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Una luz de esperanza
para los Dreamers

Brightline comienza el
servicio de pasajeros este
sábado

Brightline operarará 10 trenes al día, ida y vuelta
entre West Palm Beach y Fort Lauderdale.

Página 14

Scott propone recorte de
impuestos y más empleos en su
último año de mandato

El juez federal, William Alsup, bloqueó temporalmente la decisión de Donald Trump de
terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Página 14

El gobernador de Florida, Rick Scott, anunció que
la agenda de su último año estará centrada
en reducir impuestos y crear empleos,
Página 12
entre otros.
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Farándula y Entretenimiento

Lorena Vásquez
Rossana Azuero

Está embrujando al mercado

D

el multi galardonado Ron
Zacapa, Lorena Vásquez
se siente muy orgullosa de lo
propio, es que no hay nada

que le despierte más el orgullo
que los elogios de un público
extranjero.
Y la apuesta parece estar

funcionando, pues en los
últimos meses cada vez es
más común ver las elegantes
y distintivas botellas de este

es mujer. Esas fueron como
esas primeras impresiones,
pero me sentía muy segura
de mi preparación para ese
rol y comencé por ganarme
ese respeto desde el punto
profesional”, explica Lorena,
quien vislumbró su carrera
desde la infancia.
“Cuando comencé lo que
yo quería realmente era
trabajar en aromas y sabores
o perfumes, es más, desde niña
siempre percibía mucho los
olores”
Y recuerda de esa infancia.
“Tengo una historia con la
OHFKH1RVRWURVWHQHPRV¿QFDV
y en ellas tenemos vacas que
se ordeñan, yo le decía a mi
mamá que la leche sabia feo,
que tenía un olor desagradable
y mi mamá me lo reprochaba.
Pero después entendí que en
verano crecía un monte que las
vacas comían y ese olor era el

lo podíamos llevar a ser una
excelente bebida comparado
con el whiskey o un buen
brandy, así comenzamos a
trabajar muchísimo en esa
línea para salirnos de los
rones tradicionales y hacerlo
mucho más complejo como
lo es Zacapa. Por eso parte
de mi trabajo ha sido viajar
a diferentes países del mundo
y explicar su proceso de
producción para que entiendan
que es un ron diferente. De
hecho, nuestro mercado más
grande ahora mismo es Italia”.
Nuestra despedida no podía
ser la mejor, Lorena nos enseñó
la mejor forma de catar un ron
Zacapa.
“La técnica es igual como
cuando tu catas un vino. A mí
por ejemplo me gusta hacer
la ‘primera nariz’ o copa
parada para percibir todos
los aromas. Se comienza

ron en los principales bares,
restaurantes entre muchos
lugares más, llevando a Lorena
a seguir en un camino de éxito.
“Ha sido una experiencia
de vida, 33 años, porque
cuando llegué a la destilería
nunca pensé que iba a estar
con doscientos hombres y
ninguna mujer, vaya sorpresa
que me di. Ese inicio fue bien
complicado pues sabía que
muchos pensaban: bueno, esa
persona que nos va a enseñar
a nosotros, es tan joven y

que sentía en la leche, es más,
a la fecha no la tomo, es que
no la resisto”.
Pero la vida fue llevando a
Vásquez, que es una química
graduada, al fascinante mundo
del ron.
“Siempre pensaba que el ron

por oler por la parte de la
boca del vaso que está más
cercana a los labios y luego
se va moviendo hasta llegar al
otro extremo. Esto permitirá
que se puedan apreciar las
capas de aromas. Están las
frutas, luego se sienten los
DURPDVDÀRUHV\SRU~OWLPRVH
sienten los aromas a roble con
especias, dulces de caramelo,
higos pasas, ciruelas, vainilla
y chocolate. Para la ‘segunda
nariz’ oxigena un poco el ron,
te tomas ese sorbo pequeño
y ahí vas a encontrar ese
aroma”.
Y en ese contexto, para
elaborar un producto de calidad
se necesitan ingredientes de
calidad, y esto es lo que nos
presenta Lorena Vásquez,
quien continúa embrujando al
mercado con el guatemalteco
“Ron Zacapa”.
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Nota de la directora
Estimados lectores,
Con gusto me complace darles una
síntesis de las temáticas que tratamos en
esta edición.
La portada de esta semana comienza
con la grata noticia que da una luz de
esperanza a los dreams, ya que el juez,
William Alsup, aceptó una solicitud
de California y otros demandantes de
que se impida a Trump cancelar el
programa DACA, que ha protegido de
la deportación a unas 800,000 personas
traídas ilegalmente de niños a Estados
Unidos.
También les brindamos parte del
discurso pronunciado esta semana por
el gobernador Rick Scott, donde dio a
conocer su agenda del último año de
mandato que estará centrada en reducir
impuestos y crear empleos, sin olvidar
la crisis de los opiáceos y la situación de
las comunidades de puertorriqueños y
venezolanos en el estado.
En varias ediciones hemos hablado

sobre el tren rápido Brightline, pero en
esta ocasión les diré que comenzará el
servicio de pasajeros entre West Palm
Beach y Fort Lauderdale el sábado 13 de
enero.
El tema que en esta edición compartió
nuestra colaboradora Alma Gallego, en su
columna Lápiz y Papel, sobre la gratitud
debemos ponerlo en práctica, por ello los
invito a leerlo en la página 7.
Para los amantes de los autos, Enrique
Kogan, nos aclara, ¿por qué hay tantos
súper autos con placas de Montana?, así
que si tienen duda y todavía no saben el
por qué visiten la página 8.

en práctica en la
MARÍA C. TRIANA
vida cotidiana,
Directora
precisamente esta
General
semana Otilia Calvet,
en la página 9
nos habla sobre la ética y el respeto
al derecho ajeno durante la práctica de
ejercicios y deportes; y aunque su artículo
VHUH¿HUHDOGHSRUWHKD\TXHUHVSHWDU\
conservar la ética en todos los niveles
siempre manteniendo el respeto ajeno a
todas las instancias.
Como es habitual cada semana contamos
con el acontecer de noticias locales,
nacionales y las diferentes secciones que
nos hacen llegar nuestros colaboradores.

De todos es sabido que la dependencia
a las drogas como: opio, alcohol, tabaco,
cocaína, etc. está matando hasta a más de
la mitad de sus consumidores, epidemia
que es difícil erradicar. En esta edición
el psicólogo Lázaro Castillo Jr., en la
página 10 explica cómo decirle adiós a
las adicciones.

Espero que disfruten de esta edición.
También nos encantará recibir sus
preguntas, opiniones y sugerencias, por
favor, escríbannos a semanarioaccon@
hotmail.com, Y para mantenerse al día
con el resumen diario de noticias pueden
visitarnos en www.semanrioaccion.com
y seguirnos en Facebook.

La ética y el respeto al derecho ajeno
son principios que todos debemos poner

Gracias a todos por su preferencia y que
WHQJDQXQIHOL]¿QGHVHPDQD

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

Fuego y furia
D

esde que se anunció la
publicación y venta del
libro “Fuego y Furia” del autor
\SHULRGLVWD0LFKDHO:RO൵HO
presidente Donald Trump ha
estado reaccionando con fuego
y furia acerca del contenido de
dicha publicación.
Lecturas selectivas realizadas
por la prensa del país acerca
del contenido del libro, no
solo ponen en precario la
H¿FLHQFLD\HIHFWLYLGDGGHO
funcionamiento de la Casa
Blanca durante el primer año de
esta administración, sino que
SRQHQGHPDQL¿HVWRODIRUPD
y manera en que el primer
mandatario funciona día a
día, su falta de conocimientos
acerca de la forma en que
funciona el gobierno, así como
su ignorancia acerca del mundo
que nos rodea.
:RO൵HODXWRUGHOOLEUR
quién dice tener grabaciones
de las entrevistas realizadas
por él durante el período en
que estuvo en la Casa Blanca
sostiene que el cien por ciento
de los empleados y funcionarios
entrevistados declararon
de alguna forma u otra que
Trump es un idiota ignorante,
narcisista y loco. Lo tildan de
impredecible y de tener poca

capacidad de trabajo (dicen
que normalmente llega a la
R¿FLQDDODVRQFHGHODPDxDQD
y ya va en retirada a las cuatro
de la tarde, catalogando el
diferencial de horas pérdidas
como “executive time”,
“tiempo ejecutivo”). Se alega
que durante las primeras horas
de la mañana y las últimas
del día, Trump se dedica a ver
televisión (canales de noticias
y opinión) y a manejar su
cuenta de twitter, la cual es
hartamente conocida por sus
reacciones inmediatas a cada
noticia o ciclo de noticias y los
comentarios de los analistas
noticiosos.
La inversión de tiempo
y esfuerzo que ha puesto
el “Donald” en expresar su
oposición al contenido del
libro y de tildarlo como uno
lleno de mentiras y falsedades,
GH¿QLWLYDPHQWHKDFRQWULEXLGR
a que el libro ya se haya
convertido en el más vendido
(best seller) solo tres días
después de su llegada a los
estantes y al internet.
Aparentemente hay mercado
de sobra para leer y quizás
estudiar las razones por las que
esta presidencia ha tenido y

sigue teniendo tantos tropiezos,
tanto en el plano internacional
como en el doméstico.
En el ciclo de noticias más
reciente se ha comenzado a
cuestionar, en base al contenido
del libro, si el presidente padece
de sus facultades mentales.
Peligroso como esto parezca,
no creo que este argumento
vaya a tener mucho efecto
para propósitos de que se le
aplique la enmienda 25 de
nuestra constitución a este
presidente. Para que esto
suceda Trump tendría que
someterse voluntariamente a
unas evaluaciones sicológicas y
siquiátricas para que entonces
se determinara si su capacidad
y salud mental están afectadas.
No creo que eso pueda suceder
en este universo del nuevo
republicanismo trumpiano
donde, tanto sus seguidores
como la mayor parte del
liderato electo del partido
republicano públicamente
elevan a Trump a niveles casi
celestiales, sin reconocerle
falta alguna, mientras que
en privado expresan con
preocupación su falta de
capacidad, su ignorancia y su
imprevisibilidad.
Nuestras preocupaciones
ante la dirección (o falta de

