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Atrévete amar otra vez
Mercedes Jiménez

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

Teniendo en cuenta que nos 
encontramos en el ‘Mes del 
Amor’, este tema va dirigido 
aquellas amigas, que por una 
u otra razón temen volver 
amar
 

No es menos cierto que 
después de un fracaso 

amoroso muchas mujeres 
sienten temor de amar otra 

etapa y pasan meses y hasta 

-

-

que después de 
-

sentimental se 
sienta repudio 
por el amor; pero 
hay que reponerse 

personas para co-

-

pasado cuando este fue dolo-
roso, es como tener muerta el 
alma y no ser parte de este her-

-

• Lo primero 

es analizar donde 

y aptitudes  que 

fracaso para ter-

partiendo de ese 
análisis podrán 
comenzar una 

para no caer en 

anteriores que les 

 
• Otro paso importante es 

en cuenta los aspectos que pro-

rompimien-

 

pero para el fracaso, todo se 

Recuerden que la felicidad 
les pertenece a ustedes y no a 

Amar es el sentimiento más 
-

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

F
-

automotrices con poca presencia en el 

 

año modelo 2007, dejando el pequeño 
-

 

 

-
-

tanas y se insertan los paneles de acero, 
para crear una camioneta de reparto de 

 

alrededor del 15-20 por ciento de las 

34,473 Transit Connects en 2017, un 

 
Con un interior rediseñado, el Ford 

-
-

 

-

 
-

desarrollada en conjunto entre Ford y 

 
Ford le da un toque más familiar, 

peatones, más control de crucero adap-

 
El sistema de mantenimiento de carril 

 
-

proporcionar WiFi para hasta 10 dispo-
-

-

 

ejes, está construida para siete pasa-

 

 
La capacidad de remolque es de 2,000 

-

 
El Ford Transit Connect del 2019 sale 

El nuevo Transit Connect es una 
seria alternativa ante los minivans
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TODOS LOS 

 
 

total del contenido (arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, 
etc.

-

o anuncio que a nuestro juicio lo 

-
mente al alcance de nuestra comuni-

 

-
ns are the sole property of “El 

MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

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

R

Nuestra seguridad nacional
C

hemos sentido tranquilos de que nuestra 

instituciones tales como el FBI, la CIA y 

 

 
Esto claramente se relaciona con el 

unánimemente de acuerdo que los rusos 

sistema electoral, especialmente durante 

 
Todo indica que el elemento ruso 

Hillary Clinton, la candidata del Partido 

 

hoy, en la Casa Blanca operan más de 

incluyendo a Jared Kushner, el esposo de 

uno de sus asesores principales en asuntos 

 

pasada semana, dos asesores de Trump 

mantenido en su puesto a pesar de que el 

 

carácter sospechoso las cuales, o no ha 

 

escritorio del presidente Trump, una serie 

con sus ya trilladas acusaciones contra la 

 

 

 

haciendo tarde!

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

Estimados lectores

Csemanas tratamos diferentes 
temas, unos alentadores y otros no; pero 
cuando tenemos que hacer referencia 

este miércoles en la Marjory Stoneman 

diecisiete personas inocentes perdieron 

cometido desafortunadamente por 

 

de 19 años puede adquirir armas; si 

las armas no se toca, solo se le pasa la 

 Hoy solo nos queda unirnos en 

municipales en el condado Palm Beach, 

Este miércoles de ceniza, dio comienzo 

orientaciones, en esta 

Antes de despedirnos esta semana quiero 

3708 Georgia Ave, 
W.P.B., Fl 33405 o llamar por teléfono 
al: 561- 586-8699. 

mariactriana@
hotmail.com,
con el resumen diario de noticias pueden 

www.semanarioaccion.com y 

¡Hasta la próxima!

