuada a la cantidad que quieras cocinar.

Primero cortaremos la carne de puerco en 
pequeños cubos y la sazonaremos con sal, 
pimienta y salsa de soya, luego cortaremos 
en julianas las cebollas, chiles y salchichas. 
El jamón y el tocino lo cortaremos en tiritas 
y el chorizo lo desmenuzaremos.

Ya que este nuestro disco a punto, agre-
garemos un chorrito de aceite y la carne de 
puerco, cocinaremos alrededor de 10 mi-
nutos, cuando la carne esté sellada agrega-
remos las carnes frías, junto con el chorizo 
y los demás ingredientes, cocinamos y 
revolvemos durante 15 minutos más.

La manera de servir es en tacos con torti-
llas de harina o maíz acompañados de salsa 
roja y guacamole. 

¡Buen provecho!

Mejore la salud, conociendo lo 
alimenticio de lo que ingerimos Otilia Calvet

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

Receta de discada de puerco y carnes frías deliciosa, ideal para reuniones con amigos o familia, como una rica taquiza para ver el 
fútbol, o para una cena de cumpleaños
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No ignore las señales bajo 
cualquier circunstancia porque 
podría estar iniciando una 

triste

Muchas veces, cuando 
las parejas se separan, 

uno de ellos dirá que no lo 
vieron venir, o simplemente 
salió de la nada. En realidad, 
no leíste los signos que 
llevaron a la división. Estaba 
claramente frente a ti, y ahora 
es demasiado tarde. Nunca 
termines hasta que se acabe, 
pero hay “banderas rojas” de 
problemas de la relación que 
no te quieres perder porque 

Con suerte, si detecta uno de 
estos 5 signos, podrá solucionar 
los problemas de su relación 
antes de que sea demasiado 
tarde.

1. No pelear o desacuerdos 
es una gran señal de 
problemas en tu relación.

Tenga cuidado cuando deje 

que su novio, esposa o pareja 
ha cancelado la relación 
permanentemente.
Las cosas están muy mal, se 

han ido emocionalmente y solo 
es cuestión de tiempo hasta que 

Esto es cuando se dieron por 
vencidos y dejaron de invertir 
emocionalmente.

2. Vives vidas separadas, o 
eres más como compañeros 
de cuarto.

Cuando no tienes idea o 
te importa el mundo en el 
que tu pareja está o lo que 

problemas. Quizás empiece 
inocentemente, pero terminará 
pronto. Si trabajas en horarios 
separados, inviertes en los 
niños pero no en tu relación, o 
pasas todo el tiempo saliendo 
con tus amigos, se acabó.

Usted simplemente no puede 
desconectar a su cónyuge. Si 
no llama regularmente porque 
quiere saber de usted durante el 

día o mostrarle que le importa, 
no durará. Si hay falta de afecto 
e intimidad, eventualmente la 
relación se agotará.
Necesitas reír a menudo y 

sentir que tienes una conexión 
y un vínculo.

3. Eres más como los 
mejores amigos que los 
amantes, y eso siempre 
llevará a problemas serios de 
relación.

Escucho mucho esto. Cuando 
hay una falta de atracción, 
pero la persona es tan buena 
en el papel social, te casas de 
todos modos. Usted supone que 
mejorará, pero nunca lo hace. 
Tal vez éstos tengan el trabajo 
y la educación perfecta para 
usted o familia, y su familia lo 
aprueba, pero no se enamora 
locamente. Ojo con la razón y 
falta de emociones.

Si nunca han hecho que tu 
corazón salte con un latido, 
entonces no es buena señal para 
ti, y como consecuencia, todo 
habrá terminado. El problema 
es que mucha gente termina en 
esta situación. Entonces quiere 
decir que estaban destinados 
a ser amigos, pero no fue 
una relación romántica que 
despertó pasión o deseo.
Si la atracción estuvo allí 

antes, entonces todavía está 
allí, solo necesitas reavivar la 
pasión. Comuníquese y deje el 
orgullo a un lado. 

4. No ha vuelto a sentir 
la misma atracción o tiene 
algo que le molesta, pero 
consecuentemente no tiene el 
valor de comunicarlo. 
 
5. Enfoca los sentidos 

y observa todos los 
movimientos desde contacto 
de ojos hasta las atenciones 
propias de la relación 
condicionadas desde un 
principio. 