RD¿(VFXGHUR
ella) que
mueve al
país en este momento
histórico son muchas. No
hay determinaciones serias
de política doméstica, no hay
dirección en nuestra política
exterior. Nuestros aliados se
sienten fuera, causando que
nuestros adversarios se sientan
fortalecidos.

Trump ha venido aislando
al resto del mundo, bajo una
promesa de grandeza para
América.
El republicanismo que
acusaba a Obama de “ejercer
liderazgo desde la retaguardia”
(leading from behind) ahora
se encuentra “no estando”
con el resto del mundo libre
y el que no tiene presencia y
compromiso… no puede ejercer
ningún tipo de liderato, ni de
retaguardia, ni de vanguardia.
Sencillamente, hace un año que
estamos ausentes.
La única forma efectiva de
comenzar a cambiar esta ruta
es a través de los votos en las
elecciones parciales de 2018.
Fuego y Furia contra la falta
de capacidad de Trump y sus
aduladores.
Del 12 al 18 de enero del 2018
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La Fe en Acción

Jesús nos llama
Padre Alfredo I.
Hernández

A

unque hemos dejado
atrás el tiempo de
Navidad, las lecturas de los
primeros domingos de tiempo ordinario nos
YDQSUHVHQWDQGRTXLpQHV-HV~V\TXpVLJQL¿FD
seguirlo. El tema de la vocación de todos los
cristianos y la vocación particular de algunos
miembros de la comunidad al sacerdocio y la vida
religiosa es un tema apropiado al entrar en un
nuevo año.
Las lecturas de este domingo (Samuel 3, 3-10,
19; 1 Corintios 6, 13-15. 17-20; Juan 1, 3542) nos presentan la vocación de Samuel en el
Antiguo Testamento y el llamado de los primeros
discípulos en el Evangelio de Juan. Oímos también,
de San Pablo, que la vocación de servir a Cristo
requiere que nos separaremos de la inmoralidad, para
JORUL¿FDUD'LRVHQQXHVWURVFXHUSRV
A mí me gusta mucho pedirles a los jóvenes que
actúen las partes de la primera lectura, usando
el llamado de Samuel para hacerles pensar de la
posibilidad que el Señor los pueda estar llamando a
ellos. La vocación de Samuel es un recuerdo vivo para
todos de la importancia de escuchar a Dios cuando
nos habla. El joven está durmiendo y es despertado
varias veces por alguien que le llama por nombre.
Siempre dispuesto a servir, va a su amo, el anciano
Elí, y le dice, “Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?”
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y su
invitación a nosotros, hecha primero en el bautismo,
se renueva constantemente. Nos toca escuchar su voz
atentamente, y responder como le dijo Elí a Samuel:
“Habla, Señor, tu siervo te escucha”.
Sin embargo, hay tantas distracciones que hacen
difícil ponernos a la escucha de la voz de Dios. Al
escribir esta columna, tengo mi teléfono celular
al lado, que en cualquier momento puede sonar o
vibrar con algún texto o noticia o video que ver que,
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sus cuerpos no para la fornicación, sino para
“servir al Señor”. Si este mensaje era válido
hace 2,000 años, ¡es tanto más válido hoy!
¿Cómo deben cambiar nuestras vidas, si nos
damos cuenta que el cuerpo de cada cristiano
es, como dice Pablo, “el templo del Espíritu
Santo, que han recibido de Dios y habita en
ustedes”? En un momento histórico en el cual
se cree anticuada toda la enseñanza moral de la
Iglesia en cuanto al matrimonio y la sexualidad,
es importantísimo ver la conexión entre la
vocación básica del cristiano y la moralidad.

obviamente, es importantísimo. Hace falta poner
todo eso aparte si queremos escuchar de verdad. Es
cierto para los jóvenes, sin duda, pero lo es para todos
nosotros también. No importa nuestro estado en la
vida o nuestra edad, Dios nos llama. ¡Escuchémoslo!
En el Evangelio oímos del encuentro de Jesús
con Andrés y otro discípulo y luego con Simón
Pedro. Los nuevos discípulos se dan cuenta que
han encontrado el Mesías y eso hace que sus vidas
cambien por completo. Un dato muy importante es
que han tenido encuentros profundos con Él. No
sabemos qué pasó en esos primeros encuentros ni qué
palabras se intercambiaron, pero sabemos que fueron
transformantes.
Si en las Navidades nos hemos encontrado de verdad
con Jesús, si nosotros creemos que Aquél cuyo
nacimiento hemos celebrado es de veras el Salvador
del mundo, entonces, ¿cómo deben cambiar nuestras
vidas a causa de nuestro encuentro con Él?
Y es este punto que enfatiza San Pablo en la segunda
lectura, cuando les dice a los cristianos de Corinto,
que viven en una sociedad con mucha inmoralidad, en
particular en cuanto a la sexualidad, que deben usar

A la vez que consideramos la vocación que
tenemos todos nosotros, estas lecturas nos dan
WDPELpQODRSRUWXQLGDGGHUHÀH[LRQDUVREUHODV
vocaciones sacerdotales y religiosas. Como profesor
del Seminario Regional San Vicente de Paúl, les pido
que recen por los hombres ya en formación para el
sacerdocio en nuestros seminarios, especialmente
al comenzar un nuevo semestre. Recen para que los
jóvenes de nuestras familias y nuestra parroquia estén
abiertos a oír el llamado de Dios. Dios mediante,
en mayo se ordenará al sacerdocio el Diácono
Daniel Daza-Jaller, de la Parroquia de Santa Rita
en Wellington. Él será el primer sacerdote hispano
ordenado para la Diócesis de Palm Beach en 25 años,
que fue criado en los Estados Unidos. ¿Quién será el
próximo? ¿Quién en nuestra comunidad puede jugar el
papel de Elí para un familiar o amigo y ayudarlo a oír
la voz de Dios que lo llama?
Una manera muy concreta de hacer esto sería, si
algún lector cree que conoce un joven u una joven
(o no tan joven) que sería buen sacerdote, diácono
permanente, religioso o religiosa, que le invite a
SRQHUVHHQFRQWDFWRFRQOD2¿FLQDGH9RFDFLRQHVGHOD
Diócesis (561-775-9552, https://www.facebook.com/
SEYRFDWLRQV SDUDSRGHUUHÀH[LRQDUPiVVREUHHVD
posible vocación. Ayudémonos los unos a los otros a
poder decir, “Habla, Señor, tu siervo escucha”.
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Cápsulas

José Luis Pérez

Los Magos de
Oriente

El pasado día 6 de enero celebramos
FRQJUDQDOHJUtDODLQROYLGDEOH¿HVWD
de los Reyes Magos

Q

uiero explicarte, mi estimada Clara, que los únicos datos que tenemos sobre estos famosos personajes que
vinieron del lejano Oriente, para rendir
homenaje al niño Dios que acababa de
nacer, los encontramos en el evangelio
de S. Mateo: Nacido Jesús en Belén de
Judea, en tiempos del rey Herodes, unos
magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde
está el Rey de los judíos que ha nacido?
Pues vimos su estrella en el Oriente y
hemos venido a adorarle. En oyéndolo,
el rey Herodes se sobresaltó y con él
toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y
por ellos se estuvo informando del lugar
donde había de nacer el Cristo. Ellos le
dijeron: -En Belén de Judea, porque así
está escrito por medio del Profeta.
Como puedes observar, mi muy estimada Clara, estos apáticos maestros
de la ley supieron informar a Herodes
que el Mesías nacería en Belén, la
ciudad donde había nacido el rey David,
pero no fueron capaces de acompañar
a tan distinguidos visitantes a rendir
adoración al niño Dios que acababa
de nacer en un establo. Ya la sagrada
familia tenía una casa en donde vivir
esperando volver a Nazaret, su lugar de
origen. Los magos peregrinos llegados
del Oriente visitaron el lugar donde
estaban María y José con su divino
niño, y adorándole con gran reverencia, le ofrecieron oro, incienso y mirra;
obsequios preciosos de gran valor, en
los que la tradición ha visto el reconocimiento implícito de la Divina Realeza
de Cristo nuestro Señor.
Como fácilmente podemos apreciar,
mi estimada Clara, la sagrada biblia no
nos dice que estos personajes llegados
del lejano Oriente, eran reyes, ni siquiera que eran tres y mucho menos que se
nombraban Melchor, Gaspar y Baltazar.
Los orientales llamaban magos a sus
doctores en ciencias; en el idioma persa
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Lápiz y Papel

