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California en llamas

Hospitales de Florida
UHFLEHQEDMDVFDOL¹FDFLRQHV

5HYHODXQLQIRUPHGHODRUJDQL]DFLyQVLQ¿QHVGH
lucro The Leapfrog Group.
Página 15

TIME nombra
“Persona del Año 2017”

Las llamas que afectan al sur del estado californiano, son alimentadas
por los fuertes vientos Santa Ana, un fenómeno conocido en el sur
de California que han contribuido a algunos de los incendios más
devastadores en la historia de la región.
Página 15

La publicación decidió así celebrar el coraje no
solo de las mujeres, sino también de los hombres
“que han roto su silencio”.
Página 15
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Hablemos de Todo: Envíe sus ideas y comentarios a: mercyj49@gmail.con

Prepara tu piel para el invierno
El frío es sinónimo de sequedad, irritación y piel apagada

M

antener la piel hidratada
HVSULPRUGLDO\D~QPiV
cuando se acerca la temporada
LQYHUQDO\DTXHHQHVWDpSRFD
la piel sufre más debido al
contrastes de temperatura, lo
cual produce deshidratación,
sensibilidad, envejecimiento,
tirantez, entre otras.
Cuando falta agua en la capa
VXSHU¿FLDOGHODSLHOGHVSDUHFH
ODKXPHGDG\ORVOtSLGRVTXHOD
FRQIRUPDQ\HVSUHFLVDPHQWH
en este momento en que el
órgano más grande del cuerSRVHGHELOLWD\ODGHVKLGUDtación aumenta, quedando
la epidermis expuesta a las
agresiones externas; provocan-

la piel. Otro Mercedes Jiménez
hidratante
que genera la piel, revitaliza
\SRVHHHIHFWRDQWLHGDGHVHO
aloe vera.

do que la piel se siente tirante
e irritada.
Si le damos a nuestra piel
frescura e hidratación lucirá
UHODMDGD\DTXHODKXPHGDG
GDEULOOR\ODWRUQDPiVWHUVD
retrasando la formación de
DUUXJDV\OtQHDVGHH[SUHVLyQ
Por ello para lucir una piel
esplendida durante el invierno
los expertos recomiendan los
siguientes consejos:
• No abusar de las duchas de
vapor: el agua debe estar tibia,
no caliente, para mantener
la piel húmeda. Los aceites
naturales del cuerpo se agotan
FXDQGRHODJXDHVPX\FDOLHQte, volviendo la piel más seca.
• Durante los meses de invier-

Alimenta tu léxico
Del amplio mundo del vocabulario
KR\FRPSDUWRFRQXVWHGHVORVVLJXLHQtes vocablos:
OJIVAL
Que tiene forma de ojiva. Que se caracterizó especialmente por el empleo
JHQHUDOL]DGRGHDUFRVRMLYDOHV\TXH

no las células muertas tienen
acumularse debido a los cambios de temperatura, por eso
debes hacerte una exfoliación
suave al menos una vez por
semana mientras te bañas.
• Utiliza cremas hidratantes

dominó en Europa desde el
VLJOR;,,,DO;,,

ANGOSTA
Que es poco ancho o tiene menos
anchura que otras cosas del mismo tipo.
“Un canal angosto; un camino angosto”.
MOFARSE
Burlarse de una persona o de una cosa
tratándolas con desconsideración o

que proporcionan una hidraWDFLyQUHDO\SURIXQGDFRPR
el aceite de coco. También
puedes usar el aceite de rosa
mosqueta que contiene gran
cantidad de antioxidantes, vitaPLQDV\iFLGRVJUDVRVHVHQFLDOHVTXHUHJHQHUDQ\SURWHJHQ

desprecio. “La imposición de cualquier
fundamentalismo es mofarse de los
GHUHFKRVKXPDQRVPiVHOHPHQWDOHV\
retroceder por el túnel del tiempo”.
PAPIRO
3ODQWDDFXiWLFDGHWDOORKXHFR\OLVR
UL]RPDDURPiWLFROHxRVR\UHSWDQWH
KRMDVODUJDV\HVWUHFKDV\ÀRUHVSHTXHxDV\YHUGRVDVDJUXSDGDVHQXQSHQDcho de espigas; puede alcanzar hasta

• No te olvides de los labios;
QRKD\QDGDPiVGHVDJUDGDEOH
\SRFRHVWpWLFRFRPRXQRVODELRVDJULHWDGRVVHFRV\OOHQRV
de piles muertas; para evitar
WRGRHVWRQRKD\QDGDPiV
sencillo como hidratarlos al
máximo, puedes usar productos que contengan miel, gliceULQD\YLWDPLQD($GHPiVORV
bálsamos para labios o cremas
ODELDOHVD\XGDQDKXPHGHFHUlos, evitando que se resequen
con el frío.
Recuerda llevar una dieta
VDOXGDEOH\EHEHUPXFKDDJXD

3 metros de altura. “El papiro crece en
(JLSWR(WLRStDHOYDOOHGHOUtR-RUGiQ\
Sicilia”. También se nombra papiro a la
OiPLQDÀH[LEOHVDFDGDGHOWDOORGHHVWD
planta, que se emplea para escribir o dibujar en ella. “Los egipcios, los griegos
\ORVURPDQRVXVDURQHOSDSLUR´
Hasta la próxima semana.

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

¿Qué dirá Donald Trump cuando GAC empiece
a vender el Trumpchi en los Estados Unidos?

A

QWHVGH¿QDOHVGHO\
con una fuerte campaña al
consumidor, el fabricante de automóviles chino GAC que consWUX\HDXWRPyYLOHVFRQHOQRPEUH
GH7UXPSFKLGLFHTXH\DHVWi
preparado para vender sus
autos en los Estados Unidos.
Bueno eso dicen, pero si es
así, convertiría a GAC, a la
empresa matriz del Trumpchi,
en el primer fabricante chino
de automóviles con presencia
en el mercado de los Estados
8QLGRVIXHUDGHORV9ROYR\
Buick Chinos que calladamente han llegado.
El tema será si el presidente
Donald Trump no tendría problemas en que se venda un auto chino con el nombre de Trumpchi,
que para mí entender, obviamente le estaría picando alguna parte
del cuerpo al mandatario.
Un ejecutivo retirado de Lexus
que ahora asesora al GAC le dijo
al New York Times que “sería
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confuso para el público estadounidense tener el nombre de
7UXPSFKL´£0X\LQWHOLJHQWHHO
hombre en su percepción!
Pero para GAC, el nombre

de Trumpchi se deriva de la
transcripción de la palabra china
“Chaunqi” que se traduce más
o menos como “difundir buenos
GHVHRV´\HVRHVORTXHODDXWRmotriz desea en el país. Claro,
no creo que sería el mismo deseo
que difundirá Trump.
A pesar de que toman prestados

(o digamos sacados sin aviso),
ciertos elementos de estilo de
los autos europeos, japoneses
\HVWDGRXQLGHQVHVODPRGHORV
del Trumpchi son notablemente

FRQWHPSRUDULRV\PX\DOHVWLOR
americano.

689*6\RWURVGRVDXWRVHQ
el auto show de Detroit en el
pasado enero.
Pero los chinos son hermétiFRVHQVXVGHFODUDFLRQHV\ORV

representantes de GAC no han
HVSHFL¿FDGRVLDOJ~QSURGXFWR
actual está programado para el
Los productos actuales de
mercado estadounidense.
7UXPSFKLHQ&KLQDLQFOX\HQ
Primero el fabricante de autoVHGDQHV689\XQDPLQLYDQ(O PyYLOHVGHEHUiFRQ¿JXUDUXQD
crossover GS5 de la compañía,
red de concesionarios en el país,
HVLJXDOLWRDOSHU¿OGHO%0:; lo que no sería tan fácil. Además
Trumpchi había mostrado su
tendrá numerosos obstáculos re-

gulatorios que permanecen antes
GHTXHHOJRELHUQRIHGHUDO¿UPH
la autorización de entrada de los
autos de GAC.
3RUDKRUD\SDUDVDWLVIDFHUORV
requisitos de las autoridades
chinas de que las automotrices extranjeras deben de tener
un socio chino, GAC se ha
asociado con varios fabricantes
de automóviles extranjeros para
construir automóviles en China,
\DOJXQRVGHHOORVOHWLHQHQ
las puertas abiertas hacia otros
rumbos.
¿Será qué veremos al Trumpchi en el país?. Lo veo difícil,
SHURQRHVLPSRVLEOH\DTXH
China es el mercado de automóYLOHVPiVJUDQGHGHOPXQGR\
nadie se quiere perder un pedazo
del pastel, por lo que muchos
piensan que dejar entrar al
Trumpchi, es una buena opción
para que las aguas sigan calmas
entre los países.
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Nota de la directora
Amigos lectores:

en cuanto a las atenciones a pacientes
en situación de emergencia, algo que
de cierta manera nos afectado a todos,
QRWDDPSOLDGDHQODSiJLQD