Nota de la directora
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Padre Alfredo I. 
Hernández

Abramos los ojos para ver las 
promesas de Dios 

La Fe en Acción

La primera lectura de 

alianza de Dios con Noé y 

esta alianza, en la cual Dios 
promete más nunca destruir la 

La cuaresma se trata del 

alianza con Dios, aquella 
alianza forjada con la cruz de 

carta de San Pedro, de la cual 

para siempre, por los pecados 

por nosotros, los injustos, para 

alianza se hace real para cada 

¿Por qué necesitamos 
reestablecer la alianza con 
Dios?  Porque por el pecado 

amado con ese amor que 

En nuestras relaciones con 
Dios y con nuestros hermanos 

penitenciales de la cuaresma 

al amor que es Dios, al amor 

cuaresma es darle espacio a 

Si entramos con Jesús en el 
desierto durante estos cuarenta 

Dios para comunicarse con 

sentimos más solos, estamos 

Mencioné al principio el arco 
iris, señal de la primera alianza 

Dios, quizás seamos capaces 
 

 

Cuando miren al cielo 

de hoy el arco iris puede 

los ojos de la fe, los cuales 

de Dios, el amor de Dios por 

presencia de Dios en el arco 

en la cual morimos al pecado 

a su alianza con nosotros, 
podamos comprometernos a 

El arco iris nos muestra que 

Oración al Glorioso San Luis Beltrán
Criatura de Dios, yo té curo, ensalmo y bendigo en nombre de la 
Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y una 
esencia verdadera; y de la Virgen María, Nuestra Señora concebida 
sin mancha de pecado original, Virgen antes del parto, en el parto 
y después del parto y por la gloriosa Santa Gertrudis, tu querida y 
regalada esposa, once mil vírgenes, Señor San José, San Roque y San 
Sebastián y por todos los Santos y Santas de tu Corte Celestial; por 
tu gloriosísima Encarnación, gloriosísimo Nacimiento, Santísima 
Pasión, gloriosísima Resurrección, Ascensión; por tan altos y Santí-
simos meritos que creo y con verdad; suplico a tu Divina Majestad 
poniendo por intercesora a tu Santísima Madre y abogada nuestra, 
libres, sanes a esta criatura de esta enfermedad. Amén, Jesús. No 
mirando a la indigna persona que refiere tan sacrosantos misterios 
con tan buena fé, te suplico, Señor, para más honra tuya, y devoción 
de los presentes, te sirvas por tu piedad y misericordia de sanar y 
librar de esta herida, llaga o dolor, humor, enfermedad. Y no permita 
tu Divina Majestad, le sobrevenga accidente, corrupción ni daño, 
dándole salud para que con ella te sirva y cumpla tu santísima volun-
tad. Amén, Jesús. Yo te curo y ensalmo y jesuscristo Nuestro Señor 
Redentor te sane; bendiga y haga en todo su divina voluntad. Amén. 
(Esta oración se hace contra todo tipo enfermedades) D.M.G
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José Luis Pérez

Cápsulas

La Cuaresma  
El miércoles de ceniza, que este año 

-

-

-

-

mucho antes de la era cristiana conme-

más solemne de todos los tiempos, y se 

cuaresma es el único tiempo cristiano 

lo que se ha insisti-
-

Santa Sede, en tiempos del Papa Pio XI, 

-

a meditar y ayunar antes de comenzar su 
-

 

-

necesitados!

 
 

FINIS CORONAT OPUS

Alma Gallego

Lápiz y Papel

La importancia 
de leer
L -

-

-

Hay una frase que dice: “El hombre para ser feliz necesita tres cosas: La ben-
dición de Dios, un verdadero amigo y un buen libro”.

Cuando estamos leyendo estamos aprendiendo, culturizándonos, pudiéramos 
decir que “estamos escuchando la voz del escritor”. 

-
-

“Acostumbra a tu hijo a leer. Un niño  que lee es un adulto 
que piensa”.

-
-

do ante nuestros ojos escritos que nos hacen sentir felices, inquietos, tristes y por 
-

-

entre ellas:

• Te hace una persona crítica. 
• Te hace tener temas de conversación interesantes. 

• Te ayuda a ser tolerante.

• Te quita el estrés de todo tipo. Fomenta tu espíritu de investigación  y
• Te da la agilidad mental, muy necesaria para tomar decisiones.