ODSDODEUDPDJRVLJQL¿FDVDFHUGRWH
Buscando información sobre este
histórico hecho, encontré unos curiosos
datos en el evangelio apócrifo armenio
que lleva el título de: La infancia de
Jesús. Aquí podemos leer: Un ángel se
apresuró a ir al país de los persas para
prevenir a los reyes magos y ordenarles que fueran a adorar al niño recién
nacido. Después de caminar durante
nueve meses, y guiados por la estrella
misteriosa, llegaron al lugar donde
encontraron al niño en compañía de sus
padres María y José. Los reyes eran
tres hermanos, llamados: Melchor, rey
de los persas; Baltazar, rey de los indios
y Gaspar que reinaba sobre los árabes.
Hasta aquí el relato apócrifo.
Demás está decir que, nosotros los
cristianos, y especialmente los hispanos,
tenemos que seguir celebrando esta linda tradición que ha fascinado a grandes
y chicos, y que hace felices a tantos
niños que esperan ilusionados el día 6
de enero de cada año la llegada de los
simpáticos tres Reyes Magos montados
en sus camellos cargados de juguetes y
golosinas.
¡Ah…y lo maravilloso de toda esta
historia!
¿Cómo es posible que en apenas una
noche estos tres encantadores personajes puedan visitar a todos los niños del
mundo? ¡Realmente es un bellísimo
misterio que hasta ahora nadie ha podido explicar!
¡Vivan Gaspar, Melchor y Baltazar y
que sigan haciendo felices a todos los
niños de este pequeño mundo en que
vivimos!

La gratitud
Resulta muy interesante al inició del
año hablar de la gratitud, algo que
parece que también se está perdiendo

ro en vez de falso;
es más valioso
trabajar que robar.

Indudablemente no se puede generalizar porque, afortunadamente, todos
somos diferentes. Pero el ser agradecido
es algo tan importante, básico y necesario que ayuda muchísimo en las relaciones a todo nivel.

Para ser agradecidos tenemos que
admitir que necesitamos de los demás,
reconocer las obras de otras personas,
manifestar con nuestras acciones o
sencillas palabras demostraciones de
agradecimiento y: es muy importante
en todo lo que encierra la gratitud que
aceptemos que muchas de las cosas
buenas que tenemos se las debemos a
otras personas que nos han dado: amor,
SURWHFFLyQFXLGDGRVUHVSHWR¿GHOLGDG
compañía, comprensión y lealtad.

La gratitud como valor humano se
ejerce cuando una persona experimenta,
siente aprecio y reconocimiento por otra
de la cual recibió un favor, le prestó
ayuda, estuvo a su lado en momentos
complicados. Y no consiste necesariamente en pagar ese o esos favores,
atenciones, etcétera; sino que desea
corresponder en igual forma porque
siente aprecio por la otra persona, o la
quiere conocer, le gusta colaborar, o
desea ser útil.
Es muy importante reconocer que no
es cuestión de centrarse en la utilidad
práctica del servicio; sino en aportar
cosas sencillas, algo muy importante
en la vida del ser humano. Podemos ser
útiles y demostrar nuestro cariño, nuestra solidaridad con ánimo, desinterés y
honradez.
Los valores del ser humano son los
que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos
como personas y ser útiles. Son guías
que nos dan determinada orientación a
la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.
(OYDORUVHUH¿HUHDXQDH[FHOHQFLDR
a una perfección. Se considera un valor
decir la verdad y ser honesto; ser since-

Alma Gallego

Al inicio de un año nuevo y todos los
días debemes tener preseente: :
• Dar gracias a Dios por todas sus
bendiciones.
•.Orar por todas esas personas que
nos ayudaron cuando los necesitamos.
• Dar gracias porque tuvimos trabajo, salud, pudimos ser útiles y por
todo aquello que cada uno de nosotros
conocemos como una “situación realmente difícil y de la cual pudimos salir
adelante”.
Salmo 100:4 “Entrad por sus puertas
con acción de gracias, por sus atrios
con alabanza; alabadle, bendecid su
nombre”.
Sea esta la oportunidad para agradecer a todos ustedes sus bondades, sus
favores, su compañía y su gratitud.
¡Qué la Paz de Dios les acompañe
siempre!

¡Albricias, aleluya, bienvenidos distinguidos personajes, pequeños y mayores
les saludamos con grandísima alegría!
Espero…Clara, que tú también hayas
escrito tu cartica a estos encantadores
personajes que de tan lejos llegaron
llenos de fe y esperanza para toda la
cristianidad.
FINIS CORONAT OPUS
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Hablemos de Todo: Envíe sus ideas y comentarios a: mercyj49@gmail.con

¿Cómo lograr un cutis bello y juvenil?
C

uando comienza el año todas nos
proponemos nuevas metas, por ello
en este espacio quiero darles algunas
recomendaciones de los expertos para ser
más bellas este 2018

tersa, lozana y joven, si somos capaces
de seguir los siguientes consejos que nos
sugieren los expertos y lo mejor de todo,
es que cuestan muy poco, ya que por lo
general estos productos los tenemos en
casa.

Mascarilla de café y miel

A las mujeres nos gusta vernos bellas,
radiantes y llamar la atención, de eso no
cabe duda; pero para logarlo tenemos que
tener una piel hidratada, fresca y relajada y sobre todo crearnos una meta y
convertirla en un hábito diario.
Amigas sin tener que recurrir a salones de belleza o gastar mucho dinero en
cremas costosa podemos lograr una piel

La cafeína tiene un efecto tensor
que en el rostro reduce notablemente las arrugas, exfolia las células
muertas y estimula la circulación
sanguínea promoviendo la regeneración de la piel. La miel, por su
parte, hidrata y aporta vitaminas y
minerales que previenen el envejecimiento.
Para la preparación van a utilizar una cucharada de café y dos
cucharadas de miel, mezclan los
ingredientes hasta obtener una pasta
espesa. Aplíquenla en todo el rostro
masajeando suavemente y deja actuar
15 minutos. Después lávense la cara con
abundante agua. Este proceso se debe
repartir una o dos veces por semanas,
según las necesidades de su piel.

Mascarilla de pepino

Si tienen la piel grasa es recomendable
preparar una mascarilla de pepino. Para

preparar la mezcla van a utilizar media
manzana roja, medio pepino, una clara
de huevo y un chorro de limón, lo baten
todo y frío de la nevera se lo aplican en
la cara y el cuello durante 20 minutos,
después la retiran con agua tibia.

Té de manzanilla

3DUDODLQÀDFLyQGHORVRMRVHVPX\
importantes todas las mañanas aplicarse
compresas de algodón mojadas en te de
manzanilla helado. Se mantienen por
un espacio de 3 a 5 minutos. Si sus ojos
estuvieran demasiados hinchados puede
repetirlo tres veces al día. Las compresas
deben ponerse frías y cuando se calientan
deben remplazarse por otras que estén
frías.

Crema de aguacate

Si tienen el cutis irritado, batan la pulpa
de ½ aguacate con huevo hasta conseguir
una crema homogénea. Apliquen la crema y déjenla actuar durante 25 minutos,
luego la retiran con agua fresca.

Miel de abeja, huevo y aceite de
almendra

Para el cutis seco es recomendable
un tratamiento de miel de abeja, huevo
y aceite de almendra. A una yema de

huevo, le añaden
2 cucharadas de
Mercedes Jiménez
miel de abeja y una
cucharada de aceite de almendra se bate
todo y se lo aplican en el rostro por 30
minutos, luego la retiran con agua tibia.

Aceite de coco

(QWUHORVWDQWRVEHQH¿FLRVTXHHODFHLWH
de coco reporta a la salud, también
ayuda a desvanecer las manchas de la
piel, después del afeitado sana la piel sin
obstruir los poros, ayuda a la calvicie,
elimina las marcas de nacimiento, sirve
como desmaquillador, exfoliante, detiene
la picazón causada por la picadura de
insectos, ayuda a tratar la caspa; hidrata
todo el cuerpo incluyendo el cuello y la
FDUD(Q¿QPLVTXHULGDVDPLJDVHVXQR
de los mejores aliados para la belleza que
podemos encontrar en nuestra naturaleza.
Recuerden
Lavarse el cutis antes de dormir y
tomar al menos 8 vasos de agua al día
para mantener el cutis hidratado. Fuentes: Mejor con Salud, Facilicimo.com y
consejo de los expertos. Fuentes: Mejor
con Salud, Facilicimo.com y consejos de
los expertos.