MARÍA C. TRIANA
trae el mensaje
Directora
GH'LRV\QRV
General
Mientras que nosotros esperamos
recuerda que
un descenso en las temperaturas para
HVWHYLHUQHVGHGLFLHPEUHHV
HVWH¿QGHVHPDQDVHJ~QUHSRUWHVGHO
OD6ROHPQLGDGGHOD,QPDFXODGD
,QVWLWXWRGH0HWHRURORJtDHOVXUGH
El Seguro Social actualizó la
Concepción de la Santísima Virgen
California está bajo fuego, con llamas cantidad máxima sujeta a impuestos
María.
TXH\DDOFDQ]DURQ/RVÈQJHOHV
HQHOODLQIRUPDFLyQFRPSOHWDOD En esta edición pueden encontrar
HOIXHJRDIHFWDDXQiUHDGH
SXHGHQHQFRQWUDUHQODSiJLQD
HQODSiJLQDHODFRQWHFHUGHODV
KHFWiUHDV\KDREOLJDGRDHYDFXDU
Si quieren conocer las claves
noticias locales que cada semana
DPiVGHPLOUHVLGHQWHV3DUD
fundamentales a tener en cuenta para
QRVHQYtD+HOPDQ5XL]SHULRGLVWD
FRQRFHUPiVYLVLWHSiJLQD
ORJUDUDTXHOORTXHQRVSURSRQHPRV\ \GLUHFWRUGHQRWLFLDVGHODHPLVRUD
+DEODQGRGHDFRVRVH[XDOXQWHPD
WHQHUp[LWRHQODYLGDHQODSiJLQD 5DGLR)LHVWD
candente en estos tiempos, que ha
Otilia Calvet, entrenadora personal,
(QODSiJLQDWHQHPRVOD
OOHJDGRDWRGDVODVHVIHUDVLQFOX\HQGR nos explica.
colaboración especial de Pedro
las altas jerarquías del gobierno; la
Esta semana el psicólogo Lázaro Jr.
Peñalver, con lo más reciente en
revista Time, este mes de diciembre
&DVWLOORVHUH¿HUHDOGLYRUFLRFRPR
el ámbito deportivo. Y como de
KDQRPEUDGRµ3HUVRQDGHODxR¶ una alternativa dentro de la crisis
costumbre los invito a leer la edición
a las personas que han roto su silencio matrimonial con efectos positivos
de esta semana que contiene temas
VREUHHODEXVR\HODFRVRVH[XDODOJR \QHJDWLYRVIHQyPHQRTXHKR\GtD
PX\LQWHUHVDQWHV
tan denigrante en la sociedad.
está latente en nuestra sociedad, visite
SiJLQD
Gracias a todos por su preferencia
También esta semana contamos con
\TXHWHQJDQXQIHOL]¿QGH
un informe que revela que algunos
Siempre me agrada recordarles que
semana. Y no olviden visitar: www.
de los hospitales del estado de la
QRGHMHQGHYLVLWDUODSiJLQDGRQGH semanarioaccion.com y Facebook.
)ORULGDUHFLEHQXQDEDMDFDOL¿FDFLyQ
HOSDGUH$OIUHGR,+HUQiQGH]QRV

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

El cuarto poder

S

iempre que hemos analizado los
resultados de las elecciones de
KHPRVGHVWDFDGRHOKHFKR
innegable de que la prensa del país jugó
un papel importantísimo en la elección de
Donald Trump a la presidencia del país.
Desde el día en que bajó por aquellas
escalinatas eléctricas para anunciar su
candidatura acusando a los mexicanos
GHYLRODGRUHVFULPLQDOHV\PHUFDGHUHV
de drogas, la prensa del país cubrió
cada idiotez, cada comentario ignorante,
FDGDH[WUDYDJDQFLD\FDGDSURPHVD
desproporcionada, otorgándole de esa
manera el equivalente a millones de
dólares en publicidad, completamente
gratis.
&DGDRIHQVD\FDGDLQVXOWRDVXV
opositores en las primarias republicanas
IRUPDURQSDUWHGHODRUGHQGHOGtD\
durante el período que precedió las
elecciones generales, cada ofensa,
FDGDDFXVDFLyQ\FDGDFRPHQWDULR
GHJUDGDQWHFRQWUD+LOODU\&OLQWRQIXH
igualmente cubierto a la saciedad.
Recordamos que todo este despliegue de
publicidad gratis ocurría mientras Trump
acusaba repetidamente a la prensa de
publicar noticias “fatulas” en su contra,
promoviendo frente a sus seguidores una
IHUYLHQWHGHVFRQ¿DQ]D\KDVWDXQRGLR
desmedido en contra de la prensa.
Una vez triunfante en las elecciones
presidenciales, falto de la capacidad

o el reconocimiento del papel
importantísimo que jugó la prensa en
ORJUDUVXHOHFFLyQ7UXPSFX\DFDPSDxD
aparentemente estaba llena de fantasmas
e impropiedades, redobló sus comentarios
en contra de la prensa, esta vez con el
aparente propósito de crear múltiples
distracciones que les permitiera ocultar
ODVGH¿FLHQFLDV\FRQWUDGLFFLRQHVGHVX
DJHQGDGHJRELHUQRKDVWDHOGtDGHKR\
'HJROSH\SRUUD]RODV³QRWLFLDV
fatulas” se han convertido en los
KHFKRVLQQHJDEOHVTXH\DKDQDFDUUHDGR
acusaciones criminales contra Paul
Manafort, el ex director de campaña
de Trump, Rick Gates el principal
DVRFLDGRGHpVWH\KDQREOLJDGRD*HRUJH
3DSDGRSXORXV\DOJHQHUDO0LFKDHO
)O\QQDPERVDVHVRUHVGH7UXPSD
declararse culpables por haber mentido
en declaraciones juradas frente a las
autoridades.
Todo indica que la campaña de Trump
estaba de tal manera comprometida con
elementos rusos que tanto su hijo Donald
MXQLRUFRPRHOHVSRVRGHVXKLMD,YDQND
Jared Kushner, aparentan haber cometido
uno o varios delitos graves durante el
período de la campaña, así como durante
el proceso de transición del entonces
presidente electo.
Asimismo ha quedado comprometida
.&0F)DUODQGFX\RWHVWLPRQLR

RD¿(VFXGHUR
aparentemente falso
ante el senado federal
relacionado con su conocimiento
acerca de comunicaciones entre
)O\QQ\HOHQWRQFHVHPEDMDGRUUXVR
ha quedado expuesto al encontrarse
un correo electrónico escrito por ella
misma, donde hacía referencia a dichas
FRQYHUVDFLRQHV«\DRWUDVFRVLOODVPiV
/DVHxRUD0F)DUODQGHVODQRPLQDGDSRU
la administración de Trump para ser la
embajadora del país en Singapur.

En este mundo alternativo donde lo
que era “noticia fatula” según Trump, se
convierte en una amalgama de hechos
UHDOHV\FODUDPHQWHHYLGHQFLDGRVHO
cerco del presidente se va cerrando
OHQWDPHQWHHLQFOX\HWDQWRDIDPLOLDUHV
como a allegados.
La prensa, bajo fuego cruzado, ha
KHFKRELHQVXWUDEDMR\VLJXHVLHQGR
nuestro “cuarto poder”.
Así las cosas, con Papadopoulos
\)O\QQ³FDQWDQGR´\OD0F)DUODQG
claramente audicionando para también
convertirse en una gran cantante, a los
TXHKDQYHQLGROH\HQGRPLVSDVDGRV
comentarios acerca de este asunto de
la intervención rusa en nuestro proceso
electoral les reitero citando al Chapulín
Colorado… “lo sospeché desde un
principio”.
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La Fe en Acción

El Evangelio – la Buena Nueva que es Jesús
de Cristo: nuestra
celebración del
QDFLPLHQWRGHO+LMRGH
Dios en Belén, nuestra
preparación para su
retorno en gloria al
¿QDOGHOPXQGR\
una tercera venida
misteriosa de Jesús
a nuestros corazones
todos los días.
Jesús era la buena
nueva cuando vino
a compartir nuestra
naturaleza humana. Él
será la buena nueva
cuando venga “como
los ladrones”. Jesús
es la buena nueva,
cada día de nuestras
vidas, al entrar en
nuestros corazones.