Recordemos que:
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Los famosos que han dicho
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

D

ante el mundo, comparten 
desde años el mismo aire, 
el mismo espacio, la misma 

amor, eternamente enamorados 

José Luis Perales 
y Manuela

“Para empezar Manuela es 

el sentimiento ha ido creciendo 
con el tiempo y somos casi 
la misma cosa, a ella le 
canto todas las canciones, 
pero “Amada mía”, es la 

que todos necesitamos tener y 

matrimonio es no dejar que la 
rutina entre, hay que soportarse 
el uno al otro y lo más 
importante aún es mantener 

Miguel Varoni y 
Catherine Siachoque

“En nuestro caso, nosotros 

amar al otro y no perder el 

cuidar el amor y deja a un lado 

Lo nuestro fue a primera 

historia de amor, yo amo a mi 

apapacho y cuido para que esa 

Carmen Villalobos y 
Sebastián Caicedo

Nosotros no solo estamos 

de nuestras familias y 
compartimos los mismos 

“Nadie 
es eterno en el mundo” y 

 

de despedida de Sin senos 

nacer nuestra historia de amor 

y continuamos felizmente 

pero no descartamos la idea de 

José Luis Rodríguez y 
Carolina Pérez

un coctel en Miami, solo de 

y la misma limusina que fue 

¿Tu eres aquella muchacha 
que estaba en el agasajo de 
Sony, en la discoteca, hace 
unos cinco años? 

Carolina no solo es mi esposa, 

compañera, y hemos pasado 
malos ratos y ratos realmente 

“La llamada 
del amor”, como titulé mi 
disco que fue dedicado a 
ella… el día de nuestra 
boda”.

Juanes y 
Karen Martínez

me llamaron para ser parte del 

aunque las horas eran un poco 

completa, con todo lo que 

el amor y la amistad todos los 

Ximena Duque 
y Jay Adkins

como prioridad ante cualquier 

por encima de él mismo, eso 

queremos sentirnos como 

amada, todo eso lo que me 

a nuestra hija Luna y a mi hijo 

“Sí al amor”
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SOCIALES  

Otilia y Ovidio Calvet.
14 de febrero,

celebrando 37 años 
de casados.

Feliz Aniversario.María Argelia Vizcaíno
7 de febrero,
felicidades de toda la 
familia y el 
Semanario Acción.

Ana M. Fernández
5 de febrero, 
muchas felicidades
de parte de sus amistades.

Magaly Hernández
11 de febrero,

felicidades de toda 
la familia y 
amistades.

Doble celebración
Nicole Oria  1ro. de 
febrero y su mamá Anelys 
Zayas el 12 de febrero,
felicidades de su esposo 
Abel y demás familires.

Tania Sánchez
1ro. de febrero,

felicidades del 
Semanario Acción.

Niovel Noda López
13 de febrero,

felicidades de toda 
la familia.

Próspero García
13 de febrero,
felicidades de toda 
la familia y el 
Semanario Acción.

Iliana Martínez
14 de febrero,

felicidades de sus hijos, 
nietos  y demás familiares.

Nicolás Fernández
24 de febrero,

felicidades de toda 
la familia en especial 

de sus abuelos.
Argelio Ortiz
26 de febrero,
felicidades de toda la 
familia, su esposa y el 
Semanario Acción.

Nilda Triana
27 de febrero,

felicidades de toda 
la familia.

Los anuncios sociales son un servicio gratuito del Semanario Acción para nuestra comunidad.  
Envíe su foto con los datos con letra clara y de molde a: 3708 Georgia Ave., West Palm 
Beach,  FL  33405, email: semanario@hotmail.com 

John A. Fereira
nació el 31 de mayo, 1927 
en Camagüey, Cuba.
Residía en West Palm Beach.
Falleció el pasado viernes 9 de 
febrero, 2017. 

¡Descansa en Paz!
Siempre te recordaremos.

Le deseamos una pronta 
recuperación

a nuestro colaborador de 
la columna Cápsulas

José Luis Pérez.

Marina  (Conchita) Jiménez
6 de febrero,

se encuentra de visita de 
Santa Clara, Cuba, 
muchas felicidades 

de toda la 
familia y amistades.

