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 Con los cambios se espera que el tiempo que los 
usuarios permanezcan navegando sea más valioso, 
según su fundador, Zuckerberg.

Página 8

Facebook anuncia 
nuevos cambios
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en EE.UU.

Las vacunas contra la gripe continúan siendo 
la mejor manera de prevenir la infección de 

FPL no incrementará 
costo de electricidad

Debido a los recortes tributarios federales que comienzan este 2018, FPL no tendrá que 
aumentar sus tarifas. Los nuevos descuentos se notaran en nuevas facturas disponibles a 
partir del mes de marzo.
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Poncho de Anda
Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Reconocido internacionalmente por ser una 

presentador Poncho de Anda ha traspasado fronteras 
gracias a su carisma y talento. Actualmente lo vemos 
en pantalla llenándonos de emoción en “La Gran 
Sorpresa”, los domingos por la cadena Univisión en 
el horario de las 8;00 pm/ 7:00 c, programa en el que 
familias reales viven emocionantes reencuentros a 
bordo de los cruceros más famosos del Caribe.

“Estamos contentísimos con este programa 
especialmente por el mensaje que lleva, por lo 
que estamos viviendo actualmente, y por lo que 
representa para la comunidad hispana que vive en los 
Estados Unidos”, explica Poncho y agrega, “con este 
programa se deja bien claro que nosotros los latinos 
tenemos valores muy arraigados y muy inculcados. 
El valor de la familia es muy importante para 

nosotros y aquí vamos a reunir a familias separadas 
por diferentes circunstancias, llámese migratorias, 
de salud, de enfermedades, tú le puedes colocar 
cualquier adjetivo, pero van a conocer muchas 
historias”.

Poncho de Anda, que salió hace un año de “Viva 
la Alegría”, programa matutino que transmite en 
México la cadena Tv Azteca, admitió que muchas de 
las historias lo han dejado marcado.

“Yo creo que todos tienen algo que nos deja 
marcado el corazón. En mi caso fue el de la señora 
Bertha, una mujer que fue diagnosticada con cáncer 
en México y al viajar a Estados Unidos, donde están 
sus hijos que son los que la traen a Los Ángeles para 
salvarle la vida, a ella le toca dejar a su esposo pues 

no tenía papeles para venir. Después de cinco años y 
ya recuperada le damos la sorpresa de reencontrarse 
con el amor de su vida.

Por eso cuando a mí me llamaron de 
Univisión, me dijeron que tenían un 
programa perfecto para mí, me contaron 
de que se trataba, ahí mi respuesta fue 
inmediata, si me interesa. Ni siquiera me 
tomé un tiempo para pensarlo, porque 

cuando yo me fui en diciembre del 
programa que conducía en México, fue 
porque no aguantaba más la separación 
de mi familia. Yo me prometí que no 
volvería a hacer un programa que no 
generara un cambio o un impacto positivo 
en mí, yo quería hacer algo que pudiera 

trasformar las vidas de otras personas, pero también 
mi vida de forma personal y este programa ‘La Gran 
Sorpresa’ trae cosas muy positivas”.

De Anda, quien continúa con el programa en HITN 
MundoCNET, confesó que estará también en el 
programa “Despierta América”.
“Voy a estar participando durante toda la temporada 

de ‘La Gran Sorpresa’, los viernes, durante las 
dos últimas horas y probablemente los lunes estaré 

haciendo una cápsula 
sobre historias que se 
estarán contando en cada 
uno de estos viajes”.
 El presentador mexicano 

Alfonso de Anda más 
conocido en los medios 
como Poncho de Anda, 

que estará corriendo 
nuevamente la media 
maratón de Miami este 
año.

“Si hay algo que para 
mí que es como una 
droga es el ejercicio, 
y el placer para mi es 
poder correr pues me 
ayuda a despejarme 
y a encontrarme a mí 
mismo. Estar en esta 

maratón, como el año pasado que participé, fue bien 
emocionante porque cuando estás corriendo está la 
gente echándote porras y que te felicita, eso se siente 
bien padre. Aparte de que no hay que olvidar que la 
salud es parte esencial del día a día de cada persona 
y el ejercicio ayuda”.

Nos llena de emoción
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R“Dadme a vuestros rendidos, 
a vuestros pobres, Vuestras 
masas hacinadas anhelando 
respirar en libertad. El 
desamparado desecho de 
vuestras rebosantes playas. 
Enviadme a estos, los 
desamparados, sacudidos por 
las tempestades a mí. ¡Yo elevo 
mi faro detrás de la puerta 
dorada!”

Emma Lazarus
 

La mundialmente 
reconocida Estatua de 
la Libertad, contiene 

una placa con la lectura que 
antecede, un soneto de la 
poetisa Emma Lazarus, de 
origen judío-sefardí nacida 
en la ciudad de Nueva York y 
descendiente de portugueses. 
En ese soneto titulado “El 
Nuevo Coloso”, su autora 

Libertad como la “madre de 
los exilados”. 

estatua desde el año 1911, es 
reconocido a través del mundo 
como la promesa del que 
sueña con llegar a esta nación 
y lograr su libertad individual 
al desprenderse de la tiranía, 
el racismo, la intolerancia y la 

falta de oportunidades.
 Como resultado de esa 

promesa de libertad llegaron a 
nuestras playas los pobres, los 
miserables, los desamparados, 
los exilados, los perseguidos y 
los soñadores, provenientes de 
países de todo el mundo, pero 
principalmente de Europa. 

 
Volaron alto, realizaron 

sus sueños y poco a poco, 
a pesar de las vulgaridades 
con que fueron recibidos por 
el factor más ignorante de 
nuestra población, fueron 
poco a poco integrándose 
y haciendo, cada uno a su 
manera, las contribuciones 
que han convertido a los 
Estados Unidos de América en 
la nación más rica y poderosa 
del planeta. 

 
Entonces, cien años 

más tarde, llegó Trump 
acompañado de sus huestes 
racistas e intolerantes, 
atemorizadas por el cambio de 

nuestra población. 
 
Este presidente llega en 

un momento cuando los 
inmigrantes originales, 
quienes de primera intención 

llegaron y se integraron a 
la fuerza laboral ocupando 
posiciones dentro de la 
agricultura, el ornato, la 
construcción, la limpieza, en 

el obrero diestro y no diestro, 
ya habían encontrado otros 
nichos que les permitieron 
crecer tanto a nivel económico 
como social, muchas veces 
olvidándose de la procedencia 
de sus abuelos y de las 
condiciones bajo las cuales 
llegaron a nuestra playas. 
De hecho, el abuelo del 
presidente, Frederik Trump, 
fue uno de los que llegó al 
país procedente de Alemania, 
se estableció y progresó 
económicamente.

 
Hoy por hoy, en el año 

2018, haciendo referencia 
a inmigrantes de Haití, 
San Salvador y los países 
africanos, este presidente 
de Estados Unidos hace 
referencia a dichos países 
llamándolos “shitholes” 
(hoyos de excremento). 

 

no existe en el diccionario 
español. Es más bien la 
expresión poco compasiva 

con la cual 
un patán 
grosero y tosco, un cafre 
poco compasivo, un salvaje 
primitivo y falto de conciencia 
hace referencia a países 
donde existe la pobreza, la 
falta de oportunidades, los 
desamparados del mundo y 
las huestes sacudidas por las 
tempestades y la persecución.

 
¡Ese es nuestro actual 

presidente! Y se me antoja 
añadir que tanto él como 
aquellos que celebran y 
aplauden su racismo y su 
intolerancia, así como aquellos 
que permanecen silenciosos 
ante su “trágica versión” de lo 
que es nuestra nación, son los 
“deplorables”. 

 
Ya sabemos quiénes son 

ellos, como actúan y que 
representan. 

 
Ahora nos hace falta 

determinar quiénes somos 
nosotros y que sociedad 
deseamos para nuestros hijos 
antes que esta tragedia lacere 
la promesa de respeto e 
igualdad que está garantizada 
en nuestra constitución.

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

Estimados lectores

Como han podido apreciar hemos 
dejado de hacer el editorial para darles 
una información de las temáticas que 
tratamos en cada edición, claro está, que 
no descarto la idea de hacer un editorial 
cuando lo requiera la ocasión. 

Esta demás mencionar que por más 
de 26 años, hemos llevado a nuestros 
lectores, anunciantes y comunidad en 
general, todo el acontecer noticioso, 
cultural, educativo, así como otras 
temáticas de interés que encierra la 
prensa escrita, razón por la cual somos 
el líder en noticias en el condado Palm 
Beach, con el apoyo de escritores, 
reporteros y colaboradores. 
 