Muchas páginas se han escrito
sobre la primera línea del
Evangelio de San Marco. Se
pudiera traducir de dos formas:
“Este es el principio del Evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios”, o “Este es el principio del Evangelio,
que es Jesucristo, Hijo de Dios”. Aunque la primera
es la interpretación más común, como escuchamos en
la en la Misa de este domingo, la segunda expresa la
YHUGDGTXHOD³EXHQDQXHYD´TXHHVORVTXHVLJQL¿FD
Evangelio, no es sólo una serie de cuentos sobre
Jesús. La buena nueva es el mismo Jesús.

a Jerusalén. Alza la voz y no
temas; anuncia a los ciudadanos
de Judá: ‘Aquí está su Dios’.
Jesús es la buena nueva, porque
FRPRGLFHHO6DOPR 9 
“Voy a escuchar lo que dice el
Señor: Dios anuncia la paz a
su pueblo y a sus amigos. La
salvación está ya cerca de sus
¿HOHV\ODJORULDKDELWDUiHQ
nuestra tierra”. En un mundo
que tanto necesita la compasión
real, en Jesús: “la misericordia
\OD¿GHOLGDGVHHQFXHQWUDQOD
En las lecturas para el Segundo Domingo de
justicia y la paz se besan”. En
Adviento, somos llamados a considerar cómo es que
-HV~V$TXpOTXHYLQRKDFHDxRV\FX\RUHWRUQR un mundo que tanto anhela la
verdadera justicia, el Salmista está
anhelamos, sigue siendo buena nueva para el mundo
\SDUDFDGDXQRGHQRVRWURV-HV~VHVODEXHQDQXHYD hablando de Jesús cuando escribe:
DQXQFLDGDHQODSURIHFtDGH,VDtDV“Sube a lo alto del “La justicia marchará ante él, la
monte, mensajero de buenas nuevas para Sion, alza
salvación seguirá sus pasos”.
con fuerza la voz, tú que anuncias noticas alegres
No sólo es Jesús la buena nueva
cuando vemos cómo Él
cumple las profecías del
Oración al Espíritu Santo
Oración para los casos
Antiguo Testamento,
más difíciles
sino también cuando
Espíritu Santo, tú que me
aclaras todo, que iluminas todos
leemos lo que nos
Ante ti vengo con toda la
ORVFDPLQRVSDUDTXH\RDOFDQFH
fe de mi alma a buscar tu
dice San Pedro sobre
mi ideal, tú que me das el don
sagrado consuelo, en mi difícil nuestro destino, en la
GLYLQRGHSHUGRQDU\ROYLGDU
situación. No me desampares
segunda lectura del
HOPDOTXHPHKDFHQ\TXHHQ
en las puertas que se han de
domingo. Aquél a
todos los instantes de mi vida
abrir en mi camino, sea tu
quien esperamos es
HVWiVFRQPLJR\RTXLHURHQHVWH
brazo poderoso, el que las abra
Jesús. Aquél que es
corto diálogo agradecerte por
para darme la tranquilidad que
paciente con nosotros es Jesús. Aquél que
WRGR\FRQ¿UPDUXQDYH]PiV
ansío (3 peticiones difíciles).
que nunca quiero separarme de
Súplica que te hace un corazón vendrá como los ladrones es Jesús. Cuando
respondemos al llamado a la conversión
WLSRUPD\RUTXHVHDODLOXVLyQ
DÀLJLGRSRUGXURVJROSHV
PDWHULDO'HVHRHVWDUFRQWLJR\
este Adviento, un llamado presente en la
del cruel destino que lo han
todos mis seres queridos, en la
vencido siempre en la lucha
VHJXQGDOHFWXUD\HQHO(YDQJHOLRQRGHEH
gloria perpetua.
KXPDQD\TXHVLWXSRGHU
ser por miedo, sino llenos de la esperanza
Gracias por tu misericordia para
divino intercede en mi favor
que nos da conocer la buena nueva sobre
FRQPLJR\ORVPtRV
VXFXPERSRUIDOWDGHD\XGD
Jesús, la buena nueva que es Jesús.
(La persona deberá rezar esta
Brazo poderoso, asistente,
En Adviento, según San Bernardo de
oración tres días seguidos sin
DPSiUDPH\FRQG~FHPHDOD
Claraval,
nos preparamos por tres venidas
decir el pedido, pero pensando
gloria celestial. Gracias dulce
Padre Alfredo I.
Hernández

fuertemente en el mismo. El último
GtDGHFLUHOSHGLGR\HQFXDQWRVH
le conceda publicar. Damos fe de lo
milagrosa que es esta oración).

7HDJUDGHFHPRVORTXHKLFLVWH\
haces por nosotros.
J.A.O

Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tú que me
aclaras todo, que iluminas todos
ORVFDPLQRVSDUDTXH\RDOFDQFH
mi ideal, tú que me das el don
GLYLQRGHSHUGRQDU\ROYLGDU
HOPDOTXHPHKDFHQ\TXHHQ
todos los instantes de mi vida
HVWiVFRQPLJR\RTXLHURHQHVWH
corto diálogo agradecerte por
WRGR\FRQ¿UPDUXQDYH]PiV
que nunca quiero separarme de
WLSRUPD\RUTXHVHDODLOXVLyQ
PDWHULDO'HVHRHVWDUFRQWLJR\
todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para
FRQPLJR\ORVPtRV
(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos sin
decir el pedido, pero pensando
fuertemente en el mismo. El último
GtDGHFLUHOSHGLGR\HQFXDQWRVH
le conceda publicar. Damos fe de lo
milagrosa que es esta oración).

7HDJUDGHFHPRVORTXHKLFLVWH\
haces por nosotros.
J.G.O
Del 8 al 14 de diciembre del 2017

lo tanto pudo ser su portadora.

+R\GHGLFLHPEUH
es la Solemnidad
GHOD,QPDFXODGD
Concepción de la
Santísima Virgen
María. María vivió su
vida entera, desde su
concepción, abierta a
OD%XHQD1XHYD\SRU

Este Adviento, escuchemos, como si fuera por
primera vez, la buena nueva de Jesús, la buena
nueva que es Jesús. Podamos ser verdaderos
evangelizadores, ofreciendo a no sólo la buena nueva
sobre Jesús, sino con nuestro amor dándoles el mismo
-HVXFULVWR+LMRGH'LRVFRPRKL]R0DUtDVX0DGUH
Santísima.

-HV~V6HUH]DSRUGtDVHVWD
oración para los casos más
difíciles empezando el viernes.
Mande a publicar antes de los
ocho días.
J.A.O

Oración para los casos
más difíciles
Ante ti vengo con toda la
fe de mi alma a buscar tu
sagrado consuelo, en mi difícil
situación. No me desampares
en las puertas que se han de
abrir en mi camino, sea tu
brazo poderoso, el que las abra
para darme la tranquilidad que
ansío (3 peticiones difíciles).
Súplica que te hace un corazón
DÀLJLGRSRUGXURVJROSHV
del cruel destino que lo han
vencido siempre en la lucha
KXPDQD\TXHVLWXSRGHU
divino intercede en mi favor
VXFXPERSRUIDOWDGHD\XGD
Brazo poderoso, asistente,
DPSiUDPH\FRQG~FHPHDOD
gloria celestial. Gracias dulce
-HV~V6HUH]DSRUGtDVHVWD
oración para los casos más
difíciles empezando el viernes.
Mande a publicar antes de los
ocho días.
J.G.O
SEMANARIO ACCIÓN

Cápsulas

Belén
Parte II Final

José Luis Pérez

R

HFXHQWR(VWDPRVHQ,VUDHOR7LHUUD
6DQWD+HPRVOOHJDGRDODKHUPRVD
FLXGDGGH%HOpQ\YDPRVHQEXVFDGHO
lugar donde nació Jesús. Conviene reFRUGDUTXHHOHVWDGRGH,VUDHOHVOD~QLFD
nación democrática en esta parte del
mundo, con elecciones verdaderamenWHOLEUHVFDGDVHLVDxRV\HQGRQGHVH
respetan los esenciales derechos de: libre
H[SUHVLyQPRYLPLHQWR\UHOLJLyQ
+HPRVOOHJDGRDODHQWUDGDGHOD%DVtlica de la Natividad que fue construida
sobre el lugar exacto donde nació Jesús.
Es una enorme construcción de gruesas
paredes de piedra, que más parece una
fortaleza que una iglesia; pero así se
construía en aquellos tiempos. La única
SXHUWDGHHQWUDGDHVWDQEDMDTXHKD\
que inclinarse notablemente para poder
entrar al interior de este sacrosanto lugar.
Shalom, nuestro dinámico guía, nos
explica.
2EVHUYHQDTXtKDEtDXQDPDJQt¿FD
entrada de arco ojival, la cual fue tapiada
SDUDGHMDUVRODPHQWHHVWDSHTXHxD\
angosta puerta. Se cuenta que cuando los
turcos se adueñaron de Tierra Santa, al
derrotar a los cruzados; la soldadesca,
para mofarse de los cristianos entraba al
templo a caballo. Esta fue la razón que
motivó a uno de los jefes cruzados a dar
la orden, antes de retirarse de estos lugares, de tapiar la puerta principal dejando
solamente esta pequeña entrada para
obligar a desmontarse a todo aquel que
TXLVLHVHHQWUDUDOD%DVtOLFD\DOPLVPR
tiempo los llevaba a hacer por necesidad
una inclinación obligatoria de reverencia. El interior es de grandes proporcioQHV\GHXQDDUPRQtDFDVLSHUIHFWDFRQ
cinco naves de altísimas columnas de
mármol de bellísimo color rosado.
(VWDPDUDYLOORVD%DVtOLFDTXHKR\WHQHmos el privilegio de visitar fue construida por orden de Santa Elena, madre del
Emperador Constantino el Grande hacia
el año 333 AD (Anno Domini), pero ha
VLGRUHFRQVWUXLGD\UHIRUPDGDYDULDV
veces a través de la historia. El cuidado
de este histórico lugar está a cargo de
ORVIUDLOHVGHOD2UGHQ)UDQFLVFDQDEDMR
FX\DYHQHUDGDFXVWRGLDHVWiODPD\RU
SDUWHGHORV6DQWRV/XJDUHVHQ,VUDHO\
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7