Ha pasado mucho tiempo y 
el problema no ha cambiado. 
Piensa fríamente pero por favor 
aún no tomes una decisión.

Tal vez su pareja tiene un 
problema con la bebida, 
complejo de autoestima, 
hormonal propio de la edad, 
percepciones falsas de usted 
o problemas en el trabajo, etc. 
Podría ser cualquier cosa y no 
necesariamente un defecto fatal 

 La paciencia: Bien dice el 
adagio: la paciencia es uno 
de los mejores caminos para 
alcanzar nuestros propósitos 
y sí,  es cierto que sólo 
cuando aprendemos a ser 
perseverantes, serenos y 

calmados, 
podemos alcanzar lo deseado; 
esto aplica en todas las áreas 
de nuestra vida, aún más en 
nuestro matrimonio o noviazgo 
cuando las cosas no van 
como quisiéramos, es cuando 
más debemos ser pacientes 
o tolerantes. Uno nunca sabe 
los tormentos que pasan por 
la cabeza de la otra persona.  
Propongo que la comunicación 
será una herramienta positiva.
 
Recuerda el gran refrán 

que dice que después de la 
tormenta viene la calma. 
Jamás por ningún motivo 
tomes decisiones apresuradas 
referente a tu cónyuge o pareja, 
porque por lo general saldrás 
perdiendo tomando la decisión 
errada de la cual tal vez te 
arrepentirás por el resto de tu 
vida. Por eso por favor, tengan 
calma los uno con los otros.
 
Bien mis queridos lectores, 

espero de todo corazón 
que estos valiosos consejos 
semanales destinados 
a fortalecer una mejor 
convivencia social les ayuden 
tal y  como me ha servido 
personalmente a mí.  

relación está a punto de culminar

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

Lázaro Castillo Jr.

¿Deberíamos evitar la 
carne de pollo con rayas 
blancas?
Muchas personas ven la carne 

de pollo como una alternativa 
más saludable a la de cerdo 
o res, sin embargo, pocos 

comen tienen una multitud de 
rayas blancas podrían estar 
comiendo pollo con una extraña 
enfermedad.
Hoy en día las granjas 

genéticas en las aves para 
acelerar su crecimiento y 
tamaño. Este hábito puede 
provocar efectos adversos para 
la salud de los pollos, incluidos 
los trastornos del tejido 
muscular.
Algunas veces los trastornos 

que cortan la carne. Estas 

una cosa: más grasa y menos 
proteína.
La aparición de este rasgo 

blanquecino en la carne 
del pollo no es un hecho 
desconocido. En 2013, un 

estudio realizado en el Italian 
Journal of Animal Science 
encontró que la carne con estas 
rayas contenía un 224% más 
grasa que sin ellas. 
Asimismo, la Universidad de 

Arkansas y Texas A&M halló 
que, en 2016, que la cantidad 
de aves con esta condición se 
ha incrementado durante los 
últimos años.
¿Esto quiere decir que 

deberíamos dejar de comer 
carne de pollo?
La respuesta es no. Por el 

contrario, el pollo aún sigue 
siendo una opción saludable.
Según el Consejo Nacional de 

Pollos de Estados Unidos solo 
un pequeño porcentaje de carne 
de los animales está afectada 
por dicha condición. Además, 
esta no crea ningún problema 
de salud o seguridad alimentaria 
para las personas y el bienestar 
del pollo en sí tampoco se ve 
afectado. Fuente: Agencia.

“Nadie es tan pobre para no regalar una sonrisa ni tan rico para no 
necesitarla.” Anónimo

Los días festivos suelen ser emocionantes... visitas familiares y comidas 
especiales que se sirven solo una vez al año, celebrar tradiciones juntos 

niños.
Pero también pueden causar estrés por lo apretados que pueden estar los 

presupuestos. Aquí presentamos algunos consejos para que le sea más fácil 

el verdadero espíritu de estas fechas.

• Elabore un presupuesto para los días festivos y no se desvíe de él. Decida por adelantado cuánto 
está dispuesto a gastar en los regalos.

• Regale el regalo de sí mismo. Por ejemplo, los niños pueden hacer vales para servicios tales como 
asistir a abuelita en la cocina, ayudarles a los hermanitos a hacer la tarea de la escuela o cuidarlos 
por una hora.