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

¿Por qué hay tantos súper autos con placas
de “Montana”?

H

ace poco en California, en
un evento de súper autos donde había innumerables
automóviles exóticos, note algo
bastante raro. Que casi todos estos modelo exóticos, tenían placa
del estado de “Montana”.
Una LaFerrari con placa de

Montana un Porsche 959 con
placa de Montana, un Lamborghini Huracán con placa de Montana. Me pregunte, ¿qué tenia de
bueno Montana para estos autos?
Porque después de todo, no
conozco ningún show ni evento
que atraiga automóviles de más

de un millón de dólares, y que se
hagan en “Montana”.
Me puse a averiguar, y descubrí
que Montana es como un paraíso
¿VFDOSDUDHVWRVYHKtFXORVH[yWLcos. Todos están registrados allí a
HIHFWRV¿VFDOHV
Montana no tiene impuestos
sobre las ventas. Como ejemplo, en California para registrar
su nuevo Ferrari Aperta de $ 2
millones, pagará aproximadamente $ 180,000 dólares por una
matrícula, ¿qué tal?
En el otro extremo del espectro,
tienes a Montana. Montana rural,
cómoda y relajada, donde no hay
impuestos sobre las ventas, y registrar ese mismo Ferrari Aperta
le cuesta algo así como $ 200 en
aranceles de inscripción. Esta diferencia de costo para el Ferrari
Aperta es de aproximadamente
$179,800 dólares de ahorro.
Pero hay más, ya que no tienes
que ir a Montana a registrar tu
auto. Montana no tiene inspección de vehículos, en donde un
inspector de seguridad revisa
su auto para asegurarse de que
tenga cinturones de seguridad.
Montana no tiene pruebas de
emisiones, en las que su automóvil debe demostrar que no es
contaminante.
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Y hay más todavía, ya que hay
empresas en Montana dedicadas
exclusivamente a ayudar a las
personas a evitar un impuesto
a las ventas de automóviles
exóticos y vehículos recreativos
caros.
Usted contrata a un bufete de
abogados de Montana, le crean
una LLC, le cobran una tarifa y
luego registran sus vehículos en
Montana. Esto no solo le ahorra
dinero, sino que le ahorra tiempo
y molestias.
Al poco tiempo, el bufete de
abogados de Montana le envía
por correo su título de Montana
y sus matrículas de Montana, y
ha ahorrado miles de dólares, y
todos contentos.
Pero hay algunos problemas.
Su compañía de seguros generalmente escribe las políticas en
el estado donde está registrado

su automóvil, no el estado donde
opera su automóvil.
Así que obtienes placas y seguro de Montana para tu automóvil
exótico, lo cual está bien hasta
que tienes un accidente, y luego
tu compañía de seguros pregunta: “¿Por qué manejaste este auto
de Montana en Los Ángeles?,
por lo que la asegurada le niega
su reclamo.
Ante la ley, está la trampa, y
hay una solución alternativa para
esto. Todas las grandes compañías de seguros de automóviles
exóticos, como Hagerty y American Modern, no tienen ningún
problema con que registres tu
auto en Montana.
Ellos saben exactamente cómo
funciona y qué hacer. Entonces,
si tienes un automóvil exótico e
intentas asegurarlo en Montana,
estarás bien, pero tu seguro lo
sabrá y te cobrara de más.
Por lo que aunque puede estar
muy emocionado de que haya
ahorrado miles de dólares en impuestos, luego de gastarte más de
un millón de dólares en un auto,
asegúrate de poder manejarlo
con precaución, ya que tu seguro
te dará la espalda, por querer irte
a “Montana”.
SEMANARIO ACCIÓN
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Recomendaciones: Salud Física y Mental - www.calvetpersonaltraining.com

La ética y el respeto al derecho ajeno
durante la práctica de ejercicios y deportes
E

l deporte como la práctica cotidiana de ejercicios son actividades socioculturales que permiten el enriquecimiento del individuo en el seno de la
sociedad y que potencia la amistad, el conocimiento
de los valores y la buena relación entre las personas.
En otras palabras, son factores de integración social,
fuente de disfrute, salud y bienestar; mostrando una
ilustración clara de la elaboración de reglas en función de los valores: ético y de respeto mutuo durante
la práctica de ejercicios y deportes.

A diferencia de un gimnasio como centro público grande, un estudio de entrenamiento personal,
garantiza mucha más privacidad, y así y todo, debe
considerarse que se reúnen al menos dos, tres, cuatro
y más personas con punto de vistas y opiniones diferentes, y del mismo modo personalidades distintas,
y como norma pueden coincidir dos extremos, una
caracterizada por defecto, o sea personas introvertidas y por excesos, las categorizadas como personas
extrovertidas. Por tales motivos, la discreción, los
buenos modales, el reconocimiento de valores, y la
ética profesional consolidará el respeto tan necesario en un estudio de entrenamiento personal, y con
mayor exigencia en un gimnasio.
Precisemos en síntesis los dos tipos de personalidades antes mencionadas, aún más preocupante desde
la niñez, como sigue:
1.- Por defecto: El miedo o temor, tanto a las
personas que le rodean como a objetos o situaciones
que afronta el individuo, conllevan a limitaciones e
imposibilidades a realizar determinados programas
de ejercicios o cubrir metas deportivas, y que a veces
caracterizamos como complejos de inferioridad.

El respeto o comportamiento ético según texto de
la Enciclopedia Wikipedia, es el reconocimiento y la
consideración de que alguien o incluso algo tiene un
valor por sí mismo y se establece como reciprocidad.
'LFKRWpUPLQRVHUH¿HUHDFXHVWLRQHVPRUDOHVXWLOL]DGRHQ¿ORVRItDSROtWLFD\FLHQFLDVVRFLDOHVFRPROD
antropología, la sociología y la psicología.
El respeto en las relaciones interpersonales, tal y
como debe ser en servicios de entrenamiento personal, comienza en interpretar al individuo, en el
reconocimiento del mismo, sus preocupaciones, motivaciones, hábitos y costumbres, que necesita, saber
valorar los intereses, por lo que será el punto de partida de un entrenador personal, papel fundamental de
interrelación ética mutua desde la primera entrevista
del cliente. Entonces, el respeto como virtud moral es
primordial en un estudio de entrenamiento personal
garantiza un ambiente de paz y sosiego, de modo que
las personas hacen sus ejercicios más concentrados
\H¿FLHQWHVHQXQDLQWHUUHODFLyQHVWUHFKD\GLUHFWD
de uno como entrenador personal con el otro como
FOLHQWH\FRQODPD\RUFRQ¿DELOLGDG

2.- Por exceso: El abuso de los límites preestablecidos para un correcto orden y trato de las perVRQDVRVLWXDFLRQHVFRQWUDHFRQÀLFWRV7DPELpQOD
imposición de límites o normas crean las
crisis por abuso, afectando el orden de los
derechos de cada individuo.

Otilia Calvet

• Entre los individuos, como entre
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
/DSURWHFFLyQDOGHUHFKRDMHQRVHPDQL¿HVWDHQ
el respeto mutuo y los valores éticos, bien sea en un
gimnasio, en un área deportiva o durante un servicio profesional de entrenamiento personal debe ser
serio y constante, precisamente porque debe primar,
como principio fundamental, aceptar al ser humano
FRQVXVYLUWXGHVGHIHFWRV\GH¿FLHQFLDVVLHQGRYLWDO
para el éxito en el cumplimiento de cualquier meta
tanto desde el punto de vista físico, como espiritual. De este modo, todas las personas vulnerables o
dependientes estarán debidamente protegidas contra
cualquier intención de daño, abuso verbal o físico,
garantizando la paz que se necesita en todo momento,
y consecuentemente se conseguirá el fortalecimiento
físico, espiritual, y por ende, la autoestima.
En Calvet Personal Training LLC, nos esforzamos para que prime la ética, respeto mutuo y por
ende la paz, en el 7428 S Dixie Hwy, West Palm
Beach, FL 33405, y si desea más información revise
www.calvetpersonaltraining.com o llámanos al
561-512-9081, o pregunte vía info@calvetpersonaltraining.com.

Algunas frases célebres sobre ética y
respeto
• Respetar para que los demás nos respeten.
• Cuando sabes que estás haciendo bien y te
sientes conforme contigo mismo.
• Comportarse siempre con ética, aun en
malos momentos y bajo pésimas circunstancias.
• La actitud y acción del ser humano, de no
dañarse a sí mismo, ni a sus semejantes.
• No es el virus que invade la diferencia, es
el pionero de la aceptación y el marinero del
amor.
• Amar las diferencias de quien desprende la
barca de competencia.
• La base del entendimiento entre los seres
humanos.