Esta edición la iniciamos con una buena 

noticia para los usuarios de FPL ya que 
la Florida Power & Light Co. no hará un 
incremento de sus tarifas motivado por 
el impacto del huracán Irma sobre la red 
eléctrica. También  Facebook anuncia 
nuevos cambios, los cuales según su 
fundador Mark Zuckerberg, espera que 

el tiempo que los usuarios permanezcan 
navegando sea más valioso. 

Algo a lo que si debemos prestar 

expandido a lo largo del país. Epidemia 
que hasta el momento  ha cobrado la 
vida de al menos 20 niños. Por ello, los 
Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades, de Atlanta hacen un 
llamado a la comunidad, la información  
ampliada la pueden encontrar en la 
página 8.

En la columna de la entrenadora Otilia 
Calvet, esta semana hace referencia a su 
evento anual  este sábado 20 de enero,  
para celebrar el 17 Aniversario de su 
fundación Estudio de Salud, acreditado 
en el Estado de la Florida como Calvet 
Personal Training LLC, en el cual destaca 

dedicación y sobre todo disciplina y 
perseverancia, entre otras.

 Enrique Kogan, en su columna de autos 
nos envió un reportaje de las  últimas 
novedades que dejó el Auto show de 
Detroit, en la página 10.

Los insto a leer la 
página de Religión 
donde el Padre  
Alfredo I. Hernández, 
hace un llamado a la conversión, y nos 
dice: Escuchemos a Jesús y que Él nos 
transforme.

En esta edición también cuenta con 
una amplia gama de noticias locales, 
nacionales e internaciones con todo 
el acontecer actual, además de las 
acostumbradas columnas semanales 
enviadas por nuestros colaboradores.

Espero recibir sus preguntas, opiniones 
y sugerencias, por favor, escríbannos a 
mariactriana@hotmail.com, y para 
mantenerse al día con el resumen diario 
de noticias pueden visitarnos en www.
semanrioaccion.com y seguirnos en 
Facebook.

Nota de la directora
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Padre Alfredo I. 
Hernández

Es hora para la conversión 
La Fe en Acción

En las lecturas dominicales que 
usa la Iglesia Católica para el 

22 de enero escucharemos cómo 
el profeta Jonás le profetiza a Níneve su destrucción: 
“Jonás caminó por la ciudad por un día, pregonando: 
‘Dentro de cuarenta días Níneve será destruida’. Los 
ninevitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se 
vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios 
vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, 
cambió de parecer y no les mandó el castigo que había 
determinado imponerles” (Jonás 3: 4-5, 10).
 
El llamado a la conversión fue efectivo en este caso. A 

pesar de esto, Jonás se pone reacio con Dios después de 
su muestra de misericordia con los ninevitas, porque le 
parece que lo ha hecho quedar mal. La actitud de Jonás 
parece ser que, si Dios ha dicho que va castigar a una 
ciudad, entonces debe castigarlos. No tiene Jonás el 
corazón abierto a la misericordia divina.
 
También en el Evangelio de este domingo se nos habla 

de conversión. Al comenzar su ministerio público, Jesús 
predicaba, “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios 
ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio” 
(Marcos 1:15). Nos puede parecer que el llamado a la 
conversión consiste ante todo en una acusación. Decir, 
“Arrepiéntanse”, puede parecer una ofensa, ya que 
indica que hay algo malo en mí. Sin embargo, no se 
puede comparar Jesús a uno de esos personajes de las 
películas, que caminan por las calles, con un letrero que 
dice, “¡Se ha cumplido el tiempo!  ¡Arrepiéntanse!”  A 
esos letreros (que sí se pueden paragonar con la actitud 
de Jonás) les falta dos aspectos del mensaje de Jesús. 

y no dicen, “Crean en el Evangelio”. De hecho, es por 

“Buena Nueva” (Evangelio), sino sólo destrucción. 
 
Esta semana hace falta tocar dos temas, ambos 

difíciles. Ambos necesitan una discusión, llena no de 
acusaciones, sino de esperanza, capaz de convencer que 

Jesús nos trae las verdaderas buenas noticias. Uno de 
estos temas es la unidad de los cristianos. La semana 
antes de la Fiesta de la Conversión de San Pablo, el 25 
de enero, es la Semana de la Oración para la Unidad de 
los Cristianos. En la tarde del martes 24, en la Basílica 
de San Pablo Extra Muros en Roma, el Papa Francisco 
se reunirá a rezar las vísperas con un grupo de líderes de 
las distintas iglesias y comunidades cristianas. 

 

El ecumenismo es en cierto sentido más difícil en el 
mundo hispano, ya que por muchas razones tienden 
a mirarse los distintos grupos cristianos con bastante 
sospecha. Esta semana nos invita a todos a sentir la 
urgencia (“Se ha cumplido el tiempo”) del esfuerzo de 
buscar la unidad entre los cristianos. 

El mundo necesita, como dijo el Papa en Alemania, 
reunido con líderes ecuménicos, que los cristianos den 
un testimonio común, sobre todo en el campo de la 
vida moral. A la vez, las lecturas de este domingo nos 
ayudan a ver el difícil camino hacia la unidad, como un 
camino bello por caminar, un camino que está lleno de 
esperanza, un camino que es necesario si queremos ser 

 Un campo donde hace mucha falta ese testimonio 
común de los cristianos es el del respeto por la vida 
humana. En los Estados Unidos esta semana se recuerda 

el 45º aniversario del fallo de la Corte Suprema Roe v. 
Wade, el 22 de enero de 1973, que legalizó el aborto 
en todo el país. Nos toca a nosotros escuchar nosotros 
mismos el llamado a la conversión e invitar a nuestros 
hermanos y hermanas a escucharlo. No puede haber 
tema más serio ni ofensa más grave contra la dignidad 
del ser humano que el ataque generalizado contra los 
más indefensos que se ha convertido en un derecho 
protegido en este país y en muchas partes del mundo. 
En la batalla legal y política, rezamos por los cambios 
y debemos trabajar por ellos. Sin embargo, nuestra 
primera tarea es, como hizo el mismo Jesús, anunciar 
que el tiempo está corto y que hace falta la conversión, 
precisamente porque “el Reino de Dios (que) ya está 
cerca”, y porque hay un Evangelio digno de ser creído.
 
Como un pueblo inmigrante, no podemos hablar de 

la dignidad del niño en el seno materno sin reconocer 
los ataques constantes que se están haciendo en este 
momento contra la dignidad del inmigrante en este 
país y en muchas partes del mundo. En su homilía 
para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 
que se celebró el domingo pasado, el Papa Francisco 
puso en manos de María la causa de los inmigrantes: 
“Encomendamos a la maternal intercesión de la 
Santísima Virgen María las esperanzas de todos los 
migrantes y refugiados del mundo, y las aspiraciones 
de las comunidades que los acogen, para que, 
conforme con el supremo mandamiento divino de la 
caridad y el amor al prójimo, todos podamos aprender 
a amar al otro, al extranjero, como nos amamos a 
nosotros mismos.” No sólo en este caso, sino en todos 
los momentos en los cuales somos llamados a la 
conversión, María es la que nos invita a la conversión 
de la manera más efectiva.

Escuchemos a Jesús y  que Él nos transforme: 
Seamos instrumentos de la unidad. Seamos instrumentos 
para que se promueva el respeto por la vida humana 
y de la dignidad de cada persona inmigrante. Seamos 
instrumentos del Reino de Dios y del Evangelio. 
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José Luis Pérez

Cápsulas

Cleopatra 
Cuando mencionamos el nombre de 

esta famosa reina egipcia, inmedia-
tamente lo asociamos con el no menos 
famoso general romano Marco Anto-
nio; sin embargo, la vida de esta joven 
ambiciosa e inteligente mujer, es como 
una clásica novela que ha sido llevada a 
la pantalla varias veces, siendo quizás, 
la más extraordinaria la realizada por 
los famosos actores Richard Burton y 
Elizabeth Taylor.

 El primer romano en su azarosa vida, 
lo fue el legendario Julio César, dicta-
dor de la República Romana, quien en 
el año 48 aC llegó a Alejandría debido 
a la guerra que sostenía con el General 
Pompeyo. Cleopatra le fue presentada 
envuelta en una alfombra en una noche 
que el César descansaba después de un 
muy agitado día; éste quedó realmente 
tan cautivado ante tan extraordinaria 
belleza que decidió tomarla por esposa. 
Al cabo de un tiempo regresan a Roma 
y lo hacen acompañados de su recién 
nacido hijo, a quien deciden ponerle el 
sugestivo nombre de Cesarión. 