Defunción

Gilbert  Suárez
23 de febrero,

felicidades de sus 
amistades, en especial de su 

esposa Diane y sus hijos.
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Teste documento 5 secretos que 

inmediatamente, enfocándose siempre 

¿Te atreves a seguirme? 

Salud:

las emociones de una persona afectan 

son menos propensas a enfermarse 

recuperan más rápido de cualquier 

Riqueza:

se preocupan mucho menos que las 

 
¿Cuál es la conexión entre ser una 

persona positiva y convertirte en un 
multimillonario? 
Es más fácil para los optimistas tener 

Carrera exitosa:

¿Cómo es que puedes 

una mejor salud, más riqueza y éxito 
en tu carrera?

puedes poner inmediatamente en 

minuto, de manera que puedes comenzar 

1. Postura erguida y grandes pasos: 

¿Por qué es crucial la 
postura erguida? Porque para que 

2. Voz alegre:

lo contestas y te das cuenta de que la 

para impresionar a dicha persona y el 
resultado es que tú, inmediatamente, 

¿Por qué una voz alegre es un arma 
tan poderosa para el optimismo? 

que emocionalmente la persona siente 

3. Utiliza palabras positivas y 
motivadoras: El pesimista dice “Tengo 
un problema” Por el contrario, el 

“Tengo una oportunidad 

4. Utiliza actitudes positivas: La 

optimista es sencillamente enfocarse en 

puedes crear inmediatamente soluciones 

¿Por 
qué es tan importante el enfocarse 
en las soluciones? Porque solamente 
puedes tener un pensamiento en tu 

que si te enfocas en 
las soluciones, no 

5. Sé un modelo a seguir: Recuerda 

de optimismo para tus empleados, 

¿Cómo puedes hacer esto?

Solamente necesitas unos pocos minutos 

 Fuentes: Cognitive-behavioral therapy 
(CBT); it is a psycho-social intervention 
and motivational behavior therapy. 

 ¿Cómo  tener éxito en cualquier empresa? 
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.

Si los océanos continúan 

El área de Tampa Bay, por 

como una de las 10 áreas más 

coautores del estudio, Gary 

2013 el Banco Mundial que 
incluye además a las ciudades 

las estadounidenses Miami, 

principalmente por el deshielo 
acelerado en Groenlandia y la 
Antártida, tiene el potencial 
de duplicar el aumento 

proyecciones que suponen 

Las crecientes concentraciones 

aumentan la temperatura del 

hacia el océano, lo que 

mar en todo el mundo en un 

el Centro Espacial Goddard de 

Dominion y el Centro Nacional 

Estos incrementos se 

del océano y en los patrones de 

modelos climáticos incluyendo 

conjuntos de datos para 

Además, manejaron datos 

del hielo en Groenlandia y la 

“Este estudio destaca el 

importante papel que pueden 

las proyecciones del modelo 

en el Centro Nacional de 

Después de analizar todos los 

 Aumento del nivel del mar amenaza a 
importantes ciudades
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E -

-

diaria de muchas personas, y si colocamos en una 
-

-

-

-

de los polis fenoles, los cuales se encuentran espe-

contiene poli fenoles en concentraciones menores 

-

-
cados daneses y el contenido del resto de su carrito 

-

tales resultados, determinaron, que los compradores y 

ejemplo un informe de Europa Press, mayo 2017), 
-

-

-

-

más es en Calvet Personal Training LLC -
do en el 7428 S Dixie Hwy, West Palm Beach FL 
33405,

561-512-9081 info@calvetperso-
naltraining.com www.calvetperso-
naltraining.com 

Pueden el vino y la cerveza 
ayudar a la salud Otilia Calvet

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

Moraleja
Pereza no es pobreza; pero por ahí empieza

La liebre mendiga
Por Esopo Sabías que…

Las  bebidas gaseosas te ayudarán a 
envejecer prematuramente.
Por Planeta Curioso

Notinotas

-

ratones, creen que los resultados pueden tener los mismos efectos en los seres 

-

Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836¿Deseas soluciones?     