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

Tostadas de ceviche de pescado

¿Has probado las tostadas de ceviche de pescado? Aquí comparto contigo una deliciosa receta de tostadas con un gran sabor y de fácil preparación.
Pedro Alaniz

Ingredientes
NLORJUDPRGH¿OHWH
de pescado blanco
• 1/4 taza de cilantro
¿QDPHQWHSLFDGR
• 1/2 taza de cebolla
cambray en medias lunas
• 1/4 taza de jugo de limones
• 1/2 taza de jugo de naranja
• 2 tomates rojos picados
• 2 chiles serranos sin
SEMANARIO ACCIÓN

VHPLOODV¿QDPHQWHSLFDGRV
• 1/4 melón chico en cubos
• 3 cucharadas de aceite
de oliva
• 1/2 taza de clamato (Jugo
de tomate 2 cucharadas de catsup)

• Tostadas de maíz
• Aguacates
•Pimienta y sal al gusto

¿Cómo se prepara?

Lo primero que haremos será pi-

FDUHO¿OHWHGHSHVFDGR
en cuadros chicos, ya
picado lo ponemos en
una cacerola, lo salpimentamos, agregamos
el jugo de limón y de
naranja, mezclamos y
refrigeramos durante 20
minutos.
Pasados los 20 minutos
escurrimos el pescado
agregamos el resto
de los ingredientes,

revolvemos muy bien y
ya tendremos listo nuestro
ceviche de pescado.
Al servir tomamos una
tostada, agregamos bastante
ceviche y encima agregamos
unas rebanadas de aguacate.
¡Buen provecho!.
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Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Cinco razones y estados importantes
para decirle adiós a la adicción
S

egún la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la dependencia a las
drogas (opio, alcohol, tabaco, cocaína,
etc.) están matando hasta a más de la
mitad de sus consumidores.

Hacen falta igualmente los deseos,
metas y motivaciones, aceptar y creer
plenamente en nuestro potencial que nos
conduce al éxito. Esta sin duda alguna
HVODFRQ¿DQ]DHQQRVRWURVPLVPR\
que triunfantemente romperá el ciclo
disfuncional, que por algún tiempo,
nos esclavizó causándonos un sinfín de
problemas. ¿Te atreves a seguirme?

La principal diferencia entre la
adicción y un hábito es el contexto
situacional. Por ejemplo, cada vez, a
una hora determinada o bajo ciertas
circunstancias, te dedicas a tus malos
hábitos. Pero, ¿qué sucede si la situación Las razones para decirle adiós a la
cambia? ¿Podrás aguantar un par de
adicción son las siguientes:
horas sin tu adición perjudicial o tendrás
en tu mente una obsesión dolorosa?
1.- Aumenta su resistencia física
2.- Mejora su aspecto físico y su salud
/DDGLFFLyQQRVyORHV¿VLROyJLFD
3.- Eleva su autoestima
sino también psicológica, asimismo
4.- Disfruta más de la cotidianidad
emocional. Es mucho más complicado
5.- Provee un entorno más sano
combatirla solo, es mejor consultar a un
especialista o un psicólogo.
Las cinco razones han estado
conceptualizadas por una variedad de
Existen cinco estados en el proceso de problemas del comportamiento. Los
cambio determinados por nuestras metas cinco estados de cambios progresivos en
\PRWLYDFLRQHV(QODIDVH¿QDOTXHGD
la codependencia son:
GH¿QLGRTXH³TXHUHUHVSRGHU´VLHPSUH
y cuando tomemos en consideración
1.-Pre-contemplación: Es el estado
ODYROXQWDGSDUDDFHSWDU\PRGL¿FDU
en el cual no existe la intención de
tres elementos fundamentales: nuestra
cambiar el ritmo del comportamiento.
manera de pensar, sentir y por ende
Muchos individuos en este estado no
conducirnos.
reconocen la necesidad de cambiar y
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por consiguiente no aceptan el cambio.
Ejemplo: el alcohólico que niega serlo y
por ende siente la adicción como parte
de su rutina diaria.
2.-Contemplación: Es el estado en
el cual el individuo reconoce que tiene
problemas y ha pensado seriamente en
sus causas y efectos, pero no hace nada
por cambiar. Ejemplo: la persona que
reconoce que fumar le está acabando a
sus sistema respiratorio, pero no tiene la
voluntad para frenar el dañino hábito.

Lázaro Castillo Jr.

\SRQHUOH¿QDVXV
problemas. Envuelve acción en su nuevo
comportamiento y percepción de la vida,
que requiere considerable compromiso,
tiempo y energía.

5.-Mantenimiento: El adicto trabaja por
prevalecer y consolidarse con el nuevo
comportamiento remplazado una vez
tomada la acción. Ejemplo: una vez que
decide cambiar y se mantiene por más de
seis meses o indeterminado período con
el estable esfuerzo de no volver hacia
SDWURQHVGHFRQGXFWDVHQFRQÀLFWRFRQ
3-Preparación: Es el estado
las normas sociales tales como delinquir,
combinado entre intenciones y crítica
mentir, violencia doméstica u otras
del comportamiento. En este estado el
codependencias del comportamientos
individuo tiene la intención de cambiar y como el abuso del alcohol entre otras
tomar acción en vista de lograr s
drogas.
u deseo, pero lo prorroga y nunca
toma acción. Ejemplo: el caso donde
Lo importante que debemos saber
el individuo quiere dejar de fumar,
es que todos somos vulnerables;
reconoce que él o ella es un(a) adicto(a), por consiguiente, no existe un ser
que le hace daño el hábito tanto el
perfecto sobre la faz de la tierra, pero
aspecto económico como de salud, se
si nos inyectamos de buena voluntad,
traza metas, pero nunca se decide por
motivaciones y un propósito sano por
acabar con la dependencia.
el bienestar nuestro y de la familia,
podemos cambiar o romper con
4.-Acción:(OLQGLYLGXRPRGL¿FD
los siglos de ataduras que nos han
su comportamiento, experiencias y
esclavizado por un período.
medio ambiente en orden de triunfar
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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

Diamondbacks y pitcher Randall
Delgado pactan contrato de un año
Los Diamondbacks de Arizona evitaron
acudir a un proceso de arbitraje salarial
con el lanzador panameño Randall
Delgado, al pactar un contrato de $2.25
millones de dólares por un año con el
relevista derecho.

Los Diamondbacks tienen aún 12 jugadores elegibles
para arbitraje.

Yahoo Sports transmitirá los partidos
de postemporada de la NFL

SEMANARIO ACCIÓN

al brasileño por sólo
13 millones de euros
procedente del Inter de
Milán en enero de 2013.
En las últimas décadas, se
volvió incluso algo normal
que el Inter “despreciará”
a los jóvenes talentos
y que los vendiera por
bajas cantidades a otros
clubes, viendo después a
esos mismos jugadores
brillar en otros equipos muchas veces, hasta con el
acérrimo rival, AC Milan.

LeBron James encabeza
las votaciones de Juego de
Estrellas

Utilizado a menudo como relevista
largo, Delgado tuvo un récord de
1-2, con 3.59 de efectividad en 26
actuaciones en el 2017, antes de perderse
la segunda mitad de la campaña a causa
de una lesión en el codo derecho.

NEW YORK -- Yahoo Sports
transmitirá en vivo los cuatro partidos
GLYLVLRQDOHVGHSOD\R൵VGHHVWH¿Q
de semana, así como los Juegos de
Campeonato de Conferencia como
aperitivo para la siguiente campaña,
cuando todos los partidos desde la
pretemporada hasta el Super Bowl
sean transmitidos por su aplicción

Esta semana, Barcelona
FRQ¿UPyODFRQWUDWDFLyQ
del mediocampista
Philippe Coutinho por
la increíble cantidad de
160 millones de euros, lo
que hizo del brasileño el
VHJXQGR¿FKDMHPiVFDUR
de la historia, solo por
detrás de Neymar.
Sin embargo, lo más
increíble de esta historia
HVHOEHQH¿FLRHFRQyPLFR
que el Liverpool tuvo
en las negociaciones. La
directiva inglesa compró

Si quieres recibir la mejor información
del mundo deportivo, descarga la App
ahora. espn.com/app »

El acuerdo anunciado este lunes indica
que los Diamondbacks se sienten
optimistas sobre la recuperación de
Delgado. El serpentinero fue adquirido en 2013 y tiene
un récord de 23-19 en 238 juegos con Arizona.

West Ham, dispuesto a
vender a Chicharito en este
mes

deportiva.
Seguir partidos de NFL en
dispositivos móviles solía estar
restringido para clientes de Verizon,
pero eso cambió a partir de que
Verizon adquiriera a Yahoo.

gratuitamente vía la aplicación de
Yahoo sin importar la red móvil.