En el año 46 aC. Julio César es asesi-
nado por un grupo de rebeldes. Ella re-
gresa a Egipto e impone a su hijo como 
rey, con el nombre de Ptolomeo XIV y 
gobiernan ambos la nación.

Algún tiempo 
después, el Gene-
ral Marco Antonio 
llega a Alejandría y se casa con Cleopa-
tra, separándose de su legítima esposa 
Octavia. De este nuevo matrimonio 
nacen dos bellísimas niñas que muy 
pronto iban a quedar huérfanas; pues 
todo esto terminó cuando en el año 
37 aC., Marco Antonio fue derrotado 
por Octavio César Augusto, el primer 
emperador romano. Marco Antonio se 
suicidó clavándose su propia espada 
en el estómago, al tiempo que la Reina 
Cleopatra se hacía morder por una ser-
piente venenosa. 
  William Shakespeare inmortalizó 

la dramática vida de estos dos gran-
des amantes con la realización de una 
famosa obra titulada sencillamente así: 
“Antonio y Cleopatra”.

¡Bien, mi estimada Clara! te invito 
esta noche a ver la clásica película 
“Cleopatra” realizada por los famosos 
artistas mencionados. Es una produc-
ción realmente maravillosa y realmente 
histórica. ¡Albricias! 

 Nota bene. “Una sonrisa puede cam-
biar una vida”. 

 FINIS CORONAT OPUS

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Quererse a 
uno mismo

Un ingrediente fundamental para 
poder amar a otra persona es amarnos 
a nosotros mismos. Nadie puede dar 
lo que no tiene, si no sentimos amor 
por nosotros, no podemos amar a los 
demás

 

Quererse a uno mismo también 
-

tros mismos y con los demás, com-
prometernos con la vida, el bienestar 
propio y el ajeno. Además, quererse  
uno mismo también implica estar 
atento a nuestras necesidades vitales;  
aceptarnos, respetarnos y amarnos por 
ser quienes somos.

De vital importancia son varias 
labores que tenemos que realizar para 
poder aprender y conseguir querernos 
nosotros mismos, por ejemplo:

• Descubrir el gran potencial y la 
grandeza que llevamos dentro.

• Saber qué es la honestidad, tenerla 
y cultivarla en nuestra vida.

tener en cuenta nuestras necesidades 
y: respetarnos,  aceptarnos. Conservar 
nuestras cualidades día a  día. 

• Muy importante es dejar de juz-
garnos y criticarnos nosotros mismos. 
Compararnos con los demás, dejar de 
exigirnos ser diferentes de quiénes 
somos y romper con la idea aprendi-
da que tenemos respecto a nosotros 
mismos. Esta condiciona nuestra vida 
y nos lleva a vivir desconociendo una 
parte importante y valiosa de quienes 
somos.

atreverse a ser quienes somos. Abra-
zando nuestra realidad aunque a veces 
no nos guste o no se acerque a lo que 
queremos que sea, porque acogiéndola 
podemos  atravesarla  y trascenderla.

Cuando aprendemos a apreciarnos, 

buscamos nuestro bienestar y somos 
capaces de proporcionar bienestar a 
otras personas. Desde aquí, elegimos 
para relacionarnos  personas que tam-
bién se aman y establecemos relacio-
nes saludables que nos permiten ser 
quienes somos,  crecer y madurar de 
acuerdo con nuestro propio proceso, 
caminando a nuestro propio ritmo.

Cuando aprendemos a amarnos 
olvidamos el miedo a  perder; entonces 
empieza nuestro crecimiento como 
personas autónomas. 

Amarnos es conocernos. No se puede 
amar lo que se desconoce. Amarnos es 
escucharnos, atender y cuidar nuestras 
necesidades.

Amarnos, querernos, es abrirnos, 
liberar los condicionamientos que nos 
mantienen encerrados en nosotros 
mismos y atrapados en sentimientos 
efímeros, perecederos.

Cuando nos despojamos de las 
máscaras que nos hemos colocado 
para agradar a los demás y caer bien es 
cuando nos atrevemos a ser realmente 
quienes somos.

Amarnos es hacernos responsables 
de nuestra vida. Es vivir el presente y 
ser conscientes de nosotros mismos.

Estamos en este mundo para ser 
nosotros, para crecer liberados de nues-
tros condicionamientos y encontrar 
nuestro propio sentido para alcanzar la 
realización de todo nuestro potencial 
humano.

Olvídate de lo que crees que debes 
ser y solo sé tú mismo, arriésgate a 
sentir lo que vives, ama y agradece tu 
vida. Limpia tus ojos del ayer y estrena 
una mirada nueva, deja que resuene en 
tu interior con toda su fuerza: “Este soy 
yo y, así está bien”.
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Una buena noticia para los 
usuarios de FPL es conocer que 
la Florida Power & Light Co. 
no hará un incremento de sus 
tarifas motivado por el impacto 
del huracán Irma sobre la red 
eléctrica.
 
De acuerdo con esta empresa, 

que es monopolio en la mayoría 
de condados del Estado del Sol, 
utilizará los ahorros generados 
al no tener que pagar impuestos 
federales en razón de la 
reforma tributaria aprobada por 

el congreso federal el pasado 
mes de diciembre.
 
Según FPL, la factura mensual 

promedio de un residente 
bajará a $99.37, en el mes de 
marzo, para los que hoy pagan 

sin los incrementos por Irma, 
que eran de $4.00 a $5.50 
mensuales hasta el 2020, el 
consumidor podrá ahorrar en 
promedio $250, cálculo que 
hace la empresa y espera que 
los ahorros tributarios en los 

años futuros pueden permitir 
que FPL continúe el acuerdo 
tarifario actual y evite un 
aumento general de la tarifa 

 
FPL aplicará ahorros 

tributarios federales hacia el 
costo de $1.3 mil millones del 
huracán Irma para evitar el 
aumento en las tarifas de los 
clientes.
 
Debido a los ahorros 

tributarios federales que 

comenzaron  este 2018, FPL no 
tendrá que aumentar sus tarifas 
para pagar por los gastos sin 
precedentes incurridos tras el 
huracán Irma, ahorrándole un 
promedio de $250 a cada uno 
de los 4.9 millones de clientes 
de FPL.
 
Ya entre las más bajas de 

la nación, la cuenta típica de 
cliente de 1,000-kWh de FPL 
también bajará casi un 30 por 
ciento por debajo del último 
promedio nacional, con una 

disminución de $3.35 por mes 
que entrará en vigencia el 1 de 
marzo. 
 
Vale añadir, que la FPL 

tiene la meta para este año de 
fortalecer el 60 por ciento de 
las sub estaciones de energía 
que proveen servicio eléctrico 
a los diferentes vecindarios. 
En unos casos se harán más 
resistentes a las tormentas y 
en otros, se pondrá el tendido 
eléctrico bajo tierra. Fuente: 
FPL.

FPL no incrementará costo de electricidad

No es demasiado tarde para 
vacunarse contra la gripe
 
Tanto en Florida como a lo largo de 

los EE. UU., la actividad de la gripe 
está en aumento. En Florida, los datos 

en todos los grupos de edad este año 
que la detectada en las dos últimas 
temporadas de gripe. 

Los casos de gripe están aumentando 
especialmente en las partes del norte 
del estado, incluido el Panhandle.

 El doctor Daniel Jernigan, director 

Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés) dijo en rueda de prensa que 

todas partes.

Por ello, recomiendan que las personas 
que están muy enfermas o que corren 
un alto riesgo de sufrir complicaciones 
graves por la gripe y contraigan los 
síntomas de la gripe se deben tratar 
con medicamentos antivirales lo antes 
posible. 
Según  datos de los CDC, este podría 

ser el pico de la temporada de gripe de 
este año.

Todavía hay semanas de actividad de 
la gripe por venir. Las vacunas contra 
la gripe pueden variar en efectividad 
de una temporada a otra, pero 
continúan siendo la mejor manera de 

Hasta el momento la epidemia ha 
cobrado la vida de al menos 20 niños.

A continuación recomendaciones de 
los CDC que se deben tener en cuenta 
para evitar la enfermedad:

•  Evite el contacto directo con 
personas enfermas.
•  Guarde reposo en su hogar cuando 

esté enfermo.
• Cúbrase la boca y la nariz con un 

pañuelo al toser o estornudar.
• Lávese las manos
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la 

boca
• Practique otros buenos hábitos de 

salud.