Lápiz y Papel

OD]RQDSDOHVWLQD<\DDO¿QKHPRV
llegado; estamos en el mismísimo lugar
GHOQDFLPLHQWRGHO1LxR'LRVDO¿QDO
de la Basílica, bajando por una estrecha
escalera de caracol; todos guardamos
un gran silencio, es un gran privilegio
poder estar aunque sea unos breves
instantes en el mismo lugar donde hace
PiVGHDxRVQDFLy-HV~VDTXtYLQR
DOPXQGR\IXHSXHVWRHQXQSHVHEUH
que se encontraba a un costado de la
FXHYD(QHOVLWLRH[DFWRKD\XQDHQRUPH
HVWUHOODGHSODWD\HQODSDUWHVXSHULRU
XQDLQVFULSFLyQODWLQDTXHGLFH³+LFGH
Virgine María Christus Natus est” (Aquí
de la Virgen María nació Cristo).
Después de un largo rato contemplando este maravilloso lugar salimos al exterior de la Basílica para visitar el campo
de los pastores. Es un lugar bellísimo
FRQXQDPX\YHUGHYHJHWDFLyQKD\XQDV
pequeñas plantas con gruesas cepas de
YDULDVFDSDV\6KDORPQRVH[SOLFDTXH
éste es el famoso arbolito llamado papiro
del cual los antiguos fenicios sacaban
OiPLQDVSDUDHVFULELUVREUHHOODV\GH
donde se origina el nombre de papel.
+D\XQDHQRUPHFXHYDHQIRUPDGH
portal que servía para protegerse de las
inclemencias del tiempo a los pastores
con sus ovejas. Este es el famoso lugar
donde se anunció por primera vez el
QDFLPLHQWRGHO5H\GH5H\HV$TXHOOD
noche memorable, la primera Navidad;
XQDJUDQOX]UHVSODQGHFLyHQORVFLHORV\
VHR\yXQFHOHVWLDOFiQWLFRHQODVYRFHV
GHXQFRURGHiQJHOHVTXHGHFtDµ¶*ORULD
D'LRVHQODVDOWXUDV\HQODWLHUUDSD]D
todos los hombres de buena voluntad”
£+DEtDQDFLGRHOVDOYDGRUGHOPXQGR
había nacido un divino niño llamado
Jesús!
¢4XpOHVKDSDUHFLGR"£)DQWiVWLFRPDravilloso, fue un viaje inolvidable! Unas
dos mil fotos tomadas me hacen recordar
gratamente esta maravillosa visita a la
WLHUUDGH-HV~V\GH0DUtD
¡Recordar es volver a vivir! ¡Qué maravilla, qué dicha el haber visitado el lugar
más sagrado del mundo! Quédate con
todos nosotros Jesús, sin ti nada podemos hacer.

El poder de las
palabras

Alma Gallego

8QDLPDJHQSXHGHYDOHUPiV\HQFLHUWRVFDVRVHVYHUGDGQRKD\TXHROYLGDUTXHFXDQWRVDOHGHQXHVWUDERFDWLHQHXQYDORU$VtORPiVSHTXHxRHLQVLJQL¿FDQWHSXHGHKDFHUXQ
gran daño, dependiendo cuáles sean las circunstancias de la comunicación.
(QQXPHURVDVRFDVLRQHVVHR\HHOFpOHEUHGLFKRGHTXH³XQDLPDJHQYDOHPiVTXHPLO
SDODEUDV´6LQHPEDUJRXQDSDODEUDSXHGHFRQWHQHUHQVtPLVPDXQSRGHUHQRUPH\
acompañada de más palabras, puede llegar a ser incluso demoledora.
Bien lo dice la Biblia. Varios son los textos en donde encontramos esto, por ejemplo
HQ0DWHR³0DV\RRVGLJRTXHWRGDSDODEUDRFLRVDTXHKDEOHQORVKRPEUHVGH
HOODGDUiQFXHQWDHQHOGtDGHOMXLFLR´DGH7HVDORQLFHQVHV³3RUTXHQXQFDXVDPRV
GHSDODEUDVOLVRQMHUDVFRPRVDEpLVQLHQFXEULPRVDYDULFLD'LRVHVWHVWLJR´\3URYHUELRV³3DQDOGHPLHOVRQORVGLFKRVVXDYHVVXDYLGDGDODOPD\PHGLFLQDSDUDORV
huesos”.
(QWRQFHVVLVDEHPRVTXHODVSDODEUDVWLHQHQSRGHUGHEHPRVVHUPX\FXLGDGRVRV$OJXQDVYHFHVSXHGHQVHUPHGLFLQD\HQRWUDVFDXVDGHGHVWUXFFLyQ3XHGHQDQLPDURGHVDQLPDUSXHGHQHQDOWHFHURUHEDMDU/DVSDODEUDVGHORV³FKLVPRVRV´VRQERFDGRVVXDYHV\
penetran hasta las entrañas.
([LVWHQPXFKDVIUDVHVYHUVRVHWFTXHKDEOHQGHODSDODEUD+D\XQRTXHGLFH
³&RPRÀRUHVKHUPRVDVFRQFRORUSHURVLQDURPDVRQODVGXOFHVSDODEUDVSDUDHOTXH
no obra de acuerdo a ellas”.
Me gustó mucho un mensaje profundo que habla sobre lo mismo y que deseo compartir
con ustedes.
Silencios y palabras
• Callar sobre uno mismo, es humildad.
• Callar sobre los defectos de otros, es caridad.
• Callar cuando se está sufriendo, es heroísmo.
• Callar cuando otro habla, es delicadeza.
&DOODUFXDQGRQRKD\QHFHVLGDGGHKDEODUHVSUXGHQFLD
• Callar cuando Dios nos habla al corazón, es silencio.
• Callar ante el misterio que no entendemos, es sabiduría.
• Callar ante el sufrimiento ajeno cobardía.
&DOODUDQWHODLQMXVWLFLDHVÀDTXH]D
+DEODUGHXQRPLVPRHVYDQLGDG
+DEODUGHELHQGRFDOODUHVQHFHGDG
• Pero, hablar oportunamente es acierto.
+DEODUDQWHXQDLQMXVWLFLDHVYDOHQWtD
+DEODUSDUDGHIHQGHUHVFRPSDVLyQ
+DEODUFRQVLQFHULGDGHVUHFWLWXG
+DEODUSDUDUHFWL¿FDUHVXQGHEHU
Aprendemos antes a callar para poder hablar con acierto y tino…porque si
la palabra es plata, el silencio es oro.
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Farándula y Entretenimiento

Dan Brown
Rossana Azuero

‘Origen’… su libro más catalán

E

l escritor estadounidense Dan Brown ha presentado su nueva
novela “Origen” que es increíblemente inventiva: la novela
PiVEULOODQWH\HQWUHWHQLGDKDVWDODIHFKD
¢'HGyQGHYHQLPRV"¢+DFLDGyQGHYDPRV"8QDQXHYD\
extraordinariamente inventiva novela del autor de suspenso más
popular del mundo.
Dan Brown es el autor
de múltiples bestsellers
LQWHUQDFLRQDOHVLQFOX\HQGR(O
FyGLJR'D9LQFL,QIHUQR(O
VtPERORSHUGLGRÈQJHOHV\
GHPRQLRV/DIRUWDOH]DGLJLWDO\
La conspiración.
Toda la novela tiene lugar en
España. “Origen es una carta
de amor a España. Amo a
(VSDxDDGRURD&DWDOXxD\HVWH
HVXQPRPHQWRPX\GRORURVR
SDUDPt&RPRQRYHOLVWDHVWR\
constantemente mirando al
mundo: viendo hacia dónde nos
HVWDPRVGLULJLHQGR´D¿UPyHO
escritor.
Para Dan Brown, tanto la ciencia como la religión, son temas
preponderantes en sus obras. “Siempre busco el equilibrio entre
FLHQFLD\UHOLJLyQHQPLVOLEURV/DVGRVSDUWHVGHODHFXDFLyQVRQ
necesarias”, reconoció.
6REUHµ2ULJHQ¶
Bilbao, España. Robert Langdon, profesor de simbología e
LFRQRORJtDUHOLJLRVDGH+DUYDUGOOHJDDOXOWUDPRGHUQR0XVHR
Guggenheim Bilbao para asistir a un importante anuncio: la
inauguración de un descubrimiento que “cambiará el rostro de
ODFLHQFLDSDUDVLHPSUH´(ODQ¿WULyQGHODQRFKHHV(GPRQG
.LUVFKXQPXOWLPLOORQDULR\IXWXULVWDGHFXDUHQWDDxRVFX\DV
GHVOXPEUDQWHVLQYHQFLRQHVGHDOWDWHFQRORJtD\DXGDFHV
SUHGLFFLRQHVOHKDQFRQYHUWLGRHQXQDUHFRQRFLGD¿JXUDPXQGLDO
Kirsch, que fue uno de los primeros estudiantes de Langdon en
+DUYDUGGRVGpFDGDVDQWHVHVWiDSXQWRGHUHYHODUXQDVRPEURVR