• Haga regalos con materiales que ya tenga en casa. Transforme frascos de alimentos para bebés, 
bolsas de papel y otros objetos caseros en regalos ecológicamente “amigables”.

• Prepare galletas o dulces navideños o tamales y regálelos en un bonito plato navideño.
• Dele más importancia al concepto de dar que al comprar. En lugar de solamente donar juguetes 

cuenta que por más divertidos que sean los regalos, regalar el tiempo de uno para los demás no tiene 
precio.

• Resista la tentación de comprarles a sus niños todo lo que le pidan.

Recuerde: cuando esté a punto de echar a perder su presupuesto, piense que el verdadero 
Fuente: CL

Consejos para conservar el presupuesto 
durante la época festiva
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales

Haitianos protestan por 
medidas migratorias

Palm Beach, FL.- A pocas 
horas para que Donald Trump y 
su familia llegaran a Mar-a-Lago, 
donde pasaron las celebraciones 
de Acción de Gracias, decenas 
de personas se congregaron 
junto al club del que es dueño 
el presidente de Estados Unidos 
como protesta por la suspensión 
de la protección migratoria a 
miles de haitianos.
Provenientes de diferentes 

puntos de la Florida, los 
manifestantes llegaron hasta la 
entrada del club en Palm Beach, 
unos 104 kilómetros al norte 
de Miami, con pancartas con 
lemas como “Nadie es ilegal”, 
“Salvemos el TPS” y “Trump no 
sea un ‘pavo’”.
Uno de los organizadores de la 

local “PalBeachPost” que lo que 
están ejerciendo es su “derecho a 
protestar y defender la nación”.
“¡Necesitamos un líder, no un 

tuitero espeluznante! ¡No Donald 
Trump, no Estados Unidos 

Pidieron así al Gobierno 
estadounidense renovar la 
protección que ha llegado a 

y de la que ahora mismo se 

El Estatus de Protección 

Temporal (TPS, por sus siglas 
en inglés) otorga permisos 
temporales de residencia y 
trabajo a ciudadanos de países 
con condiciones extraordinarias, 

naturales. A Haití se le concedió 
tras el terremoto que asoló el 
país en 2010.
El Departamento de Seguridad 

Nacional anunció el pasado 
lunes en la noche que expirará 

2019.
 
Buscan ladrón de los 

porches

West Palm Beach, FL.- La 

de Palm Beach está buscando 
al  “pirata de los porches “ que 
dicen que estaba tratando de 
robar un paquete de una casa en  
Lake Charleston.
El hombre fue capturado en la 

cámara de seguridad robándose  
el paquete, cuando se dio cuenta 
que estaba siendo observado 
y luego lo guardo en sus 
pantalones sus pantalones antes 
de huir. 
El dueño de casa cree que el 

criminal lo tenía todo planeado. 

primera vez.” “mi preocupación 
era que estaban siguiendo el 
camión”. 

Cualquier persona con 

información se le pide que 

del Condado de Palm Beach 
llamando a través del (561) 688-
3000.
 
Muere ahogado otro niño

Boca Raton, FL.- Un niño de 
5 años, murió  después de ser 
encontrado en el  interior de la 
charca (estanque) detrás de su 
casa  localizada al  west de Boca 
Raton. Luego que los buzos de 
rescate localizaron al niño, fue 
trasladado al hospital donde más 
tarde falleció.
En tanto, los detectives están 

investigando los acontecimientos 
que llevaron a la muerte del 
pequeño.
 

oftalmología

Lake Worth, FL.-  Un 
oftalmólogo se sorprendió al 

que fue robada, pero también  
destrozada ya que los ladrones 
no usaron su puerta para entrar. 
“nunca en mi vida pensé que 
algo como esto podía sucedido”, 
dijo la Dra. Monique Barbour, 
dueña del Clear Vue Laser Eye 
Center,  ubicado en el 7657 Lake 
Worth Rd.

Ella cree que el ladrón o los 
ladrones usaron una palanca 

para abrir la puerta trasera del 
negocio vecino que está vacante 
actualmente.
Luego, rompieron un agujero en 

Todo el equipo especial  cuesta 
alrededor de $125.000 y el Dr. 
Barbour cree que costará más 
que eso ahora para reemplazarlo.
“Estamos conmocionados. 