ARIES
21 de marzo al 19 de abril

TAURO 
20 de abril al 20 de mayo

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

Números de suerte: 1, 13, 27.

Las personas de Tauro en el 

Empezarás a planear emprendimientos 

Números de suerte: 20, 41, 59.

Géminis comenzará con un 

Números de suerte, 28, 34, 41. Números de suerte:14, 46, 47.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

El tránsito de la luna por el 

Números de suerte: 5, 7, 26. Números de suerte: 30, 37, 46.
Finalmente te darás cuenta qué pareja 

 Números de suerte: 1, 5, 17. Números de suerte: 4, 21, 33.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte: 14, 26, 35.  
Números de suerte: 4, 12, 13. no será el más adecuado para tolerar tanta 

Números de suerte:18, 35, 53.

Las personas de Piscis que 

Números de suerte: 6, 39, 42.

Ingredientes

• 1/2 kilogramo de chuletas de cerdo
• 2 cucharadas de vinagre
• 1/2 taza de salsa de soya
• 1/2 taza de vino blanco
• 150 gramos de azúcar
• 1 taza de caldo de carne
• 25 gramos de fécula remojada
• 50 gramos de manteca de cerdo
• Sal y pimienta al gusto

¿Cómo se prepara? 

Las chuletas las salpimentamos y las po-
nemos a macerar junto con la media taza de 

Pasado este tiempo tomamos un sartén y 

Ahora comenzamos a preparar la salsa 

-

-

www.chefpe-
droalaniz.info 

Pedro Alaniz

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

Una receta fácil de preparar son las chuletas de cerdo bañadas en una deliciosa salsa agridulce, para este platillo necesitaremos los siguientes 
ingredientes: 

Rincón Poético

John Fereira, se fue John

para el cielo a descansar

todos vamos a extrañar

su eterna separación.

Nuestro Semanario Acción

lo mantendrá en la memoria

era su historia, una historia

que nadie puede medir

solo nos resta pedir

que Dios lo tenga en la gloría.

Por Ángel B. González

Frase Célebre de la Semana  “El amor no necesita ser entendido, sólo necesita ser demostrado.”   Paulo Coelho
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Elecciones Municipales

esta semana una alerta 

De acuerdos con 

el pasado mes de 

de 17 condados de la 
Florida anunciaron 

el departamento de 

Pero incluso antes de 

dramático en el número 

Por lo tanto, en 
conferencias de 

(Orlando, Tampa, 
West Palm Beach, Fort 
Laudardale, Miami) 

indocumentados para 
que reconsideren su 

y les aconsejaran no 

acercarse a sitios de 

aeropuertos, los puertos 
y las estaciones de 

aclararon que “no 
estamos recomendando 

momento, pero se les 
pide a las personas 

Reportó: Helman 
Ruiz.

Palm Beach, FL
municipales en elcondado Palm 

Elecciones en 240 South Military 
Trail, West Palm Beach, antes de las 

correo postal es el miércoles 7 de 

elecciones el 13 de marzo son:

Atlantis

Belle Glade

Boca Ratón

Delray Beach

Acres verdes
Haverhill

Highland Beach

Juno Beach

Lake Worth

Loxahatchee Groves

North Palm Beach

Ocean Ridge

Pahokee

Playa de palmeras

Palm Beach Gardens

Riviera Beach

Royal Palm Beach

Bahía sur

South Palm Beach

Tequesta

Wellington

West Palm Beach

 

Elecciones del condado de Palm 
Beach al (561) 656-6200, por correo 

www.pbcelections.org

Alerta a inmigrantes 
en la Florida

Diecisiete personas murieron este 

en la ciudad de Parkland, en condado 

personas, entre profesores y estudiantes, 

dados de apta, mientras el resto la 

su cuerpo como escudo humano para 

Feis, de 37 años, en su intento por 

Hasta el momento el FBI y las 
autoridades de Florida continúan la 

inicialmente a un hospital y en la 

mostrando armas y otros aspectos que 

padres murieron en hechos diferentes, 

arma es un común denominador en las 
anteriores masacres ocurridas en Estados 

del tiroteo en la escuela Parkland la 

Durante una conferencia de prensa 
afuera del hospital, Scott dijo que su 

“No sé qué decirle a todos, aparte del 

que las personas se aman y se preocupan 

sitúe a media asta en la Casa Blanca y 

“Tantos indicios de que el tirador 

de la escuela por mal y errático 

Solo nos queda orar por aquellos que 
han perdido sus seres queridos, que los 

(Despachos combinados)