avance—uno que responderá dos de las
preguntas fundamentales de la existencia
humana.
A medida que el evento comienza,
/DQJGRQ\YDULRVFLHQWRVGHRWURV
huéspedes se sienten cautivados por una
presentación absolutamente original—que
le hace comprender a Langdon que será
mucho más polémico de lo que jamás se
imaginó. Pero la noche meticulosamente
orquestada repentinamente entra en caos,
\HOSUHFLRVRGHVFXEULPLHQWRGH.LUVFK
está a punto de ser perdido para siempre.
Ante una amenaza inminente, Langdon
se ve obligado a una huida desesperada
de Bilbao. A su lado está Ambra Vidal,
la elegante directora del museo que
trabajó con Kirsch en la organización
GHOSURYRFDGRUHYHQWR-XQWRVKX\HQ
D%DUFHORQD\HPSUHQGHQODSHOLJURVD
búsqueda de la clave encriptada que
revelará el secreto de Kirsch.
Navegando por los oscuros corredores
GHODKLVWRULDRFXOWD\ODUHOLJLyQ
H[WUHPD/DQJGRQ\9LGDOGHEHQHYDGLU
DXQHQHPLJRDWRUPHQWDGRFX\RSRGHU
omnisciente parece emanar del Palacio Real
GH(VSDxD«\TXHQRVHGHWHQGUiDQWHQDGDSDUDVLOHQFLDUD(GRPRQG.LUVFK
6LJXLHQGRXQVHQGHURLOXPLQDGRSRUHODUWHPRGHUQR\ORVHQLJPiWLFRVVtPERORV/DQJGRQ\9LGDO
descubren pistas que en última instancia los enfrenta cara a cara con el sorprendente descubrimiento
GH.LUVFK«\ODDVRPEURVDYHUGDGTXHQRVKDHOXGLGRGHVGHKDFHWLHPSR
7RGRHVWRKDFHSDUWHGH³2ULJHQ´QRVHODSLHUGDFyPSUHOD\D

The Hitman’s Bodyguard
(Q.8OWUD+'%OXUD\
&RPER3DFN\'9'
Encabezando un reparto
HVWHODU5\DQ5H\QROGV
(Deadpool, The Proposal)
\6DPXHO/-DFNVRQ 3XOS
)LFWLRQGHO8QLYHUVR
Cinemático de Marvel) llevan
a los espectadores por una
DYHQWXUDFyPLFD\SODJDGDGH
acción extravagante en The
+LWPDQ¶V%RG\JXDUGXQD
película que desembarca en
'LJLWDO+'\DDODYHQWD\
HQ.%OXUD\&RPER3DFN
PiV%OXUD\\'LJLWDO+' 
%OXUD\&RPER3DFN PiV
'9'\'LJLWDO+' '9'\
Bajo Demanda de la mano de
Lionsgate. Cuando Michael
%U\FHXQJXDUGDHVSDOGDVGH
pOLWH\'DULXV.LQFDLGXQ
conocido asesino a sueldo, se
ven obligados a trabajar juntos,
no solo tienen que evitar que
les maten…sino matarse entre
ellos.
La película, cual mantuvo
HOSXHVWRQ~PHURHQOD
taquilla durante tres semanas
consecutivas, está protagonizada
por los nominados al Óscar®:
*DU\2OGPDQ 0HMRU
Actor, Tinker Tailor Soldier

Del 8 al 14 de diciembre del 2017

6S\ \6DOPD+D\HN 
0HMRU$FWUL])ULGD $OPHMRU
guardaespaldas del mundo
5H\QROGV OHHQFRPLHQGDQ
la misión de proteger la
vida de su enemigo mortal,
uno de los asesinos a sueldo
más conocidos del mundo
(Jackson).
Durante años, el implacable
JXDUGDHVSDOGDV\HO
manipulador asesino han
permanecido en extremos
opuestos de las balas, pero
DKRUDGHEHUiQSDVDU
descabelladas horas juntos.
(QXQDHVWULGHQWH\GLYHUWLGD
DYHQWXUDGHVGH,QJODWHUUD
KDVWD/D+D\DVHWRSDUiQ
con persecuciones de coches,
disparatadas escapadas de
EDUFRV\FRQXQGLFWDGRUVLQ
escrúpulos del este de Europa
(Oldman) que está buscando
VDQJUH+D\HNVHVXPDDOFDRV
como la famosa esposa de
Jackson.

LQFOX\HQGR
tomas falsas, audio comentarios
FRQHOGLUHFWRU3DWULFN+XJKHV\
escenas eliminadas, extendidas
\DOWHUQDWLYDV(O'9'LQFOX\H
audio comentarios con el
GLUHFWRU\XQUHSRUWDMHFRQ
escenas entre bastidores. El
.%OXUD\&RPER3DFN
%OXUD\&RPER3DFN\HO
DVD están disponibles por
el precio sugerido de venta
GH\
respectivamente.

(VFULWDSRU7RP2¶&RQQRU
)LUHZLWK)LUH ODVHGLFLRQHV
HQ.8OWUD+'%OXUD\\
'LJLWDO+'GH7KH+LWPDQ¶V
Si quieres llevarte esta película
%RG\JXDUGFXHQWDQFRQ
escríbenos al semanario@
FRQWHQLGRH[FOXVLYR\DGLFLRQDO hotmail.com.
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NOTICIAS LOCALES

Detienen a hombre por
exposición indecente

West Palm Beach, FL.- Un
KRPEUHUHVLGHQWHGH:HVW3DOP
Beach está en la cárcel del
condado de Palm Beach después
de que supuestamente se expuso
DXQQLxRGHDxRVVHJ~Q
reporte del arresto.
Richard Mazzie, de 57 años,
se enfrenta a un cargo de
FRPSRUWDPLHQWRODVFLYR\KDUi
XQDDSDULFLyQFRQ¿DQ]DHQOD
corte.
El padre del niño estaba en su
SDWLRWUDVHURHOSDVDGR¿QGH
semana cuando vio a Mazzie
parado en el otro lado de
una valla con sus pantalones
DOUHGHGRUGHVXVWRELOORV\
tocándose inapropiadamente,
de acuerdo al informe de
la policía. Mazzie estaba
supuestamente frente al niño,
que estaba sentado en una silla
en el patio trasero.
El padre del niño le gritó a
0D]]LH\OHDUURMyXQUDVWULOOR
metálico, causando que el
LQGLYLGXRKX\HUDLQGLFDHO
informe.
Podrían demandar a
productores de opiáceos
3DOP%HDFK)//DSUy[LPD
semana será la decisión de los
comisionados en el condado
de Palm Beach para decidir
si ir tras los responsables o
distribuidores de opiáceos.
La adicción a los opiáceos ha
destruido vidas, matado a miles
GHHVWDGRXQLGHQVHV\KDWUDtGR
GRORU\VXIULPLHQWRDPXFKDV
SHUVRQDV\DVXVVHUHVTXHULGRV

$KRUDKD\XQPRYLPLHQWR
para ir tras la gente que algunos
dicen que son responsables de la
epidemia.
Personal del condado de Palm
Beach ha informado que más de
HQWLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV
han presentado demanda contra
fabricantes, distribuidores,
GRFWRUHV\IDUPDFLDV
involucrados. En algunos
casos ha dado lugar a grandes
JDQDQFLDV¿QDQFLHUDVFRQ
asentamientos tan altos como
PLOORQHV
El personal dice que el condado
VLQGXGDSXHGHEHQH¿FLDUVHGH
una recompensa fuerte, pero
advertir a un acuerdo no es
asegurado.
+DVWDHOPRPHQWREXIHWHV
de abogados han expresado
su interés en representar al
condado.
Pedirán aumento de
impuestos para pagar
maestros
Palm Beach. FL.- Se pedirá
a los electores del condado de
Palm Beach un aumento de
impuestos de propiedad para
que los maestros puedan tener
un incremento en sus salarios.
La propuesta, que
fue impulsada por el
Superintendente de escuelas
Robert Avossa, podría estar
en la boleta electoral como
referéndum electoral en
QRYLHPEUHGH
Pediría a los votantes que
SDJDUDQFHUFDGHPiV
SRUGHODSURSLHGDG
evaluada en sus cuentas de
impuestos, lo que permitiría

DSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHV
al año para aumentar los salarios
de los maestros.
Avossa dijo que el distrito paga
a maestros principiantes sobre
TXHpOOODPyXQEXHQ
salario inicial. Pero después
de eso, los aumentos son
minúsculos, agregó: “muchos
de los maestros que miré habían
HVWDGRDTXtDxRV\D~QQR
KDEtDQOOHJDGRDHVRHV
impactante”. Lo que causó que
el distrito se enfrentara a una
gran facturación, especialmente
entre los maestros en sus
primeros cinco años.
Avossa indicó que el distrito
SLHUGHDOUHGHGRUGHOSRU
ciento de los maestros al año,
requiriendo que los funcionarios
busquen constantemente
reemplazos.
Acusan hombre de asesinato
Boynton Beach, FL.Tres meses después de que
VXKHUPDQRPD\RUIXHUD
baleado fuera de una tienda
GH%R\QWRQ%HDFKD6DPXHO
Barber Derrick, se le acusa de
asesinato.
Barber, de 33 años, dijo a la
policía de que había disparado
en defensa propia. Testigos
dijeron a las autoridades que
Barber le disparó a Kunta
.LQWH5LGGLFNGHDxRVHQOD
parte trasera del lugar, mientras
Riddick estaba boca abajo en
el suelo; el hecho ocurrió cerca
GH&KHUU\+LOOQLVLTXLHUDD
una media milla de donde el
hermano de Barber Derrick fue
DVHVLQDGRHOGHVHSWLHPEUH