Para localizar una vacuna contra la 
gripe cerca de usted, comuníquese 
con su médico, el departamento de 
salud local de su condado o use el 
localizador de vacunas contra la gripe 
del Departamento de Salud de Florida: 

en EE.UU.
Mark Zuckerberg, fundador de 

Facebook dio a conocer que trabaja 
en el desarrollo de un importante 
cambio en la red social para ayudar a 
que los usuarios tengan interacciones 

Según una publicación por 
Actualidad RT, mediante su 

actualmente es mayor el contenido 
público que los mensajes de amigos 
y familiares asegurando que las 
actualizaciones de noticias se alejan 
del objetivo de Facebook.

“Dado que hay más contenido 
público que mensajes de los amigos 
y familiares, el equilibrio de lo que 
hay en la actualización de noticias se 
ha alejado de lo más importante que 
Facebook puede hacer: ayudarnos 
a conectarnos entre nosotros”, 
publicó.

Con relación a lo anterior, Mark, 
explicó que trabaja en cambiar 
algunos de los objetivos con la 
intención de que los usuarios puedan 
encontrar contenido importante.

Según la publicación del medio 
internacional, el empresario dijo que 
dichos cambios aparecerán en las 
actualizaciones o noticias, sección 
en la que comenzarán a aparecer con 
más frecuencia las publicaciones de 
amigos y grupos.

“A medida que avancemos, verán 
menos contenido público como 
‘posts’ de empresas, marcas y 
medios”, señaló. 

Agregó que el contenido público 
también deberá “animar las 

personas”.

Zuckerberg reconoció que con 
estos cambios se podría reducir el 
tiempo que las personas permanecen 
en Facebook y las medidas de 
participación en la red social.

No obstante, señaló que espera 
que el tiempo que los usuarios 
permanezcan navegando sea más 
valioso. Fuente: RT Noticias/
Agencia.

Facebook anuncia 
nuevos cambios
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Estaremos celebrando un Aniver-
sario más de nuestro Estudio de 

Salud, acreditado en el Estado de la 
Florida como Calvet Personal Trai-
ning LLC, este sábado 20 de enero en 
el nuevo local donde nos relocaliza-
mos, ubicado en el 7428 S Dixie Hwy, 
West Palm Beach, Fl 33405; oportu-
nidad en la que se expresan y destacan 
los logros alcanzados, que sin dudas 
podrá visualizar y reconocer como 
parte de los avances en muchas perso-
nas, así como también, expondremos 
nuevas proyecciones y propósitos para 
este anuario que recién comienza. 

Este evento lo celebramos, al inicio 
de cada año, y casi coincidente con el 
tercer sábado del mes de enero, con el 
objetivo primario de hacer el balance 
de los resultados alcanzados en la anua-
lidad anterior, en un ambiente festivo, 
fraternal, como una gran familia que 

fehacientemente como garantizar la 
mejor salud, condición física, aparien-
cia personal y por ende la autoestima, 
y que a su vez motivan a vivir con la 
mejor calidad de vida.

 
Como mencioné anteriormente, 

el punto de partida es la autoestima, 
resumido como el reconocimiento de 
querer el mejor bienestar para noso-
tros mismos, elemento de juicio que 
se consolida participando en este tipo 
de evento, ya que podrá intercambiar 
puntos de vistas, conocer la experiencia 
adquirida por muchas personas con 
resultados relevantes consecuente-
mente de la disciplina, perseverancia y 
dedicación en el cumplimiento de los 
programas de ejercicios personalizados. 
Algunos llevan varios años consa-

grados a nuestra institución, y es que 

vida activa de ejercicios cotidianos, 
orientados, controlados, y supervisados 
por un entrenador personal profesional, 
de tal forma que forme parte insepara-
ble de nuestra vida, nos sentimos muy 
saludables y llenos de energía para 

nos rodea.
 

Si usted no tiene esos hábitos, 
entonces con más razón, acérquese a 
nosotros, contágiese con el colectivo, 
cargue las pilas con esta energía positi-
va de la gran familia, Calvet Personal 
Training LLC

fuente de inspiración hacia el esfuerzo 
en lograr susodichos buenos hábitos y 
costumbres, que formen parte insepara-
ble de nuestras vidas. 

 
No caben dudas, que los ejercicios 

todo disciplina y perseverancia, por 

ello nuestro esfuerzo juega un roll 
súper especial para motivar la auto-
estima, así que no se debe desestimar 
contar con un lugar donde se ofrece 
salud física y espiritual, en un am-
biente que cubre cualquier expectativa 
familiar. Ayudarse un poco al respecto, 
permite engranar la primera velocidad 
en ir y conocer este nuevo espacio de 
fácil acceso, parqueo, y cuando entres 
se empezará a respirar mejor calidad 
de aire, con mayor carga energética 
positiva, se inundará el esqueleto, que 
con mucha inercia se moverá a quemar 
calorías, y adiós a los malos ánimos, 
dolores, incomodidades, de modo tal, 
que el estado de ánimo se multiplicará 
positivamente haciendo los mayores 
esfuerzos por lograr las metas óptima-
mente y superar cualquier obstáculo 
o vicisitud en el éxito de la misión 
propuesta.

Cuando nuestra mente está en 
óptimas condiciones nos estamos 
sacudiendo de esa desidia que nos 
impide hacer muchas cosas porque nos 
atormentamos, y nos sorprendemos de 

en la medida que tenemos 
mente sana, y es que ejercitar 
la mente a través del dialogo 
interno garantiza tenerla des-
pejada y lista para las buenas 
y oportunas decisiones, como 
es precisamente ir a esta 
nueva ubicación y visitar al 
entrenador personal. Enton-
ces, es de suma importancia 
poner en mente la meta de 
tener mejor salud y organizar 
en el pensamiento las tareas 
de hacer ejercicios y alimen-
tarse bien como prioridad, 

sensibilizándose con ello a hacerlo una 
costumbre cotidiana, con tal alcance 
que se conciliará que la mente esté en 
armonía con el cuerpo, y entonces, se 
estará preparado física y mentalmente, 
a tal punto que el optimismo compro-
bará que, todo se puede si te lo propo-
nes.

Considerar proponerse metas cum-
plibles a tales efectos a través de los 
programas que ofrece Calvet Personal 
Training LLC, será muy buena opción 
ya que se comprobará por los propios 
resultados que si se puede garantizar 
mejor calidad de vida, máxime que 
tendrás la guía personalizada que ne-
cesitas con nosotros, así que llámeme 
al 561-512-9081 o envíame un email 
a través de info@calvetpersonaltra-
ining.com o vía la página web www.
calvetpersonaltraining.com para 

nuestro Evento Anual, que tal como 
mencionamos al inicio  se celebrará, 
en el nuevo local reubicado en el 7428 
S Dixie Hwy, West Palm Beach, FL 
33405.

Recomendaciones: Salud Física y Mental

Nuestro Evento Anual: Celebrando 
el 17 Aniversario Otilia Calvet

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

Ingredientes

• 15 chiles jalapeños 
(los más grandes que encuentres)

• 250 gramos de queso 
Chihuahua
• 15 tiras de tocino
• Aceite para freír

¿Cómo se prepara? 

La preparación de estos 
chiles es extremadamen-
te sencilla, lo primero que 
debemos hacer es lavar muy 
bien los chiles para partirlos 
por la mitad y quitarles las 
semillas y venas, los rellena-
mos con queso chihuahua y si 
lo deseas un trozo de pescado 
o pollo cocido y después 

enrollamos con tocino.

Ya que tenemos todos los 
chiles jalapeños rellenos y 
enrollados con tocino los 
vamos a freír a fuego lento 
en un sartén con aceite, 
dándoles vuelta constan-
temente para que queden 
bien dorados por todos los 
lados.

Pedro Alaniz

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

Esta semana les traigo una excelente opción para hacer cuando tenemos una reunión o cualquier tipo de evento donde necesitamos disfrutar de aperitivos a la mano 
fáciles y deliciosos, se trata de chiles rellenos de queso enrollados con tocino.
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Concepto erróneo de la 
soledad como percepción 
negativa de la realidad

En esta vida tanto a mujeres 
como a hombres, desde 

que somos pequeños, nos 
inculcan que lo mejor es estar 
en pareja, tener una familia, 
estar acompañados, y envejecer 
en compañía. 

Aunque consideres que esto 
es lo normal y es lo que más 
deseas en tu vida, si tienes 
miedo a la soledad, puedes 
llegar a tomar decisiones 
francamente contraproducentes 
para tu bienestar emocional.

El estudio de la soledad es muy 
complejo y debe ser tratado en 
forma individual, ya que cada 
ser humano experimenta una 
sensación diferente, ante dicha 
manifestación. 
Por lo general las personas 

solitarias, jamás se juntan 
entre ellas para hablar de sus 
problemas o cómo tratar de 
superarlas.