Masacre en escuela 
enluta la Florida
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Jóvenes involucrados en violaciones            
Riviera Beach, FL  Se conocieron en 

Se reunieron el mes pasado en 

La muchacha de 15 años dijo a la 

muchacho de 15 años les dijo que no 

La chica  dijo a las autoridades que 

la cárcel del condado de Palm Beach y 

años puede dar su consentimiento 

 
Buscan asaltante de bancos

 

El informe preliminar menciona que el 

Mientras tanto, la autoridad federal 

Stoppers al 305 471 TIPS, si tienen 

 
Detienen ladrón de tiendas 7 eleven 
Boynton Beach, FL.-  

armados alrededor del condado de 
Palm Beach desde principios de enero 

Damion Anthony Delapena, de 25 

y Military Tr en Boynton Beach y en 
enero 28 en West Lantana Road justo al 

Operador de prisiones da a conocer 
descenso en ingreso  
Boca Raton, FL.- Operador de 

prisiones con sede en Boca Raton el 

la cantidad de recompras en el mismo 

dijo en un comunicado de prensa que 

Geo dijo que actualmente tiene la 
capacidad inmediata de recomprar $120 

Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

FLORIDA
Mujer acusada de robo de 

bebé hace 20 años 

infante de un hospital de 

Gloria Williams, de 52 años, 

años cuando sea condenada en 

ahora tiene 19 años y se llama 

mujer que se conoce como su 

los últimos dos años cuando 
el Centro Nacional de niños 

 
FLORIDA
Extranjeros invierten en la 

Florida         

sur de Florida en 2017, con un 
15% del total de las compras 

condados como Miami-Dade, 

sur de Florida, lo que supone 
un salto del 15% respecto de 

residenciales en 2017, lo que 

 
NEW YORK

DACA

de Donald Trump de poner 

indocumentados que fueron 

De acuerdo con el juez 

Señala además que el 

estudiaron o cumplieron con 

militar y no tienen pasado 

 
CUBA
Adiós a la doble moneda en 

Cuba 
En la isla operan dos 

monedas nacionales: el 

internacionales y en medio del 

Pero para sincerar su 

creen que se hará por etapas 

La reforma “dejará al peso 

2013 Marino Murillo, zar de las 

Europea -creadora del euro- ha 

El proceso será por etapas 
y comenzará por las empresas 

 
PERÚ Y AUSTRALIA
Firmaron Tratado de Libre 

Comercio

Comercio (TLC) en la ciudad 

ministro de Comercio de ese 

Tras siete años, el pasado 

supermercados en Perú ya 

almacenamiento de carne de res 

Por su parte, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) 

merluza, arándanos, mármol y 

(Despachos combinados)

Nacionales e Internacionales
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Deportes
La conquista de un campeonato 

todo aquellas que participan 

profesionales, pero en el caso 

en el pedimento de la Green 
Card para consolidar su estilo de 

 
Ray, de Los Mochis, Sinaloa, 

disputará ante Paulus Moses este 

de Top Rank que transmitirá 

Deportes, y cree que el hecho de 

 

importante porque eso me 

 

estamos a punto de cumplir 

nuestro sueño de ser campeones, 

de oro al esfuerzo de muchas 
personas y precisamente por 
eso tratamos de prepararnos lo 

 
Con más de 18 años como 

profesional, falta de apoyo en 
un inicio y siempre remando 

intento por hacer realidad sus 

no perder las esperanzas, el ser 

descanso, el plantel de primer 

a los entrenamientos con las 

delantero francés Ousmane 

 

recuperado después de 
perderse en entrenamiento 

 