Después de disparar a Riddick,
Barber manejó desde el bloque
GHODDYHQLGDXQDPLOOD
hacia el sur hasta la comisaría
GH%R\QWRQ%HDFK&XDQGR
llegó, las autoridades dicen que
tenía un arma en su cintura.
El hombre que desde hace
mucho tiempo su amiga Ericka
Gonder le llamó “un gigante
amistoso “ fue detenido para el
interrogatorio.

rápidamente
tan pronto
como se les
informó del
Helman Ruíz
asunto”,
\DJUHJy
“Quiero agradecer a los
estudiantes que no dudaron
HQQRWL¿FDUDQXHVWURHTXLSR
una vez que vieron el post en
6QDSFKDW´DJUHJy,DQQLWWL
directora del plantel.

Estudiante enfrenta cargos
criminales

Carro del alcalde de Riviera
Beach fue remolcado

Jupiter, FL.- Un estudiante de
secundaria de Júpiter se enfrenta
a cargos criminales después de
supuestamente llevar una pistola
%%DODHVFXHOD\SXEOLFDUOR
en medios sociales con una
amenaza, el Distrito Escolar del
condado de Palm Beach, dio a
conocer la información.
El nombre del estudiante, la
HGDG\ORVFDUJRVFULPLQDOHVQR
fueron liberados por el distrito.
Los funcionarios de la escuela
no dijeron cuál era la amenaza,
sino que la foto de la pistola
enviada a Snapchat — una
plataforma de medios sociales
donde los usuarios envían fotos
HQWUHVtTXHVHDXWRGHVWUX\HQ
después de una cantidad de
tiempo asignada — fue tomada
en un aula de la escuela.
/D'LUHFWRUD&ROOHHQ,DQQLWWL
envió un mensaje grabado a los
padres, haciéndolos conscientes
GHODVLWXDFLyQ,DQQLWWLGLMRTXH
dos estudiantes vieron la foto
\DOHUWDURQDORVR¿FLDOHVGHOD
escuela: “Quiero asegurarles que
tomamos en serio estos asuntos,
\QXHVWUDDGPLQLVWUDFLyQDFWXy

Riviera Beach, FL.- No estaba
en la agenda pero en medio
de una reunión del concejo
municipal de Riviera Beach en
octubre, el carro del alcalde fue
remolcado por un hombre de
una compañía de reposiciones.
Los registros policiales
obtenidos la semana pasada
a través de una solicitud de
información pública muestran
TXHDODVSPHOGH
octubre, el carro del Alcalde
Thomas Masters ‘ un Silver
6XEDUXIXHUHPROFDGR
de cerca de la reunión en el
centro de eventos de Marina de
la ciudad por una compañía de
recuperación, una reposesión
involuntaria en nombre de un
tenedor de embargo.
“Uno, era un asunto personal”,
dijo Masters. “dos, fue un
malentendido.” Tres, que fueron
capaces de resolver el problema
unas pocas horas.
En tanto la empresa de
reposición declinó hacer
comentarios.

Nacionales e Internacionales

WASHINGTON
EE.UU. emite alerta de viaje a sus
ciudadanos hondureños

KDQVLGRSDFt¿FDVHQVXPD\RUtDpVWDV
SXHGHQVHUYROiWLOHV\SHOLJURVDV\
han incluido el lanzamiento de rocas,
DJUHVLRQHV\ODTXHPDGHQHXPiWLFRV´
VXEUD\y(VWDGRV8QLGRV
El gobierno de Estados Unidos emitió
Además, prosiguió, “disturbios
este miércoles una alerta de viaje para
\VDTXHRVKDQRFXUULGRHQPXFKDV
pedir a sus ciudadanos “posponer o
FLXGDGHVHQWRGD+RQGXUDV(OFRUWHGH
FDQFHODUYLDMHVLQQHFHVDULRV´D+RQGXUDV
FDUUHWHUDVRFDVLRQDUHWUDVRVGHWUi¿FR
SRUODV³SURWHVWDVSROtWLFDV´\OD
extremos, limitando, por tanto, el acceso
posibilidad de que estalle “violencia” en
DORVDHURSXHUWRVHQWRGDOD+RQGXUDV
el país centroamericano.
continental”.
³+D\XQLQFUHPHQWRHQODV
El gobierno estadounidense recordó
PDQLIHVWDFLRQHV\ODVLQWHUUXSFLRQHVFRPR
resultado de la disputa por las elecciones”, también que las autoridades hondureñas
han impuesto un toque de queda en
advirtió el Departamento de Estado en un
ODPD\RUSDUWHGHOSDtV\DFRQVHMy
FRPXQLFDGRHPLWLGRHQ:DVKLQJWRQDO
a sus ciudadanos que respeten los
precisar que la alerta se mantendrá hasta
requerimientos de las fuerzas del orden.
HVWHGHGLFLHPEUH
+RQGXUDVYLYHXQDJUDYHFULVLVGHVGHOD
+RQGXUDVVXIUHJUDYHVSURWHVWDV
celebración de las elecciones, en las que
callejeras por las denuncias de fraude
fue reelegido el presidente, Juan Orlando
en el recuento de las elecciones
SUHVLGHQFLDOHVFHOHEUDGDVHOSDVDGRGH +HUQiQGH]VHJ~QHO7ULEXQDO6XSUHPR
Electoral (TSE).
noviembre.
'HDFXHUGRFRQHOUHFXHQWRR¿FLDOGHO
(QVXQRWDR¿FLDOHO'HSDUWDPHQWR
76(+HUQiQGH]JDQyORVFRPLFLRVFRQ
GH(VWDGRSUHFLVyTXHODV,VODVGHOD
SRUFLHQWRGHORVYRWRVIUHQWHDO
%DKtD 5RDWiQ8WLOD\*XDQDMD QRVH
SRUFLHQWRGH6DOYDGRU1DVUDOOD
están viendo, de momento, “impactadas
candidato de la Alianza de Oposición
GHPDQHUDVLJQL¿FDWLYD´SRUHVDWHQVD
contra la dictadura, quien ha denunciado
situación.
fraude en los comicios.
“Aunque las manifestaciones actuales
Del 8 al 14 de diciembre del 2017

Organizaciones no gubernamentales de
+RQGXUDVFRPR&2)$'(+GHQXQFLDURQ
HVWHPDUWHVHQ:DVKLQJWRQXQWRWDOGH
PXHUWRV\KHULGRVHQHOFRQWH[WRGH
las protestas callejeras por las sospechas
de fraude en el recuento de las elecciones
presidenciales.
La Misión de Observación electoral
de la Organización de los Estados
$PHULFDQRVHQ+RQGXUDVKDGHWHUPLQDGR
en su informe preliminar que “el estrecho
margen de los resultados, así como las
LUUHJXODULGDGHVHUURUHV\SUREOHPDV
sistémicos que han rodeado esta elección,
no permiten a la Misión tener certeza
sobre los resultados”.
&RQLQIRUPDFLyQGH()(

MÉXICO
Mexicanos creen que la vida de hoy
es peor que hace 50 años atrás
Según reveló una encuesta del Pew
5HVHDUFK&HQWHUHOSRUFLHQWRGHORV
PH[LFDQRVRSLQDQTXHODYLGDGHKR\
HVSHRUTXHKDFHDxRVGHELGRDTXH
VLJXHQWHQLHQGREDMRVLQJUHVRV\QRWLHQH
oportunidades de educación.
México junto con Venezuela
HQFDEH]DODOLVWDGHXQWRWDOGHSDtVHV

encuestados, donde los ciudadanos se
muestran pesimistas con su progreso en el
último medio siglo.
En general, los países encuestados que
son más optimistas sobre su economía
nacional tienen más probabilidades de
decir que la vida actual es mejor en
FRPSDUDFLyQFRQHOSDVDGR)XHQWH6LQ
Embargo.