$¿FLRQDGRVGHEHQGHVFDUJDUOD
aplicación de Yahoo Sports para
iOS o Google Play, y autorizar los
servicios de localización en sus
Así que ahora cualquiera es capaz de dispositivos.
seguir partidos de fútbol americano

LeBron James, lidera la
votación para el Juego
de Estrellas de la NBA a
menos de una semana para
el cierre de votos de los
fanáticos.
James rebasó a Giannis
Antetokounmpo de
Milwaukee y ahora lo
supera por más de 140,000
votos en la segunda
votación, publicada por la
NBA el jueves.
Stephen Curry, de Golden
State, lidera la votación en
la Conferencia del Oeste,
superando a su compañero
de equipo Kevin Durant
por más de 40,000 votos.
Los líderes de cada
conferencia son
importantes esta
temporada. Bajo un
nuevo formato del Juego
de Estrellas, el jugador

que reciba la mayor
cantidad de votos en
cada conferencia servirá
como capitán, eligiendo
su equipo del grupo de
jugadores votados como
titulares y reservas.
Como en temporadas
anteriores, los titulares
serán determinados por el
voto de los fanáticos así
como por un voto entre
los jugadores y medios
actuales.
Los fanáticos
representarán el 50 por
ciento, mientras que todos
los jugadores actuales
y un panel de medios
representarán el 25 por
ciento cada uno. La
votación concluirá el 15 de
enero.
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Horóscopo

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

ARIES

21 de marzo al 20 de abril

En el ámbito amoroso, Aries se
comportará de una forma muy
incomprensible. Tu pareja te dijo que te
ama pero tú no le crees. Estas dudas van
a ser una gran amenaza.
Números de suerte 12, 29, 30.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

En el ámbito económico, aprenderás una
lección muy importante que, si la aplicas,
podrás cambiar tu situación económica.
$SUHQGHDUHÀH[LRQDU
Números de suerte 26, 33, 61.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

Deberás tomar importantes decisiones a
nivel económico durante esta semana. El
mayor deseo que tienes en este momento
de tu vida es que tu economía se
estabilice. Números de suerte 3, 7, 44.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

Esta semana la gente de Escorpio recibirá
sorpresas desagradables en el ámbito de
los estudios.
Números de suerte 3, 47, 58.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Durante esta semana la gente de
Sagitario tendrá que replantearse las
prioridades en su vida.
Números de suerte 1, 8, 12.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

LEO
23 de julio al 23 de agosto

Esta semana los astros instarán a las
personas de Leo para que tomen las
decisiones apropiadas para sus carreras
profesionales.
Números de suerte 11, 28, 30.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Durante esta semana es conveniente
que todas las personas de Virgo piensen
antes de actuar.
Números de suerte 13, 36, 49.

La gente de Capricornio deberá tener
presente que la clave para solucionar
cualquier problema durante esta semana
será la versatilidad.
Números de suerte 14, 16, 19.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

Será una semana en la que la gente
de Acuario logrará realizar grandes
avances a nivel emocional y psicológico.
Números de suerte 6, 24, 45.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Los astros les advierten a todas las
personas nacidas bajo este signo que esta
semana lo más importante será mantener
la calma y no entrar en discusiones.
Números de suerte 4, 5, 25.

Scott propone impuestos y empleos en su
último año de mandato
El último discurso sobre “el
estado del Estado”, pronunciado
en el Congreso estatal en
Tallahassee, esta semana el
gobernador de Florida, Rick
Scott, anunció que la agenda de
su último año en el cargo estará
centrada en reducir impuestos
y crear empleos, sin olvidar
la crisis de los opiáceos y la
situación de las comunidades de
puertorriqueños y venezolanos
en el estado.
El mandatario, agregó que
HVSHUDHVWHDxRPRGL¿FDU
la Constitución estatal para
hacer más difícil el incremento
de impuestos por parte del
Congreso.
También resaltó que desde su
investidura, en enero de 2011,
la tasa de desempleo ha caído
desde más del 10 por ciento al
3.6 por ciento y agradeció la
contribución del sector privado
por la creación de casi 1.5
Del 12 al 18 de enero del 2018

Por Ángel B. González
El Año Nuevo llegó

Frase Célebre
de la Semana
“El respeto al derecho
ajeno es la paz”

con bajas temperaturas
las cálidas cerraduras
con llaves de hielo abrió.
Por televisión se vio
como la nieve caída
subía, subía y subía

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Vivirás una semana de mucha
introspección, podrás profundizar tus
pensamientos, tus emociones y tus
sentimientos, determina qué cosas
quieres en tu vida y qué cosas debes
eliminar. Números de suerte 28, 30, 39.
Deberás tomar esta semana algunas
decisiones importantes en el ámbito de
ORVQHJRFLRV/DVLWXDFLyQHVFRQÀLFWLYD
y la pérdida económica que estás
teniendo es importante.
Números de suerte 10, 59, 70.

Rincón Poético

Además propuso 12 millones
de dólares para establecer una
academia de inglés para los
estudiantes puertorriqueños
que han llegado al estado
desplazados por el huracán
María.
Por otro lado, Scott reiteró su
compromiso con los inmigrantes
“Hemos tomado miles de
millones de dólares de las manos y opositores venezolanos y su
rechazó al gobierno de Nicolás
del gobierno y se los hemos
Maduro, y reactivó su idea de
GHYXHOWRDORVÀRULGDQRV´
bloquear a través de una ley
manifestó en el Capitolio ante
inversiones de agencias estatales
el Congreso estatal, de mayoría
TXHORVEHQH¿FLHQ
republicana.
El gobernador recordó que se
propone invertir, como parte
Scott recordó que dentro del
GHODSURSXHVWD¿VFDO
presupuesto que ha propuesto
hay una partida de $53 millones millones para la protección del
medio ambiente.
para luchar contra el abuso de
opioides que causó la muerte de
Y agregó que su “principal
5,725 personas, un 35 por ciento
prioridad es asegurar que los
más que el año pasado y casi la
mitad de las 11,910 ocasionadas recursos naturales de Florida
estén protegidos”.
por medicamentos y drogas
Fuente: Agencia.
ilícitas ese año.
millones de empleos.
Además aseguró que los
impuestos en Florida han
experimentado una reducción
espectacular que ha ahorrado
a las familias más de $7,500
millones.

algo sobre natural
el cruel ciclón invernal
un nuevo récord ponía.

Benito Juárez
1806 - 1872 Político liberal
mexicano, presidente de la
República entre 1858 y 1872.

El labrador
y la culebra
Por Esopo

Cerca de la casa de un labrador una culebra tenía su nido,
un día el hijo golpeó con tanta fuerza a la culebra que ésta lo
mordió, al momento el hijo del labrador había muerto, cuando el
padre se enteró de lo sucedido cogió un hacha y movido por la
pena y la furia le cortó la cola a la culebra de un hachazo.
Después de lo que hizo arrepentido quiso hacer las paces con
la culebra, cogió harina, agua, sal y miel para hacer una promesa
de amistad, como era costumbre en la antigüedad; pero la culebra le dijo:
En vano realizas esto buen hombre ya que entre nosotros dos
no puede haber ninguna amistad porque mientras yo me vea sin
mi cola y tú sin tu cachorro nuestros ánimos no quedaran en paz.
Moraleja
Esta fábula demuestra que mientras se tenga en la memoria
odio hacia otra persona, es casi imposible reconciliarse.

El Mensajero del Tarot
Para que las cosas pasen
como anhelamos, es
preciso muchas veces,
un período de prueba
sobre todo cuando parece
que nada tiene más
solución y no logramos
comunicarnos con o sobre
ORTXHTXHUHPRV7RGRHVHVDFUL¿FLRHVQHFHVDULRSDUD
que ciertas deudas sean quemadas y podamos tomar
posesión de la felicidad que está luego allí adelante.
Paz y Felicidad.

Mensaje Espiritual
Para encontrar la verdadera luz, es preciso utilizar
la fuerza de la justicia para romper con la ceguera
moral.
SEMANARIO ACCIÓN

NOTICIAS LOCALES

3LGHQD\XGDSDUDLGHQWL¿FDU
mujer que fue atropellada

a la prensa esta información.
Actualmente, la mujer está
muerta cerebralmente y con
Palm Beach.- Alguaciles del
soporte vital.
condado de Palm Beach están
Los delegados dicen que
EXVFDQGRD\XGDSDUDLGHQWL¿FDUD ninguna persona desaparecida
una mujer gravemente herida en
coincide con la mujer y que no
un accidente peatonal.
parece ser una persona sin hogar.
La mujer fue golpeada por un
Se insta a cualquier persona con
vehículo en el Clair Ranch Road, información a comunicarse con
al norte de Green Golf Lane
PBSO Dispatch al 561-688-3400
justo después de las 6 a.m. en la
o a la investigadora Denise Hyde
víspera de año nuevo, según la
en hyded@pbso.org.
R¿FLQDGHOVKHUL൵
La misma la describen
Policía detiene a un supuesto
como una mujer blanca, de
conductor designado
aproximadamente 40-60 años
de edad, pelo castaño, ojos
Royal Palm Beach.- Un
marrones, mide cerca de 5 ‘ 3 y
KRPEUHTXHD¿UPyVHUHO
pesa 145 libras.
conductor designado en año
nuevo se enfrenta a cargos de
Llevaba una gorra de béisbol,
FRQGXFLUEDMRODLQÀXHQFLD\HO
pantalones de chándal grises,
abuso de los niños.
camiseta negra con un diseño
De acuerdo con el informe de
colorido de Christian Audigier,
ODR¿FLQDGHO6KHUL൵GHOFRQGDGR
-HUVH\URMR¿ODFKDTXHWD
GH3DOP%HDFKORVR¿FLDOHV
bronceadora y zapatillas Nike de detuvieron un Honda Civic, justo
color rosa brillante. Ella tiene
después de la medianoche en
por lo menos una placa de la
la intersección de Royal Palm
dentadura (superior o más baja)
Beach y Okeechobee Blvd.
y llevaba dos anillos.
El carro no tenía las luces
También tiene una historia de
encendidas, dijeron los testigos.
fusión de la espina dorsal lumbar
y de implantes del pecho, la
Cuando se le preguntó si él
R¿FLQDGHO6KHUL൵GLRDFRQRFHU
era conductor designado, Jason