 

para terminar de preparar el 

Dembélé se volvió a 
entrenar en Barcelona

Motivado Ray Beltrán para su 
combate campeonil ante Paulus Moses

Derek Jeter: ‘La gente va a querer a 
este equipo’ 

un equipo que de antemano nadie 

 Los Marlins de Miami han 

no precisamente porque hayan 

hayan despendido de sus mejores 
peloteros, sino porque entre el 

carisma y optimismo en cada 

en la historia de la franquicia 
de los Marlins y no permite 

de cero, desde los cimientos, 
desde el primer ladrillo, para 
crear un modelo de franquicia 

 

prensa miamense y a diferencia 
de aquella primera conferencia 

 
¿Cómo describiría el estado de la 

franquicia hoy en comparación a 
meses atrás?
 “Estamos en una buena 

posición. Lo he dicho una y otra 
vez desde la primera conferencia 
de prensa, que íbamos a 
construir algo, que íbamos a 
cambiar algo, cual era nuestra 
estrategia y cómo esperamos 
seguir adelante. Estamos 
haciendo lo que dijimos’’.
 
¿Qué cambios puede esperar el 

fanático cuando venga al parque?
 “No quiero hacer promesas, 

pero esa ha sido una de 
nuestras preocupaciones, 

constantemente pensando en eso. 
Tenemos planes a corto y largo 
plazo’’.
 
¿Han logrado sumar 

inversionistas al grupo de 

propietarios?
 “Sí, lo hemos hecho. No voy 

a mencionar nombres ni voy 
a entrar en detalles, pero este 
es un grupo de propietarios 

con buen capital. Nuestro 
plan de siempre fue añadir 
inversionistas’’.
 
¿Piensan contratar algunos 

agentes libres que cuesten poco?
 “Siempre buscaremos lo mejor 

para la organización, pero nunca 
tomaremos decisiones que no 
sean bien pensadas. Tenemos un 
plan y no nos desviaremos de él. 
El plan es construir desde abajo, 
con buenos prospectos. Hemos 
sumado unos 20 en estos tres 
meses’’.
 
¿Han mejorado el departamento 

analítico?
 “Sí, hemos invertido en eso, 

es una prioridad para Gary 
Denbo, así como la búsqueda de 
talento’’.
 
¿Cuál ha sido la respuesta de la 

comunidad de negocios de Miami?
 “Contrario a la creencia 

popular, hemos recibido un 
gran respaldo de empresarios y 
corporaciones con los que hemos 
conversado. He pasado buen 
tiempo tratando de conocer a los 
líderes de esta comunidad y todos 
han sido muy favorables’’.
 
¿Qué tipo de equipo saldrá al 

terreno?
 “Uno que va a competir. 

Vamos a competir. Vamos a tener 
gente profesional, que se va a 
comportar en la mejor forma 
posible. Hay quienes creen que 
vamos a resignarnos a perder, 
pero no es el caso. Nuestros 
jugadores van a jugar duro y 
competir. Y con el tiempo la 
gente los va a aceptar y querer’’.
 
Vienes de los Yankees que 

compiten siempre y pronto, ¿cuál 
es tu grado de paciencia?
 “Estoy aprendiendo de 

la paciencia. Que tienes 
que tenerla cuando estás 
construyendo algo, pero tras 
decir esto, repito que esperamos 
que nuestros jugadores compitan 
en el terreno’’.
 
¿Habrá algún tipo de tributo con 

José Fernández?
 “Hemos estado en contacto 

con la familia de José. 
Entendemos que es una tragedia, 
que es una situación difícil 
porque se perdieron otras vidas, 
pero estamos en comunicación 
con la familia, queremos honrar 
a José porque sabemos lo que 

pero cómo lo haremos, es 
algo que todavía estamos 
estudiando’’.
 
¿Tendrán los Marlins una 

política facial y de corte de pelo 
estricta como los Yankees?
 “Bien pelados. Las barbas y 

los bigotes serán permitidos, 
pero siempre que estén bien 
cortados. Cada individuo tiene 
su personalidad, pero debe lucir 
profesional’’.
 