Muchas personas aprovechan 
éste momentos, ya que se 
encuentra solo/a, y como 
no tienen pareja, buscan 
reencontrarse con ellos mismos, 
para darse cuenta de lo que 
quieren y lo que no quieren, 
para abrirse a conocer nuevas 
amistades y a fortalecer las que 
ya tienen, o tal vez para una 
buena elección amorosa, lo 
que hoy en día se llama touch 
an go (tocar e irse), tener una 
relación sin complicaciones ni 
compromisos.

Muchas veces siente la certeza 
de que el vínculo en el que 
están, la soledad, no tiene 
futuro, sienten una angustia 
tan grande que les hace tomar 
malas decisiones (por ejemplo 
intentar volver con alguien del 
pasado con quien la relación no 
funcionó, aceptar a cualquier 
persona con tal de estar 
“acompañados”, esforzarse 
por salvar la pareja aunque sea 

lo indefendible del otro para 
buscar excusas y seguir con esa 

mala relación, etc.). 

Buscar solo lo positivo de estar 
acompañado por una persona 
es apenas una visión parcial de 
lo que está sucediendo; hay que 
poner todo en la balanza para 
tomar una decisión madura, 
aunque ésta implique quedarnos 
“solos”.
Piensa serenamente: ni en los 

peores momentos de tu vida 
has estado completamente solo. 
Mira a tu alrededor. Hay más 
de una persona en quien puedes 

incondicional y estará allí para 
apoyarte, cuando la necesites. 
Tal vez ése alguien que ya 
estuvo a tu lado en muchas 
ocasiones, o alguien que desea 
que le des la oportunidad 
(familiar, amigo, vecino, 
compañero de trabajo, o de la 
facultad…)
El miedo a la soledad es 

un pésimo consejero en la 
búsqueda de un compañero (o 
compañera), ya generalmente 
nos hace decidir mal. 
Siempre tienes la posibilidad 

de elegir con quién compartir tu 
vida, y también de decidir si la 
relación en la que estás te hace 
feliz y te permite crecer, o está 
agotada y no hay vuelta atrás. 
Continuar con un vínculo 

roto o que te hace infeliz para 
no sentirte sin pareja, solo 
ahondará tu sensación interna 
de soledad. 
Enfrentar este “fantasma”, la 

soledad, es más sencillo que lo 
que crees: una percepción 
La mejor opción que te 

presenta el estar solo es la 
enorme oportunidad de tener un 
espacio en tu vida para que, a su 
momento, aparezca la persona 
que sí te permitirá a acceder a la 
felicidad que tanto se merece un 
ser humano.

Entonces, ¿La soledad no es 
buena ni mala?

En lo últimos años la soledad 
es considerada como un 
problema clínico, que requiere 

profesional adecuado.
El tema tiene una alta 

incidencia, 
tanto en la 
población 
en general 
como en personas que presentan 
algún grado de desajuste 
emocional.
La soledad también se 

considera como uno de los 
posibles factores que causan 
otros desórdenes. Entre ellos 
depresión, suicidio y graves 
problemas médicos, como las 
enfermedades cardiovasculares.

Este problema había sido 
sistemáticamente negado como 
un trastorno que requiere de una 
atención seria, tal vez porque 
quienes lo sufren no siempre 
admiten que puede ser la raíz 
de otros males. O no quieren 
reconocerse como “solos”, 
debido a que experimentan 
vergüenza de sus sentimientos o 
de su inadecuación para superar 
el aislamiento, ya que la soledad 
para superarla es necesario 
que la persona tenga un cierto 
equilibrio emocional.

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

Lázaro Castillo Jr.

Las novedades que dejó el Auto show de Detroit 

Enrique Korgan

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

El llamado “North 
American Inter-

national Auto Show”, 
arrancó el año en 

Detroit, con muchas novedades.
 Conocido formalmente como el Salón 

Internacional del Automóvil de América 
del Norte (NAIAS), el Salón del Automó-
vil de Detroit ha sido recibido por Detroit 
anualmente desde 1987.
 Los aspectos más destacados de Detroit 

2018 incluyen el nuevo Mercedes Clase G 
y CLS 53, el nuevo Volkswagen Jetta, la 
nueva Insight de Honda, el Jeep Cherokee 
revisado, un nuevo Ford Ranger pick-up y 
el MINI con cara cambiada.

 En el frente del concepto automovilís-
tico, Lexus nos mostró el LF-1 Limitless 
como preludio de su próximo buque insig-

en una nueva dirección de diseño en la 
forma del concepto Q Inspiration. 
Ford tiene un ojo puesto en el futuro y 

revela sus planes para un SUV eléctrico 
de alto rendimiento con un alcance de 300 
millas llamado Mach 1.
 Escuchamos historias sobre el próximo 

SUV Ferrari y el posible súper deportivo 
i8s de BMW. 
 
Los jueces eligieron estos vehículos

• Honda Accord, auto del año (para mí 
era el Kia Stinger) 
 
• El Volvo XC60, el vehículo utilitario 

del año (bien)
 
• El Lincoln Navigator, Truck del año 

(Bien. Hace un mes elegí a sus hermano el 
Ford Expedition)
 
Además, por supuesto, la mejor visión 

e imágenes de todos los autos clave en el 
show, como:

• Mercedes Clase G: el legendario G-Wa-
gen con una apariencia totalmente nueva 
con las mismas líneas retro que esconden 
una cabina de alta tecnología.

• Ford Ranger: Ford mejora su oferta de 

Toyota Tacoma.

Jeep le dio un nuevo aspecto al Che-
rokee.

• Honda Insight: el regreso del híbrido 
deportivo de Honda.

• Lexus LT-1 Limitless: concept car 
apunta a un futuro SUV insignia de lujo.

Mach 1 un SUV de rendimiento que Ford 
espera lanzar en el 2020.

Un súper deportivo BMW i8s en consi-
deración.

El concepto de BMW iNEXT SUV debu-
tará más adelante este año.

El nuevo Ford Mustang Shelby GT500 
que llegará en el 2019.
 

De la A a la Z  
 
Acura
Acura RDX con nuevo 

prototipo.  
 
BMW
BMW i8 Coupe
Súper auto BMW i8s bajo 

consideración
Concepto de BMW iNEXT 

SUV para debutar más ade-
lante este año BMW X2
 
Chevrolet
La nueva Silverado
 
• Ford ocupó el mayor espa-

cio en Detroito  
Ford Ranger
Ford Edge ST
Ford Bullitt Mustang GT
El Mach 1, un SUV de alto rendimiento 

para el 2020
 
• GAC (chinos)
Enverge, un concepto eléctrico de SUV
 
• Honda
El prototipo Honda Insight
 
• Hyundai
El nuevo Hyundai Veloster N
 

 
• Jeep
El Jeep Cherokee del 2019
 

• Kia
El nuevo Kia Forte
 
• Lexus
El concepto Lexus LF-1 Limitless
 
• Mercedes
 La nueva Mercedes Clase G
El Mercedes-AMG CLS 53 / E 53
 
• MINI
Un MINI con cara cambiada
 
• Nissan
El Concepto Nissan Xmotion
 
• Ram
La nueva ram 1500
 
• Toyota
Trajo el nuevo Avalon
 
• Volkswagen
El nuevo Jetta  

El nuevo Kia Forte
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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
Un día después de que se 

retiro de Ronaldinho, el propio 
exjugador utilizó su cuenta de 
Facebook para despedirse y 
anunciar que en marzo dará a 
conocer las novedades sobre las 
actividades que realizará para 
decir adiós al futbol.
 El anuncio fue dado a conocer 

el martes por Roberto de Assis 
Moreira, hermano de Ronaldinho, 
quien compartió que el exastro 
del Barcelona ya no jugará más 
al futbol, más allá de que no 

el 26 de septiembre de 2015 
cuando defendía los colores del 
Fluminense.
 Este miércoles, el que 

también fuera jugador del 
Querétaro, escribió un mensaje 
de agradecimiento por todo lo 
que ha vivido en su carrera en 
los últimos 30 años, desde que 

incursionaba en las 
divisiones juveniles de 
Gremio.
 
“Gracias, señor Dios 

mío, por esta vida 
que me diste, familia, 
amigos y mi primera 
profesión. Después 
de casi tres décadas 
dedicadas al futbol, me 
despido de mi mayor 
sueño, sueño realizado”, fueron 
las primeras líneas del brasileño, 
quien destacó todo lo que hizo a 
lo largo de su carrera.
 