FLORIDA

Cue, respondió: “más o menos”;
según indica el informe del
R¿FLDOpO\ODPXMHUTXHYHQtD
en el asiento delantero olían a
DOFRKRO(OR¿FLDOWDPELpQQRWy
a dos niños pequeños que se
sentaban en el asiento trasero del
coche.
Jason Cue, reidente de
Loxahatchee, dijo a los
alguaciles que acababa de llegar
de CityPlace, que no tenía
demasiado para beber, que tal
vez se tomó uno o dos tragos”,
según el informe.
Las autoridades le hicieron
a Cue una serie de pruebas
de sobriedad en la carretera y
tomar un alcoholímetro. Los
resultados de la prueba de la
respiración revelaron .193 y.197,
lo queindica que estaba sobre el
límite legal de .08 en la Florida.

Encuentran feto tirado en el
suelo
Boynton Beach.-/RVR¿FLDOHV
respondieron a los reportes de
un feto tendido en el suelo en
Boynton Beach esta semana.
Según el Departamento de
policía de Boynton Beach, el
incidente ocurrió cerca de NE
13th Ave.

/RVR¿FLDOHVFRQ¿UPDQTXHHQ
este punto parece que una mujer
tuvo un aborto espontáneo. El
feto no estaba ubicado en un
montón de basura.
BBPD está llevando a cabo
una investigación para tratar
de localizar a la mujer, y un
examinador médico llevará a
cabo una investigación para
determinar si hay algo de
naturaleza criminal.

Precios de la gasolina
cambiaran otra vez
Palm Beach.- Los precios de
la gasolina siguen en Florida por
encima del promedio nacional
debido al precio del barril del
petróleo, $62.00, el más alto
desde diciembre de 2013,
como lo informó este lunes
la Asociación Americana de
Automovilismo (AAA).
Es normal que en los primeros
días del año suban los precios
del crudo. Pero la realidad de la
baja en la demanda durante el
invierno puede empujar el costo
a la baja en los próximos dos
meses.
Según Mark Jenkins, vocero de
la AAA, “los precios pueden caer
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entre 5 y 15
centavos en
las próximas
cinco
semanas, si la
Helman Ruíz
oferta supera
la demanda”. Sin embargo,
durante la primavera los precios
podrían subir y en el verano se
espera que haya un incremento
entre 40 y 50 centavos.
Jenkins advirtió que esos
pronósticos pueden cambiar
de manera dramática si hay
una alteración inesperada entre
la oferta y la demanda o en el
mercado de capitales.
En general, los precios suben
en la primavera porque crece
la demanda y se reduce la
oferta. Durante esa estación
ODVUH¿QHUtDVVRPHWHQD
mantenimiento sus equipos y
cambian de la producción de
invierno, a la más cotosa del
verano.
La tendencia histórica es que
durante la primavera el precio
del combustible se dispara entre
30 y 75 centavos.
Por ahora, la gasolina más
cara en Florida, según la AAA,
está en Palm Beach-Boca
Raton ($2.57), Miami ($2.51) y
Crestview-Fort Walto n ($2.49).

Nacionales e Internacionales

Scott disiente del
presidente Trump
En un inusual disentimiento
entre el presidente Donald
Trump y el gobernador de la
Florida, Rick Scott, la máxima
autoridad del Estado del Sol ha
manifestado su desacuerdo con
el plan presidencial de permitir
la extracción de petróleo a lo
largo de la costa occidental del
país.
“Solicité un encuentro con
el secretario (de Interior,
Ryan) Zinke para exponer mis
preocupaciones y la necesidad
imperante de sacar a la Florida
del proyecto”, informó a
la prensa el gobernador
republicano, que hasta ahora
ha demostrado apoyar todas
las iniciativas del presidente
Trump.
“Mi máxima prioridad es
asegurarme de que los recursos
naturales de la Florida sean
protegidos, para lo que propuse
1.700 millones de dólares en el
presupuesto este año”, resaltó.
De hecho, el gobernador, que
podría optar por la candidatura
republicana al Senado en las
próximas elecciones, se opone
a la extracción de petróleo
frente a las costas de la Florida
por temor a que un accidente
GDxHODVSOD\DV\DIHFWHHOÀXMR
de turistas, que alimentan la
SEMANARIO ACCIÓN

multimillonaria economía del
estado.
Por otra parte, el senador
demócrata Bill Nelson planteó,
a través de un comunicado,
que “peleará para evitar la
perforación de los suelos frente
a las costas del Atlántico y el
Golfo de México.

“Este plan es un asalto a
la economía de la Florida, la
seguridad nacional, el medio
ambiente y los deseos de
la ciudadanía”, comentó el
legislador, que suma 16 años en
el Senado de la nación.
Asimismo, el senador
anticipó que abogaría por
los recursos disponibles para
impedir que el Gobierno
de Trump “desmantele las
regulaciones que fueron
adoptadas” tras el accidente de
Deepwater Horizon en el Golfo
hace siete años. Por Helman
Ruiz.

CINCINNATI

Macy’s continuará
cerrando tiendas
El cierre de las tiendas forma
parte de un plan de reducción
de costes que anunció en
agosto de 2016 y afectará en
esta ocasión a cuatro locales
en California, dos en Florida,
y otros cinco en los estados de
Indiana, Michigan, Ohio, Idaho
y Vermont.
Con estas once tiendas

clausuradas, ya son 81 las
afectadas por los recortes,
a las que en los próximos
meses se sumarán otras 19 a
medida que vayan venciéndose
sus respectivos contratos de
alquiler, según indicó Macy’s
en un comunicado.
La empresa con sede en
Cincinnati anunció también
nuevos recortes de personal
como parte de su proceso de
reorganización, que afectarán a
unos 5.000 trabajadores, según
FRQ¿UPyVXSRUWDYR]%ODLU
Rosenberg.

“La compañía está tomando
estas medidas dolorosas con la
intención de seguir mejorando
QXHVWUDH¿FLHQFLDRUJDQL]DWLYD
y distribuyendo los recursos
para apoyar nuestra estrategia
de crecimiento”, añadió.
Macy’s, que atraviesa
desde hace tiempo una difícil
situación económica por la
dura competencia del comercio
electrónico, calcula que estos
recortes se traducirán en un
ahorro anual de unos 300
millones de dólares.
Por otro lado, la cadena de
grandes almacenes anunció
que sus ventas durante la
pasada temporada navideña,
entre noviembre y diciembre,
crecieron un 1,1 % con
respecto a las mismas fechas
del año anterior.
Finalmente, Macy’s indicó

que prevé anunciar sus
UHVXOWDGRV¿QDQFLHURVDQXDOHV
el próximo 27 de febrero y
según sus últimos pronósticos
concluirá el ejercicio 2017 con
un retroceso de sus ventas de
entre el 2,4 % y el 2,7 %. Por
Helman Ruiz.

CUBA

EE.UU. deja a Cuba fuera
de la categoría “no viajar” en
sus alertas
Estados Unidos dejó este
miércoles a Cuba fuera de
la categoría “no viajar” en
el nuevo sistema de alertas
del Departamento de Estado,
que no incluye a ningún país
americano ni europeo en esa
FODVL¿FDFLyQ
No obstante, una alta
funcionaria del Gobierno
explicó en una llamada
telefónica de prensa que “la
valoración de la situación en la
isla no ha cambiado”.
En la última alerta
sobre Cuba emitida por el
Departamento de Estado
el 29 de septiembre, con el
anterior sistema, pedía a los
estadounidenses no viajar a
Cuba por los supuestos ataques
que sufrieron en la isla entre
noviembre de 2016 y agosto de
2017 un total de 24 empleados
de la embajada o familiares,
agresiones de las que EE.UU.
aún no ha encontrado ni causa

ni culpable.

Sin embargo, la funcionaria
de Exteriores explicó que
Estados Unidos no puede
prohibir a sus ciudadanos
que viajen a ningún país del
mundo, y solo puede hacer
recomendaciones.