PERÚ
Aumenta siembra de hoja de coca
(VWHUPDUWHVODR¿FLQDFRQWUDODVGURJDV
de la Organización de la Naciones Unidas,
(ONU) informó que la siembra de hoja
FRFDGH3HU~DXPHQWyXQSRUFLHQWRHQ
HOIUHQWHDODxRDQWHULRUTXHEUDQGR
cuatro años de bajas consecutivas en el
país andino, debido a un crecimiento en el
mercado mundial de cocaína.
/DR¿FLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDV
FRQWUDODVGURJDV\HOGHOLWRGLMRHQXQ
reporte que el área local cultivada con
KRMDGHFRFDVHHOHYyDKHFWiUHDV
el año pasado, siguiendo la tendencia de
países vecinos como Colombia, donde
VHLQFUHPHQWyXQ\%ROLYLDGRQGH
FUHFLyXQSRUFLHQWR)XHQWH$JHQFLD
Despachos combinados
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Para obtener buenos resultados se
necesita disciplina y perseverancia
L

as claves fundamentales a tener
en cuenta para lograr aquello que
QRVSURSRQHPRV\WHQHUp[LWRHQODYLGD
HVODGLVFLSOLQD\ODRWUDODSHUVHYHUDQcia. Entonces consideremos conceptualmente que la palabra disciplina es
un sustantivo que proviene del latín con
VLJQL¿FDGRPXOWLIDFpWLFRVHUH¿HUHD
ODHGXFDFLyQIRUPDFLyQDXWRFRQWURO\
determinación ordenada de las tareas
FRWLGLDQDV\ODSHUVHYHUDQFLDHVODDFWLWXGGHVHU¿UPHHQDOFDQ]DUXQREMHWLvo, en momentos que uno se propone
OOHJDUDXQ¿QDOGH¿QLGR3HURQRKD\
mejor teoría que una buena práctica,
\GHKHFKRVRQPXFKDVODVRFDVLRQHV
que nos planteamos el por qué diversas
personas consiguen lo que se proponen,
mientras que otras se están toman el
reto de ideas maravillosas de como teQHUXQDPHMRUIRUPDGHYLGDXQD\RWUD
YH]FRQODVFXDOHVVHLOXVLRQDQ\FRQ
frecuencia se quedan en los comienzos
de la realización de eso que quieren, sin
embargo, pues los factores más importantes para obtener buenos resultados
VRQODGLVFLSOLQD\ODSHUVHYHUDQFLD
'LVFLSOLQDHVHVWDUDWLHPSR\FXPplir con las obligaciones en el momento
adecuado, también es la capacidad
para pasar a la acción, aunque no se
tenga motivación para ello. Gracias a
la disciplina las personas pueden actuar
de forma determinada hasta conseguir
FXPSOLUVXVPHWDV\REMHWLYRVHQFRQtrándose la disciplina presente en todo
momento de la vida.
Comienza con una decisión que se
gesta en su intelecto para formar parte
GHXQDYLGDVDQD\VDOXGDEOHFXPSOLU
FRQXQDUXWLQDGHHMHUFLFLRV\OOHYDUXQ
régimen de buena alimentación. Pero,
sino tiene los hábitos necesarios, por
experiencias, no tendrá otra opción que

DFXGLUDODD\XGDGHXQHQWUHQDGRUSHUVRQDOTXHOHLQFXOTXHGLVFLSOLQD\SHUseverancia ante los ejercicios, posturas,
IRUPDGHDOLPHQWDFLyQHQWUHRWURV\
con dicha motivación proponerse una
PHWDGHPHMRUDUHOSRUWH\DVSHFWR
así como su capacidad de esfuerzo
ItVLFR\PHQWDO(QHOPXQGRVRORHO

no sienta placer, o bien, o aunque no
WHQJDJDQDVVLSHUVHYHUD\VHVLJXH
FRQGLVFLSOLQDHOSURJUDPDRULHQWDGR\
controlado por el entrenador personal
VHOOHJDUiDOp[LWR\DTXHHVOD~QLFD
IRUPDGHWULXQIDUHQXQDPHWD\HVDHV
la sabiduría que marca la diferencia
entre los seres humano: Llegamos a

ser humano está más desarrollado para
razonar, comprender e interiorizar lo
TXHQHFHVLWD\DSDUWLUGHOFRQRFLPLHQto que posee, realiza una elección que
si perdura en el tiempo hasta alcanzarla
VHSXHGHHYDOXDUGHEXHQDGLVFLSOLQD\
perseverancia.
Una decisión no siempre va de la
mano de las ganas o el sentimiento
que la persona tenga, por eso aunque

FRQRFHUTXHHVORPHMRUSDUDXQR\
sin duda alguna será la manera moral
\pWLFDGHDFWXDU\PRVWUDUQRVDQWHOD
sociedad que nos rodea en cada entorQR\HQRWUDVSDODEUDVKDFHUORPHMRU
SDUDWRGRHOPXQGR\QRWDQVRORSDUD
uno mismo.
La concientización de la necesidad
GHKDFHUHMHUFLFLRV\UHDOL]DUORVFRQ
GLVFLSOLQD\SHUVHYHUDQFLDSHUPLWHTXH

Otilia Calvet

ganemos salud
mental. Por lo general los espejos
predominan en los salones de ejercicios
\QRWLHQHQRWURREMHWLYRTXHHVWLPXODUWHDOHMHUFLFLRDVHJXLU\FXPSOLUHO
número de repeticiones programadas,
\HVTXHIUHQWHDOHVSHMRYH]FRPRORV
P~VFXORVVHHVIXHU]DQ\VHGHVDUUROODQ
paulatinamente, entonces también se
estimulará espiritualmente de forma
SRVLWLYDODPHQWH\SRUHQGHODDXWR
estima. Toda meta a lograr requiere
de esfuerzo, pero no es un suplicio
PHQWDOVLVRPRVVX¿FLHQWHPHQWH
inteligente para consagrarnos en el
SURSyVLWRGHORJUDUOD\HVTXHTXLHQ
SHUVHYHUDFRQGLVFLSOLQDWULXQID\VH
regocijará por el éxito.
Llevar una rutina de ejercicios con
GLVFLSOLQD\SHUVHYHUDQFLD\DFRVtumbrarse a comer lo más saludable
posible es una actitud positiva ante
la vida, que marca la diferencia en la
VRFLHGDGTXHYLYLPRV\FRPRFRQsecuencias sentiremos orgullo por las
metas logradas.
Convencerse de cómo crece el
LQWHOHFWR\ODWRPDGHGHFLVLRQHV
RSRUWXQDV\H¿FLHQWHVDODIURQWDU
HQpUJLFDPHQWHORVSUREOHPDV\
GL¿FXOWDGHVFRWLGLDQDVFRQDVWXFLD
\PXFKDLQWHOLJHQFLDFRQOOHYDDOD
plena realización.
Así para obtener buenos resultados
VHQHFHVLWDGLVFLSOLQD\SHUVHYHUDQFLD
\VLQRVQHFHVLWDQRGXGHHQFRQWDFWDUQRV\DTXHHVWDPRVDWHQWRVSDUD
cualquier aclaración o consejo personal
a través del 561-512-9081, o vía info@
calvetpersonaltraining.com, e incluso
visítenos en www.calvetpersonaltraining.com o en nuestro local 7428 S
Dixie Hwy, West Palm Beach, FL,
33405.

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

Nopales rellenos con jamón y queso
Pedro Alaniz

Los nopales con un tipo de verdura que se consume mucho en México, se prepararan de múltiples maneras de acuerdo a la región o gustos de cada persona. Esta semana
TXHULGRVOHFWRUHVOHVWUDLJRODUHFHWDGHQRSDOHVUHOOHQRVFRQMDPyQ\TXHVRPX\ULFRV\VXQLYHOGHGL¿FXOWDGSDUDSUHSDUDUVHVRQEDMDVDVtTXHDFRFLQDUULFR

Ingredientes
• 8 Nopales chicos
• ¼ Cebolla blanca
• 8 Rebanadas de queso manchego
(o el que gustes pero que se derrita)
• 8 Rebanadas de jamón
• 1 Taza de harina
• 3 Huevos
• 1 Taza de aceite
• 1 Cucharada cafetera de aceite
• Hojas de epazote al gusto

Para la salsa roja
• 5 Jitomates asados
SEMANARIO ACCIÓN

'LHQWHGHDMR
&XFKDUDGDVFDIHWHUDVGHFRQVRPpGHSROOR
7D]DGHDJXD

SDOHV\IUtHORVHQXQDFD]XHOD
con el aceite caliente.
Ya dorados los nopales,
ViFDORV\SRQORVVREUHXQ
plato con servilletas para que
¿Cómo se prepara?
absorban el exceso de grasa,
ponlos sobre el plato que vaEn una olla se pone a cocer los nopales junto
\DVDVHUYLUORV\EixDORVFRQ
con la cebolla, agrega agua hasta taparlos por
la salsa roja.
FRPSOHWR\GHMDTXHVHFRFLQHQDIXHJRPHGLR
Preparación de la salsa
KDVWDTXHORVQRSDOHVHVWpQVXDYHV\WRPHQXQ
roja
color más oscuro.
5HWLUDGHOIXHJRORVQRSDOHVGHMDTXHVHHQIUtHQXQSRFR\ /LF~DORVMLWRPDWHVDVDGRVMXQWRFRQHODMR\HOFRQVRPp
FXHOD\OOHYDODPH]FODDXQVDUWpQFRQXQSRFRGHDFHLWH
con cuidado de no quemarte haz una abertura por el medio
VLQFRUWDUSRUFRPSOHWRUHOOHQDFRQHOTXHVRMDPyQ\KRMDV FDOLHQWHFRFLQDSRUPLQXWRVDIXHJRPHGLREDMRWUDQVFXUULGRHOWLHPSRDxDGHHODJXD\UHYLVDHOVD]yQVLKDFH
GHHSD]RWHSiVDORVSRUODKDULQD\UHVHUYDHQXQSODWR
IDOWDDJUHJDVDOGHMDTXHKLHUYD\DSDJD
Toma las claras de los huevos, bátelas hasta que se es¡Buen provecho!
SRQMHQGHVSXpVDJUHJDODV\HPDVGHXQDSRUXQDEDWLHQGR
suavemente para que no se corte la mezcla, sumerge los noDel 8 al 14 de diciembre del 2017
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Horóscopo

¿Deseas soluciones?