“Hice lo que más amé 

profesionalmente por 20 años y 
10 como formación básica. He 
vivido intensamente este sueño 
de niño, cada instante, viajes, 
victorias, derrotas, escuchar el 
himno nacional, la caminata en 
el túnel, estar en el vestuario, 

la entrada al campo, las botas 
que he usado, las bolas buenas y 
malas, homenajes que jugué, los 
que admiré y jugué y los que sólo 
jugué en play, pero admiro hasta 
hoy”.
 

Padre y mi familia me apoyaron 
mucho para llegar hasta aquí, fue 
un trabajo en equipo. Llegamos 

bonita historia para contar”, 
compartió.

Una nueva edición del libro 
sobre el famoso beisbolista 
cubano Martín Dihigo, miembro 
del Salón de la Fama de 
Cooperstown, tendrá su primera 

próximo en la ciudad de Miami.
 Esta segunda tirada de 

“Mi padre, El Inmortal” ya 
se encuentra a la venta en la 
tienda de comercio electrónico 

autor ,el periodista Gilberto 
Dihigo Castillo, hijo del 
exjugador , a quien muchos 

cubano más completo de todos 
los tiempos y quien falleciera en 
la isla a los 65 años.
 
Parte de los fondos recaudados 

por el libro serán destinados a la 
creación de la Fundación Martín 
Dihigo, para apoyar a niños y 
jóvenes peloteros entre seis y 
18 años, “con la idea también 
de respaldarlos en su formación 
ciudadana” dijo el escritor 
radicado en Orlando, Florida.
 La Fundación tendría su sede 

principal en los Estados Unidos 
pero existe la intención de 
inaugurar capítulos de la misma 
en los países donde actuó el 
conocido beisbolista, informó 
Dihigo Castillo.
 
El centro cultural de Miami 

“CubaOcho” ha sido el sitio 
escogido para el lanzamiento de 
la obra el próximo 23 de febrero.

 En primera instancia está 
prevista presentar esta segunda 
versión -enriquecida con más 
estadísticas y anécdotas- en las 
naciones donde jugó Dihigo 
como Puerto Rico, Venezuela, 
República Dominicana, México 

y Estados Unidos.
 “Y si Cuba lo permite, también 

allí” precisó el periodista.
 
En marzo se ha proyectado que 

la sede sea la ciudad mexicana 
de Torreón, donde el versátil 
jugador fue venerado desde que 
hizo su debut en México en los 
años 30.
 
En ese país logró la proeza, 

en 1938, de ser líder de los 
bateadores de la Liga Mexicana 
con el Águila de Veracruz al 
batear para .387 y a la vez ganar 
la triple corona de los lanzadores 
con 18 juegos ganados, 
dos perdidos, 184 ponches 
propinados y una efectividad de 
0.90 carrera limpias por juego, 
hazaña que repitió en 1942 con 
la Unión Laguna de Torreón con 
22 victorias, siete reveses, 211 
ponches y efectividad de 2.53.
 
Gilberto Dihigo tiene también 

en preparación un volumen 
dedicado a estrellas del béisbol 
que en las primeras décadas 
del siglo XX se desempeñaron, 
como su padre, en la liga 
profesional cubana, en las ligas 
negras estadounidenses, en 
los campeonatos rentados de 
México, República Dominicana, 
Venezuela y Puerto Rico.
 
Por las barreras raciales Martín 

Dihigo (Matanzas, mayo 25, 
1906 -Cienfuegos, mayo 20, 
1971) no logró jugar en las 
Grandes Ligas pero a pesar de 
ello desde 1977 su nombre fue 
exaltado a Cooperstown, como 

de la Fama de Cuba y México, 
y en el Internacional creado en 
República Dominicana.

Nuevo libro sobre Salón de la 
Fama cubano Martín Dihigo 
se presentará en Miami

Emotivo agradecimiento de 
Ronaldinho 

Messi le agradece a Ronaldinho 

El crack argentino Lionel Messi 
envió un mensaje a través de las 
redes sociales en el que agradece 
la enseñanza que le brindó 
otro ilustre culé, el brasileño 
Ronaldinho, quien anunció que 
después de unos años inactivo 

práctica profesional del fútbol.
 
“Como siempre dije, aprendí 

mucho a tu lado. Siempre te 
estaré agradecido por lo fácil que 
me hiciste todo cuando llegué 
al vestuario. Tuve la suerte 

compartir muchas cosas con vos 
y me alegro muchísimo porque, 
además de un fenómeno con 
la pelota, sos una grandísima 
persona y eso es lo más 
importante. Aunque decidas 
irte, el fútbol no se olvidará de 
tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, 

Barcelona.
 Ronaldo de Assis Moreira entró 

con letras de oro en la historia 
azulgrana, y pesar de un declive 
inexplicable en Barça, su corto 
periodo desde el verano del 2003 

hasta el de 2008 se mantiene vivo 

azulgrana, ya que su contribución 
a la recuperación de un 
moribundo equipo por entonces 
fue vital. 

ha sido más dura que las otras’ 
Con su equipo empantanado en 

una racha perdedora de cuatro 
juegos que ha extendido el mal 
momento de los Cleveland 
Cavaliers a un récord de 3-9 
desde el 19 de diciembre, 
LeBron James reconoció que su 
decimoquinta temporada en la 
NBA ha sido más dura que la que 
le precedió.
 

James después de la práctica del 

miércoles. “Solo por el simple 
hecho de cuántos muchachos 
han entrado y salido. Este es un 
año difícil para nuestro equipo. 
Parece que lo digo todos los 
años, pero este ha sido aún más 

 
“Con todos los que salieron 

y regresaron, y las rotaciones, 
y cosas de esa naturaleza, 
ha sido un gran desafío para 
nuestro equipo. Pero tenemos 

tenemos un juego cada día o cada 
dos días como todos los demás 
en la NBA. Tenemos que salir y 
jugar”.
 
Los jugadores de los Cavaliers 

se han perdido 124 partidos por 
lesión esta temporada, empatados 
en el 7mo lugar en la NBA, según 
ESPN Stats & Information.
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Frase Célebre 
de la Semana
“La mejor manera de 
alegrarte es intentar 
alegrar a alguien”

Mark Twain
(1835 - 1910) 

Escritor estadounidense.

Por Ángel B. González

Rincón Poético

Tiene el dentista Castillo

es el doctor de tus dientes

un profesional sencillo.

Puede empastarte un colmillo

puede hacerte una extracción

implantes con perfección

debes pasar por allá

oh llama, su número está

en el Semanario Acción.

Una señora llamada Genoveva era muy admirada en la comar-
ca donde vivía y no era para menos, pues tenía la mejor siembra 
del lugar, cultivaba en sus huertos con mucho amor y trabajo 
frondoso y hermosas parras de uvas cuyos racimos eran tan gran-
des y jugosas que despertaba el apetito de quien pasara por ahí y 
contemplaba las deliciosas uvas.

Doña Genoveva cuidaba tanto su huerto de uvas que tomaba 
todas sus precauciones poniéndolas bien en alto y protegidas.

Una tarde paso por ahí una hambrienta y sedienta zorra y no 
sabía cómo zacear su voraz apetito y sed, cuando de pronto se 
percató de que había un huerto con deliciosas y ricas uvas y vio 
la manera más fácil de robarlas, pero estaban tan altas que salto y 
salto para alcanzarlas, pero fue inútil pues las uvas estaban lejos 
y protegidas, que cada intento por robarlas era inútil, no pudo 
alcanzarlas y rendida se alejó y dijo:

“Esas uvas están todas feas y verdes” y diciendo esto paso de 
largo y se fue.

 
Moraleja 
Si por tus culpas fracasas, no busques excusas falsas, y me-

jor esfuérzate.

La zorra y las uvas 
Por Esopo 

El Mensajero del Tarot
Para que el resultado sea satisfactorio es preciso cambiar la 

forma de actuar. Solo  parte 
de la verdad está con usted. 
La verdad está siempre en la 
suma de los dos lados. 

Use la inteligencia y verá 
que lo que parece perdido y 

la comunicación se 
restablecerá y todo llegará 
a un buen término. Paz y 
felicidad. 
 
Mensaje Espiritual 
Alimentarse apenas del reino vegetal restablece el control 

del alma sobre la materia viva (cuerpo físico y energético) y 
la naturaleza.