MÉXICO

Salarios y poder
adquisitivo se reducen en el
país azteca
Según indica el sitio web de
Prensa Latina, un estudio del
Observatorio de Salarios de la
Universidad Iberoamericana,
UHÀHMDTXHHQWUHHO\
el salario promedio se contrajo
en México en 14,4 por ciento.
Entre los que sufrieron
mayor recorte en sus ingresos
están las personas con un
nivel de posgrado, ya que su
adquisitivo se redujo en 20,6
por ciento. Los que tienen nivel
licenciatura y preparatoria
perdieron 13 y 11,1 por ciento,
respectivamente. A nivel de
primaria, la pérdida fue de 4,3
por ciento. Mientras que los
resultados de los bajos salarios
es que 51,7 por ciento de los
trabajadores se encuentran bajo
la línea de pobreza monetaria
R¿FLDOHQHOTXHSHUVLVWHQORV
empleados sin seguridad social.
Fuente: PL.
Despachos combinados.
Del 12 al 18 de enero del 2018
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Anuncios Clasificados

ALQUILER
*Apto para alquilar 1/1 $850 mensual.
Area de Lake Worth muy tranquila,
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.
______________________________
*Alquilo casa, 2/1, baño, cocina, comedor, sala, aire central, garaje para
dos carros, NO ANIMALES, máximo 3 personas, área de Fla Mango y
Summit Blvd, $1,375. NO INCLUYE
UTILIDADES. 561.723.3100.
______________________________
*Alquilo duplex, 2/ 1/2, agua de
ciudad, a/c, ÀRULGDURRPrenovado,
ventana de impacto, parqueo dentro
y fuera, losa. 561.541.4351. Acepto
PLAN 8.
______________________________
*Alquilo townhouse, WPB, excelente 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.
______________________________
*Alquilo cuarto, entrada privada,
amueblado, baño, NO COCINA,
microondas, para una sola persona
TXHWHQJDWUDEDMR¿MRPHQVXDO
561.308.4133.
______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere
ganar dinero? En el Semanario Acción
se solicitan vendedores a comisión,
usted escoge su horario. Para más
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________
*Se solicita persona para trabajar en
R¿FLQDGHQWDOcomo recepcionista que
hable inglés y español. El empleo implica
contestar el teléfono y documentar

citas. Gran oportunidad, entrenamiento
disponible. 561.433.1818. También se
necesita un dentista. 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 TA P I C E R Í A E N
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
SDUHMDV 5HWLURGHPDOH¿FLRV
*Hechizos y rituales, *Limpias
espirituales, Atracción de suerte y
fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________
*DIVORCIOS
E INMIGRACCION: Usted puede

3ra distribución anual de alimentos en West Palm Beach
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
VOLUNTARIOS: Se necesitan voluntarios de 6:30 a.m. a 3:00 p.m. Durante el evento se le
proporcionará desayuno, almuerzo y agua a todos los voluntarios.
Para inscribirse como voluntario pueden llamar a VALERIE MOORE al

561-822-1621.
Las cantidades son limitadas.

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
*C o m p u t a d o r a s desde $45,
Laptops desde $149, monitores desde
$89, teclados $9, mouse desde $6, Case
desde $29. Arreglo de computadoras
y Laptops, arreglamos computadoras
con virus. Visítenos en nuestra tienda
900 Belvedere Rd., W.P.B., Fl 33405.
561.655.2262.
______________________________

VENTAS DE
PROPIEDAD
*Casa a la venta, con tan
sólo $1,000, 2/1, patio enorme con
posibilidad de expandirse, garage
abierto para un carro. 5000 Old Spanish
Trail, Lake Worth, FL 33462

Pago mensual estimado $995 todo
incluido, llama ahora al 561.667.8361.
______________________________

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.

Una luz de esperanza para los Dreamers

E

l juez, William Alsup, aceptó una solicitud
de California y otros demandantes de
que se impida a Trump cancelar el programa
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA, por sus siglas en inglés) mientras sus
demandas se resuelven en la corte.
Los abogados a favor del programa demostraron
claramente que los jóvenes inmigrantes
“probablemente sufrirían un daño serio,
irreparable” si no se toman acciones judiciales,
indicó Alsup. El juez también señaló que los
abogados tenían buenas perspectivas de ganar en
un juicio.
El DACA ha protegido de la deportación a unas
800,000 personas traídas ilegalmente de niños a
Estados Unidos o que venían con familias que
se quedaron tras el vencimiento de sus visas. La
cifra incluye a cientos de miles de jóvenes con
edad para estudiar la universidad.
(OVHFUHWDULRGH-XVWLFLD-H൵6HVVLRQV
anunció en septiembre del pasado año la
cancelación gradual del programa, indicando
que el expresidente Barack Obama sobrepasó su
autoridad al introducirlo en 2012.
El Departamento de Justicia indicó este martes
que la decisión del juez no cambia el hecho
de que el programa eludía de forma ilegal al
&RQJUHVR\TXHSRQHUOH¿QHVWiGHQWURGHODV
competencias del departamento.
Entretanto, el portavoz del departamento Devin
O’Malley, mediante un comunicado indicó:“El
Departamento de Justicia seguirá defendiendo
FRQ¿UPH]DVXSRVLFLyQ\EXVFDUiIRUPDVGH
respaldar su posición en nuevos litigios”.
Cabe señalar que, Alsup emitió su fallo sobre
cinco demandas independientes presentadas en
el norte de California, incluida una a nombre

del estado y otros tres estados, así como otra
a nombre del consejo de gobierno del sistema
escolar de la Universidad de California.
“Parece haber un consenso de que el DACA
cubre a la categoría de inmigrantes cuya
presencia plantea la menor o ninguna amenaza
y les permite aplicar a empleos honrados
bajo condición de que mantengan su buen
comportamiento”, escribió Alsup en su
fallo. “Este se ha convertido en un programa
LPSRUWDQWHSDUDORVEHQH¿FLDULRVGHO'$&$
y sus familias, para los empleadores que los
contratan, para la hacienda pública y para nuestra
economía”.
6XYHUHGLFWRUHÀHMyORVFRPHQWDULRVGHOMXH]
en una vista judicial el 20 de diciembre, en la
que interrogó a un abogado del Departamento
GH-XVWLFLDVREUHODMXVWL¿FDFLyQGHOJRELHUQR
GHSRQHU¿QDO'$&$VHxDODQGRTXHPXFKD
gente dependía de él y enfrentaba la perspectiva
de penurias “reales” y “palpables” por su
desaparición.
Alsup también puso en duda que el gobierno
KXELHUDKHFKRXQHVWXGLRVHULRDQWHVGHSRQHU¿Q
al programa.
$ORVEHQH¿FLDULRVGHO'$&$VHOHVFRQRFH
habitualmente como “dreamers” (“soñadores”)
de una propuesta de ley que nunca llegó a
aprobarse en el Congreso, y que habría concedido
protecciones similares a los jóvenes inmigrantes.
Por su parte, el abogado general de California,
Becerra, a través de un comunicado, dijo: “Las
vidas de los soñadores quedaron sumidas en
el caos cuando el gobierno de Trump intentó
cancelar el programa DACA sin cumplir la
ley”. “El fallo es un paso enorme en la buena
dirección”. Despachos combinados.

Brightline comienza el servicio este sábado

B

menores de 12 años tendrán un 50 por ciento de
descuento.
Los clientes pueden comprar boletos y consultar
los horarios de trenes tanto en la aplicación como
en el sitio web https://gobrightline.com
Durante la semana, All Aboard Florida’s
Se espera que un viaje de ida entre las dos
Bringhtline planea operar 10 trenes de ida y vuelta
ciudades tome alrededor de 35 minutos, con trenes
al día entre las dos ciudades. Habrá nueve trenes
que viajan a velocidades de hasta 79 millas por
GHLGD\YXHOWDORV¿QHVGHVHPDQD
hora.
Los trenes partirán a partir de las 6 a.m. y hasta
Brightline dijo que planea extender el servicio
las 11 p.m. Los horarios diferirán entre los días de
a su estación en Miami en los próximos meses,
ODVHPDQD\ORV¿QHVGHVHPDQDGLMR%ULJKWOLQH
ya que en estos momentos la estación está en
Los boletos tendrán un valor de $10 en cada
construcción.
sentido por un asiento en uno de los autos Smart
Eventualmente, Brightline planea ofrecer
Service de Brightline; en cambio los boletos de
ida para un asiento de Select Service costarán $15, viajes entre el sur de la Florida y Orlando. La
construcción de la etapa de Orlando comenzará
indicó la compañía.
este año, dijo Brightline.
Personas mayores, militares activos y veteranos
recibirán un descuento del 10 por ciento. Los niños Fuente: Agencia.
rightline comenzará el servicio de pasajeros
entre West Palm Beach y Fort Lauderdale el
sábado 13 de enero, según su sitio web.
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