Mentalmente angustiado, 
perjudicados económicamente 
por esto y esperamos el resultado 
de la investigación”, dijo la 
doctora.
 
 Policía investiga ataque con 

cuchillo

West Palm Beach, FL.- La 
policía está investigando un 
apuñalamiento que ocurrió el 
pasado sábado a las 3:10 p.m. 
a lo largo del bloque 1400 de 
North Tamarindo Avenue.
La policía dice que dos mujeres 

participaron en un altercado, 
lo que resultó en que varias 
personas participaron en la lucha.
Dos adultos sufrieron lesiones y 

fueron transportados a hospitales 
locales para su tratamiento.
Se insta a cualquier persona con 

información sobre este hecho 
llamar al 1-800-458 Tips.
 
Detienen a ex Bombero

West Palm Beach, FL.- Un ex 
bombero de West Palm Beach 

fue acusado 
de iniciar un 
incendio en 
un Walmart  
para causar 
una distracción mientras robaba. 
Kenneth Gray está  acusado 

de incendio provocado y robo 
después de que los bomberos 
evacuaron la tienda Walmart 
en  Belvedere el pasado 26 de 
octubre debido a un incendio.

Dos hombres, uno que fue 

Gray, junto con una mujer, son 
acusados de colocar numerosos 
artículos de Halloween en un 
carrito de la compra.  Entonces 
encendieron una exhibición 
dentro de la tienda. Según datos 
dados a conocer por la policía.
Según informes, un funcionario 

del departamento de bomberos 

trabajo que tenía  Gray con el 
departamento de bomberos fue 
terminada en febrero. 

en septiembre, acusándolo de 
robar y empeñar equipos de una 
ambulancia.
Un juez le ordenó no tener 

contacto con nadie en Walmart. 
Gray está recluido en la cárcel 
del condado de Palm Beach y 

dólares.

Critican método de investigación

Washington.- Importantes 
investigadores criticaron un plan del 
gobierno nacional por el cual se usarían 

investigar las solicitudes de admisión 

imposible llevar a la práctica en su forma 
actual y que probablemente resulte 
“inexacto y tendencioso”.

especializados en manejo de datos y 
otros expertos en la toma de decisiones 
automatizada exhortaron al Departamento 
de Seguridad Nacional a que deje de 
lado el proyecto, llamado “Iniciativa de 
Averiguación de Antecedentes Extrema”.

El plan responde a las repetidas 
promesas del presidente Donald Trump 
durante su campaña electoral de someter a 
los extranjeros que quieren ser admitidos 
en Estados Unidos a un escrutinio 
ideológico más intenso o, como dijo él, a 
un proceso “extremo de averiguación de 
antecedentes” (“extreme vetting”).

Durante el verano boreal, el 
Departamento de Seguridad Nacional 
publicó una “declaración de objetivos” 
relacionada con un sistema que usaría 
algoritmos de computadoras para revisar 
las redes sociales y otros materiales que 
puedan indicar que un solicitante es una 
persona indeseable y para vigilar también 
las actividades de los extranjeros que ya 

están en el país.
La meta, señaló el documento, es hacer 

que las computadoras determinen si un 
inmigrante “se propone cometer actos 
delictivos o terroristas” y las posibilidades 
de que sean “miembros de la comunidad 
que hacen aportes positivos”.

En una carta enviada al Departamento 
de Seguridad Nacional el pasado jueves, 

enfoque “no es apropiado ni es viable”. 
Fuente: Helman Ruiz.

 
Llegan más de 130 mil  

puertorriqueños a la Florida

Florida.- El arribo de más de 130,000 
puertorriqueños a Florida tras el azote 
del huracán María ha hecho que algunos 
políticos anticipen una sacudida política 
en un estado vital tradicionalmente 
dominado por los republicanos.

 
Muchos puertorriqueños han expresado 

indignación sobre la respuesta de Trump 
a la tormenta, pero han aplaudido las 
gestiones del gobernador Rick Scott para 
recibirles.

Como ciudadanos estadounidenses, 
los puertorriqueños pueden votar en las 
elecciones federales cuando se mudan 
al continente. Los recién llegados deben 
registrarse como electores a más tardar 
el próximo 30 de julio para votar en las 
primarias antes de los comicios generales 

del 2018 de un nuevo gobernador que 
reemplace al republicano Scott y elegir a 
los nuevos representantes del estado en el 
Congreso.