Los bebés que toman biberón hasta los 2 años 
corren riesgo de ser obesos

Por Planeta Curioso

Notinotas

Según un estudio publicado en la revista de pediatría Journal of 
Pediatrics muestra que los bebés que son alimentados con biberón 
hasta los dos años están en riesgo de ser obesos para cuando inicien 
la escuela, es decir cuando tengan unos cinco años y medio, ya que 
el alimento con el biberón aumenta el consumo de calorías entre los 
bebés, según los expertos.
Para llegar a esta conclusión se realizó  un estudio con 7.mil 

bebés. El 22% utilizaban el biberón como su principal recipiente de 
bebidas o eran puestos a dormir con un biberón que contenía bebida 
alta en calorías. Resultado; Una cuarta parte resultó obesa a los 
cinco años. Por ello, los expertos sugieren que los padres retiren el 
biberón a los bebés cuando cumplan un año. Si el niño sigue con el biberón, la madre estará tentada 
a llenarlo de otra cosa como una bebida azucarada, lo cual acostumbra al pequeno a tener dulce en su 
dieta..
“El uso prolongado del biberón puede conducir a que el niño consuma un exceso de calorías, parti-

cularmente cuando los padres utilizan el biberón para calmar a la criatura en lugar de en respuesta a 
sus necesidades alimenticias”, dice el estudio.
Los bebés deberían ser inculcados a usar una taza o vaso desde los seis meses y retirarles el biberón 

Horóscopo
¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 
No cometas excesos que podrían 
perjudicar a tu organismo y controla el 
estrés para evitar posibles problemas 
cardíacos. Un buen negocio te aportará 
el dinero para estabilizar tu economía. 
Números de suerte 10, 22, 32.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
La presencia de la luna acrecentará tu 
sensibilidad, es aconsejable que razones 
bien antes de actuar porque puede que 
debido a tu hipersensibilidad reacciones 
exageradamente ante las cosas. 
Números de suerte  34, 40, 41. 

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
Semana con numerosos acontecimientos 
sociales, tendrán la oportunidad de 
brillar e impactar positivamente a 
los demás gracias al carisma que les 
infundirá la presencia de Venus en tu 
signo. Números de suerte 23, 32, 36.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Te angustia la idea de que pueda 
aparecer alguien más en la vida de tu 
pareja, esto ocurre porque sientes que los 
sentimientos que ella siente hacia ti no 
son tan sólidos. 
Números de suerte 3, 13, 43. 

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
Económicamente tu actividad comercial 
está creciendo y se está posicionando 
en el mercado. No te conformes, sé 
ambicioso y amplia tu emprendimiento 
comercial para abarcar otros mercados. 
Números de suerte 4, 10, 12.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Será una semana sumamente estimulante 
para todas las personas nacidas bajo 
este signo. Te vas a sentir pletórico 
de energía y no tendrás problemas en 
canalizar dichas energías para conseguir 
tus metas. Números de suerte 2, 31, 54.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
La energía planetaria que te envolverá 
será positiva y sumada a la buena 

en el ámbito económico y sentimental, 
tendrás lo que te propongas. 
Números de suerte 20, 35, 63.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
Facilidad para expresar tus emociones e 
ideas. No te sorprendas si encuentras a tu 
alrededor cierta resistencia. No intentes 
imponer tus gustos porque no lograrás 
nada positivo, utiliza la persuasión. 
Números de suerte 5, 19, 29. 

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
En el amor, llevas esperando tiempo que 
tu pareja se decida a dar un paso más 
en la relación. La espera no habrá sido 
en vano ya que recibirás una propuesta 
de matrimonio. Disfruta el momento. 
Números de suerte 11, 53, 66.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
Mejores oportunidades en lo referido 
a temas económicos. Si organizas tu 
presupuesto será más fácil administrar tu 
dinero y guardar algunas reservas para 
los imprevistos que puedan surgir en el 
futuro. Números de suerte 1, 3, 7.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
La mujer de este signo recibirá noticias 
durante esta semana referidas a su 
vida sentimental. Probabilidades de un 
embarazo o que acepte tu proposición 
de matrimonio o convivencia. 
Números de suerte 4, 12, 23. 

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
Tendrás exceso de energía que te ayudará 

hace tiempo. Tanta vitalidad puede 
interferirte a la hora de conciliar el sueño, 
con algunas infusiones de tilo. 
Números de suerte 22, 48, 53.
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Arrestan joven que causó 
accidente
 North Palm Beach,  FL.- Un 

joven que presuntamente causó 
un accidente el pasado 3 de 
enero en West Palm Beach, que 
dejó a un transeúnte gravemente 
herido ha sido arrestado, según 
la policía.
El conductor que no ha 

sido nombrado a causa de su 
edad, fue golpeado, dejado  
inconsciente y llevado al centro 
médico de St Marys, donde 
permaneció hasta su arresto. El 
chico fue llevado al centro de 
detención juvenil, el portavoz de 
la policía de North Palm Beach, 
el sargento Louis Pearson dio a 
conocer la información.
El juvenil — cuya edad no 

fue revelada por la policía — 
conducía un sedán Mazda blanco 
que se creía implicado en varios 
robos de autos en Júpiter, dijo la 
policía. La policía de North Palm 
Beach persiguió el vehículo 
hasta que perdió el control y 
se estrelló contra un Ford 2013 
en una gasolinera BP cerca de 
Broadway y la calle 45.
El accidente dejó a Orlando 

Bennett, de 54 años, residente de 
Riviera Beach en grave estado en 
el Hospital St. Mary’s.
Había cinco ocupantes 

dentro del Mazda, pero sólo el 
conductor ha sido arrestado. Se 
enfrenta a cargos de conducción 
temeraria, huir de la policía y 
manejar sin licencia.

 
Dos individuos se declaran 

culpables de fraude
Wellington, FL.- Dos 

residentes de Wellington se 
enfrentan a prisión después de 
que se declararon culpables 
en la corte federal de Estados 
Unidos a participar en un plan 
multimillonario de fraude de 
seguros y lavado de dinero 
conectado a su propiedad de 
casas de recuperación  y un 
centro de tratamiento de drogas, 
información dada a conocer por 
el Departamento de Justicia.
Tovah Lynn Jasperon, de 48 

años, y Alan Martin Bostom, 
de 75, eran los dueños de la 
casa de recuperación para el  
tratamiento de alcohol y drogas, 
con localizaciones a través del 
condado de Palm Beach.
Jasperon se declara culpable de 

un cargo de conspiración para 
cometer fraude en el cuidado 
de la salud y se enfrenta a un 
máximo de 10 años de prisión.
Bostom se declara culpable de 

un cargo de hacer declaraciones 
falsas relacionadas con un asunto 
de salud y podría obtener hasta 
cinco años de prisión.
 
3ra distribución anual de 

alimentos
 West Palm Beach, FL.- Únase 

al Departamento de Policía de 
West Palm Beach y Feeding 
Florida para la 3ra distribución 
anual de alimentos de Farm 

Share 
Cuándo: 3 de febrero de 2018 

de 10 a.m. a 1:00 p.m.
Dónde: Gaines Park. 1501 N. 

Australia Ave. West Palm Beach, 
FL 33401.
El evento necesita voluntarios 

de 6:30 a.m. a 3:00 p.m. Para 
inscribirse pueden llamar a 
Valerie Moore al 561-822-1621. 
Las cantidades son limitadas. 
Además se le proporcionará 
desayuno, almuerzo y agua a 
todos los voluntarios.
 
Muere segunda persona 

atropellada por el tren 
Brightline
Boynton Beach, FL.- Este 

miércoles un ciclista perdió la 
vida tras ser impactado por el 
tren de alta velocidad, Brightline, 
según informaron las autoridades 
policiales de dicha ciudad.
El pasado viernes un día antes 

de la inauguración Melissa 
Lavell, de 31 años, con la 
intensión de ganarle al tren, 
murió al cruzar las vías a pesar 
de que las barras de seguridad y 
las señales estaban activadas.
 