¿De qué se siente más orgulloso 

en lo que ha pasado en estos 
meses?
 “La manera en que hemos 

logrado conectar con la 
comunidad, con nuestros socios 
comerciales y la gente nos 
está dando una oportunidad. 
Obviamente ha habido una 
historia complicada con la 

franquicia, pero creo que la 

que estamos haciendo’’.
 
Con la apertura del campo de 

entrenamientos primaverales, 
¿sientes ya que llegó la hora del 
béisbol?
 “Finalmente. La temporada 

muerta parece irse en nada 
cuando eres jugador, pero esta 
ha sido larga para mí’’.
 
¿Cómo miras la primavera, 

ahora que no vas de jugador?
 “No sé. Tendré que esperar 

No he estado en un ambiente 
así desde que dejé de jugar. Va 
a ser algo diferente. Va a ser 
mi primera vez cerca de una 
práctica de bateo. Esta es una 
mejor pregunta para responder 
que otras’’.
 
¿Resistirás el deseo de tomar un 

bate?
 “No tengo deseos de hacer un 

swing con nada que no sea un 
palo de golf, algo que tampoco 
he hecho en un buen tiempo’’.
 
¿Planeas estar mucho tiempo en 

Júpiter o estarás más aquí?
 “Iré de un lado a otro. Creo 

que es importante estar allá. Así 
que estaré hoy y para el primer 
día de prácticas, y luego cuando 
se reúnan todos los jugadores’’.
 
¿Algo nuevo sobre la estatua del 

jardín central?
 “Nada nuevo. Veo que se ha 

convertido en un tópico de moda 
y sobre el cual no he dicho nada, 
aunque se ha reportado que he 
dicho algo’’.
 
¿Cuál es tu opinión sobre la 

escultura en los jardines?

 
¿Le gusta o no?
 
“Es única’’,
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ALQUILER

Area de Lake Worth muy tranquila, 
al 561.856.5255.

No llamar después de las 8 p.m. 
______________________________

*Alquilo townhouse, -
lente área, sala, comedor, cocina, 

561.667.8993.
_______________________________

*Alquilo apto., 

561.889.9760, 562.9531.
_______________________________

*Se alquila estudio, 

561.723.3100.
_______________________________

*Alquilo cuarto, 

microondas, para una sola persona, 

561.308.4133.
_______________________________

*Alquilo apto., 

561.389.5694.
_______________________________

*Apto., pequeño 1/1, 

pareja mayor, NO ANIMALES. 
786.262.5231. Barbara.
______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere 

561.586-4108.
_______________________________

*Se solicita persona para trabajar 
como recepcionista 

contestar el teléfono y documentar 

561.433.1818. También se 

necesita un dentista.
_______________________________

*Se solicita persona para cuidar 
personas mayores, 

561.308.7373.
_______________________________

*Se solicitan meseras para 
RESTAURANT  BAR, con 

561.612.9329.
_______________________________

*Se necesita chapistero con 
 y herramientas manuales, 

561.588.1401
_______________________________

*
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING, 

561.714.6721.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

TAPICERÍA EN 
GENERAL 
compare, llame hoy al 786.332.0659.
_______________________________

*Pintamos su casa, 

Llamar 561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________

*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con: 

*Hechizos y rituales, *Limpias 

561.260.9836.
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________

*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 
importante y necesita ayuda? Llame 
a Lisardo Manzanet al 561.222.3572 

_______________________________

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

561.385.5548.
_______________________________

*ALTERACIONES. 

llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779. 
_______________________________

VENTAS VARIADAS
*Computadoras  monitores, 

Precios al por mayor. 

 561.655.2262.
_______________________________

*Travel Trailer, 
cama, sala, comedor, cocina, 2 

561.662.2718.
______________________________

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO

*Vendo negocio con buena 
clientela, 

561.410.4735.
_______________________________

Anuncios Clasificados

 
LW SCOOTERS
VENTA Y SERVICIO

COMPLETO

3710 Georgia Ave., 
W.P.B.,  FL. 33405

(561) 229-9493

¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con: 

*Amarres de amor,  *Regreso de parejas, 

espirituales, Atracción de suerte y fortuna. 

Llame al   561.260.9836
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