Javier González forma parte de la 
oleada de más de 130,000 ciudadanos 
estadounidenses que arribaron a Florida 
desde que María devastó Puerto Rico, 
agradecidos por tener un sitio para 
empezar de nuevo, pero resentidos por la 
forma en que Washington trató a su isla 
tras el desastre.

Más de un millón de puertorriqueños 
— aproximadamente 5 por ciento de la 
población de Florida — ya viven en el 
estado, y dada la indignación que sienten 
por la respuesta de Trump a la tormenta, 
los observadores políticos dicen que ese 

que el Partido Republicano vea reducido 
el control que tiene de la política estatal. 
Fuente: Helman Ruiz.

 
Honduras exigirá “visa consultada” 

a venezolanos para ingresar al país

Honduras.-  La cancillería de 
Tegucigalpa, a través de un comunicado 
dio a conocer que los hondureños 
requieren de visa para ingresar a 
Venezuela, por lo que en ejercicio de 
su soberanía y en base a ley, Honduras 
ha decidido “aplicar el criterio de 
reciprocidad” para que los venezolanos 

sean incluidos en la categoría de países 
“C”, de visa consultada.

La medida, “sin excepción” para 
los nacionales de Venezuela, es “de 
aplicación inmediata” y “ya ha sido 
comunicada por la vía diplomática al 
Gobierno de la República Bolivariana de 

Fuente: Agencia.
 
Llegada de venezolanos “complica” 

Colombia.- María Ángela Holguín, 
canciller colombiana, manifestó este 
lunes en Washington que el aumento del 
número de venezolanos que llegan a su 

supone un “costo adicional grande”.

De acuerdo con la información de 

recursos que tiene el Estado colombiano 
para poder responder a esos compromisos 
que se hicieron en el acuerdo (de paz), 
en donde tenemos que llegar a zonas 
del país con salud, educación, proyectos 
productivos, a eso se le sume un costo 
adicional grande que es recibir a una 
cantidad equis de venezolanos, lo 
complica”. Fuente: EFE 

(Despachos combinados)
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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.
______________________________

*Se alquila apto., área de Palm 
Springs $850, 1 cuarto y baño y 
medio, y en el área Greenacres, 
llame para más información al 
561.671.9934. 
______________________________

*Se alquila apto., área tranquila, 2/1, 
patio cercado, a/c, $1,000 más depósi-
to. 561.358.8128. 
______________________________

todo incluido, 
entrada privada, patio, a/c, excelente 
área. 561.236.5562.
______________________________

*Se alquila casa más un apto de 
1/1., con entrada independiente, buen 
área en Congress Ave., piso de losa, 
patio grande, los dos por $1,700, 

llamar al 786.547.0411. 
______________________________

*Se alquila apto., 1/1, grande con 
lavadora y secadora dentro, aire cen-
tral, piso de losa, $950 más depósito. 
561.255.8416. 
______________________________

*Se alquilan casas, apartamentos  
área de Boca Raton y Delray Beach. 
Andrea 954.683.7021. 
______________________________

*Apto., 1/1, a/c, Southern Blvd., y 
Dixie Hwy, incluye agua, y basura, 
561.389.5694. $750.
________________ _______________
 

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 
Front Desk debe 

contestar, entrenamiento disponible. 
561.433.1818. También se necesita un 
dentista.  Preguntar por Teresa.
_______________________________

* Se solicita dentista, recién graduado 
bienvenido. Gran oportunidad
561.433.1818 Teresa.
_______________________________

*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, 

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.  
l lamar 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.
_______________________________

*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. 
______________________________

ANUNCIOS CLASIFICADOS
$10.00 X 2 semanas

Semanario Acción
3708 Georgia Ave., , West Palm Beach, Fl  33405   561.586.8699.

No aceptamos cancelaciones después de conciliado el pago. Las reclamaciones por errores 
deben de ser presentadas en los primeros 3 días después de publicado.

LLene el cupón con toda su infomación incluya cheque
y envie antes del miércoles a las 12M.

Nombre_____________________________________________________________

Dirección___________________________________________________________

Ciudad_____________________Estado__________C.Postal__________________

Teléfono___________________________________________________________

Texto_____________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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