 Polémica por cámaras en 

semáforos 
Boynton Beach, FL.-  Hay 

nuevas informaciones sobre las 
cámaras en los semáforos, que 
se volvieron a encender en la 
ciudad de Boynton Beach.
Después de que las resoluciones 

judiciales despejaran el camino, 

la ciudad reactivó 15 cámaras de 
luz roja en siete intersecciones.
Un informe que fue presentado 

ante  los comisionados de la 
ciudad, indica que  desde que 
las cámaras fueron puestas 
en función  en septiembre, la 
ciudad ha publicado más de 
9.000 avisos de la violación y de 
advertencias.
Esto se compara con poco 

más de 6.000 violaciones por el 
mismo período del año anterior, 
un aumento del 47 por ciento.
Los críticos de las cámaras en 

los semáforos ven vindicación en 
los números.
Los Backers, que dicen que las 

cámaras son una herramienta de 
seguridad importante, señalan el 
salto en las violaciones como la 

Pero el Comisionado Joe 
Casello, un oponente, dijo que 
el aumento muestra que las 
cámaras no están funcionando. 
Las cámaras están demostrando 
que no son disuasivos para el 
comportamiento inseguro, dijo.
Pasarse una luz roja donde una 

cámara está rodando le cuesta a 
un conductor $158 — $75 que 
irá a las arcas de la ciudad.
Casello dice que con las 

cámaras se espera que la 
ciudad reciba entre $250.000 y 
$300.000 al año.
El informe de las cámaras de 

Condenan 
a un hombre 
acusado de 
robo 
Lake 

Worth, FL.- 
Uno de los tres adolescentes 
acusados de participar en un 
robo y tiroteo durante un acuerdo 
de drogas en abril 2017 fue 
condenado a tres años de prisión.

residente Lake Worth, tenía 
17 años cuando él y otros dos 
adolescentes supuestamente 
atrajeron a un hombre en el carro 
que estaban bajo el disfraz de 
venderle marihuana fuera de una 
casa en Minnesota Street, al sur 
de Lantana Road.
La presunta víctima dijo que  

le robaron a punta de pistola de 
$2.000, lo empujaron fuera del 
carro y luego disparó contra él 
otro hombre en una persecución 
de carros que terminó con un 
choque de tres vehículos. Los 
tres adolescentes corrieron desde 
el carro después del incidente, 
de acuerdo con el informe de 
arresto, pero la policía fue 
capaz de atrapar a Nembhard y 
el presunto tirador, Eclesiastés 
Samuels. El tercer adolescente 
escapó.
Samuels negó participar en el 

tiroteo, robo o secuestro, pero 
Nembhard dijo a la policía que él 
y los otros habían planeado robar 
a la víctima. Reportó: Helman 
Ruiz.

Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES

Nacionales e Internacionales
FLORIDA
Bloquean ley de la Florida HB 633

Una corte de la Florida bloqueó 

633) que no le permitía a una mujer 
tener un procedimiento de suspensión 
de embarazo, sino después de por lo 
menos 24 horas de reunirse con su 
médico y la obligaba a hacer además 
un viaje innecesario, desde el punto de 
vista médico, a la clínica.

En su fallo, la corte estableció que no 
hay evidencia alguna de que el estado 
pueda intervenir de una manera que 
viole el derecho a la privacidad de la 
mujer, establecido por la constitución 
de la Florida.

La demanda fue presentada por la 
Unión de derechos civiles de Estados 
Unidos (ACLU), el Centro de Derechos 
Reproductivos y Richardon Johnson 
–abogado de Tallahassee– a nombre de 
una clínica de abortos de Gainesville y 
Medical Students for Choice.

Según la abogada de la ACLU, 
Julia Kaye, del proyecto de libertad 
reproductiva, “la decisión de la corte 

los políticos no tienen por qué interferir 
en la decisión de una mujer sobre su 

salud, y eso incluye la decisión de tener 
un aborto”.

En febrero del 2017 la Corte 
Suprema de la Florida había bloqueado 
esta ley mientras seguía adelante el 
litigio. Ahora se bloquea de manera 

DETROIT
Cae meteorito y provoca un 

temblor 

El Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS, por sus siglas 

caída de un meteorito en las afueras 
de Detroit que provocó un pequeño 
temblor de intensidad 2 en la escala de 
Richter.  Fue visto en toda en lugares 
como Ohio, Michigan y Ontario. El 
temblor se registró a las 20.09 hora 
local (01.09 del miércoles GMT).

sismo fue la caída de un meteorito que 
“se vio y oyó” en el área de Detroit. La 
“ubicación aproximada” de la caída del 
meteorito fue ocho kilómetros al oeste-
suroeste de New Haven, localidad de 
unos 4.600 habitantes a las afueras de 
Detroit y cercana al lago St. Clair y a la 
frontera con Canadá.

la caída del meteorito, decenas de 
ciudadanos compartieron en las redes 
sociales grabaciones del fenómeno en 
las que se aprecia un fogonazo de luz 
seguido de una aparente explosión.

A raíz de estas grabaciones, el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(NWS, por sus siglas en inglés) dijo 
que el “destello y el estruendo” no 
correspondían a un relámpago ni a un 
trueno y ya avanzó que parecía tratarse 
de un meteoro.

 
VENEZUELA

Óscar Pérez 

El piloto Óscar Pérez, dirigente 

‘terrorista’ por parte del Gobierno 
venezolano, fue abatido el este lunes 
durante un operativo de las fuerzas de 
seguridad de Venezuela, denominado 
Operación Gedeón.

Por su parte, Nestor Reverol, 
Ministro del Interior y Justicia de 
Venezuela, este martes  anunció en 
rueda de prensa que además de Pérez 
fueron abatidos un total de “seis 
terroristas”, los cuales se nombran: 
Daniel Soto, Abraham Agostín, José 
Alejandro Díaz, Jairo Lugo Ramos, 
Abraham Lugo Ramos y una mujer 

Agencia.
PANAMÁ
Presenta informe sobre carbono 

forestal a las Naciones Unidas

Esta semana el Ministerio de 
Ambiente de Panamá (MiAmbiente) 
presentó el Informe de Niveles 
de Referencia de Emisiones 
Forestales (INREF) como parte de 
los compromisos adquiridos por 
la República de Panamá ante la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

Según indicó el Ministro de 
Ambiente Emilio Sempris, “Con este 
informe técnico, Panamá se convierte 
en el primer país del mundo en 
incorporar las cinco actividades para 
la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en el sector 
forestal en el marco de la Alianza por el 
Millón de Hectáreas”.

Las actividades validadas en el 
informe son la conservación de los 
bosques, el manejo forestal sostenible, 
el aumento de reservas de carbono, la 
reducción de la deforestación, y de la 
degradación de los bosques. 

Fuente: La Estrella de Panamá.            

(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. 
______________________________

*Alquilo casa, 2/1, baño, cocina, co-
medor, sala, aire central, garaje para 
dos carros, NO ANIMALES, máxi-
mo 3 personas, área de Fla Mango y 
Summit Blvd, $1,375. NO INCLUYE 
UTILIDADES. 561.723.3100.
______________________________

*Alquilo townhouse, WPB, exce-
lente área, sala, comedor, cocina, 
cuarto de lavado, 2/2, terraza, 2 patios 
privados y parqueo, agua incluida, 
contarto anual $1,200 más depósito. 
561.667.8993.
______________________________

*Alquilo habitación, para dama por 
$575, con trabajo en el área de Palm 
Springs. 305.798.8524.
______________________________

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 
como recepcionista 

que hable inglés y español. Implica 
contestar el teléfono y documentar 
citas. Gran oportunidad, entrenamiento 
disponible. 561.433.1818. También se 
necesita un dentista.  Teresa.
_______________________________

*Se solicitan meseras para 
trabajar en RESTAURANT  BAR, con 
o sin experiencia. 561.612.9329.
_______________________________

*Se necesita chapistero con 
experiencia y herramientas manuales, 
para trabajos de calidad, Buen pago y 
taller bien establecido. En el área de 
West Palm Beach. Llamar a Roberto 
561.588.1401.
_______________________________

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

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

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de TAPICERÍA EN 
GENERAL obtenga el mejor precio, 
compare, llame hoy al 786.332.0659.
_______________________________

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

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

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

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

*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  monitores, 
teclado, fuente de alimentación, ratón. 
Precios al por mayor. Reparación: 
de computadora y TV.  Visítenos en 
nuestra tienda 900 Belvedere Rd., 
W.P.B., Fl  33405. 561.655.2262.
_______________________________

*Soldador eléctrico AC 225. 
Wire Welder y compresor Campbell 
extrme de 125.  Llamar 561.541.7162, 
541.0482. Buen precio.
_______________________________

*Armadura de tubos galvanizados 
de 8x10, no carpa para techo de bote o 
carro.  561.541.7162, 541.0482. Buen 
precio.
_______________________________

*Genetador 7,500.50 Watt. También 
repisa giratoria para herramientas 
de mecánico. Llamar 561.541.7162, 
541.0482. Buen precio.
______________________________

VENTAS DE 
PROPIEDAD

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

VENTAS DE AUTO
*Toyota Tacoma 2008 90k 
millas, a/c, perfectas condiciones, más 
un trailer travel, buenas condiciones. 
561.662.2718.
______________________________

OPRTUNIDAD DE 
NEGOCIO

*Vendo negocio con buena 
clientela,  buen lugar, llamar 
a María para más información al 
561.410.4735.

Anuncios Clasificados

Alteraciones 561.215.4779
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