Haga su cita con Madame Tung 561.260.9836

ARIES

21 de marzo al 20 de abril

Un pariente o amigo te solicitarán un
préstamo. Tendrás la capacidad de
D\XGDU\GHEHUiVKDFHUOR(OQRD\XGDU
a la persona que aprecias, afectará
QHJDWLYDPHQWHWXNDUPD\WXSURVSHULGDG
Números de suerte 8, 13, 27.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

Tauro un ciclo en donde su curiosidad
estará exacerbada. Debes cuidar
especialmente de sus vías respiratorias
porque será la parte del cuerpo más
YXOQHUDEOHGXUDQWHORVSUy[LPRV
días. Números de suerte 4, 53, 54.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

Semana ideal para que Libra perdone
cualquier resentimiento por hechos
ocurridos en el pasado. Los próximos
GtDVVHUiQPX\SURSLFLRVSDUDODV
reconciliaciones con familiares o amigos
cercanos. Números de suerte 4, 33, 56.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

El hombre de Escorpio vivirá una
semana mágica junto con la mujer que
ama. Durante los próximos días podrás
alimentar la pasión experimentando
nuevos placeres sexuales junto a tu
pareja. Números de suerte 11, 58, 59.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
*pPLQLVSRGUiUHDOL]DUVXVSUR\HFWRV
Durante los próximos días surgirá la
posibilidad de que puedas concretar
aquel emprendimiento comercial que
llevas años planeando.
Números de suerte 16, 36, 54.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Últimamente has atravesado momentos
difíciles, recientemente has terminado
una relación sentimental pero no por tu
propio deseo sino por el deseo de tu ex
pareja.
Números de suerte 16, 26, 27.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Semana de revelaciones. Aprende a
FRQ¿DUHQWXVLQVWLQWRVGHELGRDTXHKDV
vivido diferentes experiencias a nivel
espiritual, las cuales han provocado
que se amplíe tu nivel de consciencia.
Números de suerte 21, 61, 64.

LEO
23 de julio al 23 de agosto

/HRWHQGHUiPXFKRDODUHÀH[LyQH
introspección durante esta semana.
Será el momento ideal para que puedas
analizar tus miedos más íntimos
para poder encontrar una forma de
superarlos. Números de suerte 1, 11, 18.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Será una semana que propicia solución
a los problemas que pudiera tener en el
ámbito familiar. Aparecerá una persona
TXHLQWHUFHGHUiHQWUHW~\ORVSDULHQWHV
con los que te llevas mal, logrando
VROXFLRQDUORVFRQÀLFWRV
Números de suerte 36, 37, 39.

Capricornio tendrás exacerbada tu
VHQVLELOLGDGWXLQWXLFLyQ\WXFDSDFLGDG
de empatía. Gracias a ello podrás darte
cuenta de que una persona de sexo
IHPHQLQRFHUFDQDDWLQHFHVLWDD\XGD
Números de suerte 9, 35, 38.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

Los astros te aconsejan que aproveches
este tiempo de soledad para fortalecer tu
salud emocional. Cuando estés lista para
el amor, el hombre adecuado aparecerá
en tu vida sin necesidad de que lo
busques. Números de suerte 4, 9, 14.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

La gente de Piscis tendrá durante todo la
semana un excelente a nivel de energía,
mediante la cual podrá realizar todo lo
que se proponga en todas los ámbitos.
Números de suerte 6, 20, 29.

Rincón Poético
Por Ángel B. González
Santa Bárbara bendita
4 de diciembre fue

Frase Célebre
de la Semana
Luchar contra nuestro
GHVWLQRVHUtDXQFRPEDWH
como el del manojo de
espigas que quisiera
resistirse a la hoz.

tu día, rece y rece
SRUXQDSD]LQ¿QLWD
El mundo te necesita
no descanses ni un segundo
con ese poder profundo
la más grande facultad
consigue la libertad
que te está pidiendo el mundo.

Lord Byron (1788-1824)
Poeta británico.

“La Casa de las Fábulas”
Las lágrimas del rico
Por Esopo

Cierta tarde verano un grupo de “mujeres lloronas”, se les había
pagado, para que llorar la muerte de una de las hijas de un acauGDODGRKRPEUH8QDGHODVKLMDVPX\VRUSUHQGLGDVHDFHUFyDVX
PDGUH\OHSUHJXQWR
- Madre ¿cómo nosotras que sufrimos la desgracia en carne
propia, apenas si lloramos? en cambio esas lloronas, que jamás la
conocieron, se deshacen en grandes lamentos.
La madre contestó:
- No te extrañes, hija mía: esas mujeres no lloran lágrimas, sino
dinero. Nunca olvides que las monedas son las lágrimas del rico.

Moraleja
Con el dinero conviertes a sanos en sufrientes.

Notinotas

¿Sabes cuáles son los animales
más inteligentes?

Por Planeta Curioso

'HVSXpVGHOKRPEUHORVDQLPDOHVPiVLQWHOLJHQWHVVRQHOGHOItQ'HOSKLQXVGHOSKLV\HOFKLPSDQFp3DQWURJORG\WHV
El primero es capaz de comunicarse mediante un lenguaje de sonido.
/RVGHO¿QHVXWLOL]DQJHVWRVSDUDFRPXQLFDUVHSHURWDPELpQVHFRPXQLFDQDWUDYpVGHXQUXLGR
TXHSDUHFHDXQVLOELGR$OJXQDVLQYHVWLJDFLRQHVHQODYLGDGHORVGHO¿QHVSDUHFHQGHPRVWUDUTXH
DOQDFHUXQGHOItQVXPDGUHOHVLOEDXQD\RWUDYH]SDUDTXHVXEHEpUHFRQR]FDVXYR]\SDUDD\XGDUDOEHEpDFUHDUVXSURSLD³¿UPD´GHYR]6HFUHHTXHFDGDGHOItQWLHQHVXSURSLD³¿UPD´±XQ
VLOELGRSHUVRQDOTXHHV~QLFRFRPROD¿UPDGHODVSHUVRQDV
Y el segundo es capaz de utilizar algunas herramientas e imitar al hombre.
/RVFKLPSDQFpVSDUDFRPXQLFDUVHXVDQXQDJUDQYDULHGDGGHJHVWRVFKLOOLGRVJULWRVJUXxLGRV\
VHSRQHQGLIHUHQWHVVHJ~QFRPRVHVLHQWHQWULVWHVHQRMDGRVFRQWHQWRV6RQFDSDFHVGHXWLOL]DU\
hasta fabricar herramientas que usan en su vida cotidiana, como el palo más adecuado para atraSDUWHUPLWDV\KRUPLJDV2SXHGHQIDEULFDUXQDHVSRQMDPDVWLFDQGRKRMDVTXHXVDQSDUDDEVRUEHU
DJXD<FXDQGRVHHQIUHQWDQFRQDOJ~QHQHPLJRVHGH¿HQGHQWLUDQGRSLHGUDVUDPDVRJROSHiQGROR
FRQXQSDOR3DUDGRUPLUVHSRQHQELHQFyPRGRVIDEULFDQXQQLGRFRQKRMDV\UDPDVHQODVFRSDV
de los árboles de la selva.
Del 8 al 14 de diciembre del 2017
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Hospitales de Florida
UHFLEHQEDMDVFDOL¹FDFLRQHV
Un informe reciente revela que algunos de los
KRVSLWDOHVGHOHVWDGRGHOD)ORULGDUHFLEHQXQD
EDMDFDOL¿FDFLyQHQFXDQWRDODVDWHQFLRQHVD
pacientes en situación de emergencia.
Cuando estás enfermo o lesionado, dependes
del hospital más cercano o ubicado en su
YHFLQGDULRSDUDD\XGDUORDVHQWLUVHPHMRUSHUR
el reciente informe sobre entidades hospitalarias
GHODRUJDQL]DFLyQVLQ¿QHVGHOXFUR7KH
Leapfrog Group muestra que algunos hospitales
GHOVXUGHOD)ORULGDKDFHQWRGRORFRQWUDULR
Según el documento, los errores más frecuentes
van desde la caída del paciente hasta las
confusiones de medicamentos. El grupo sin
¿QHVGHOXFUR/HDSIURJDQDOL]DGLVWLQWRVIDFWRUHV
\DFDEDGHSXEOLFDUVXV~OWLPRVLQIRUPHVVREUH
centros hospitalarios.
“Estamos viendo el tipo de cosas que no
deberían suceder, pero desafortunadamente,
SDVDQ´GLMR(ULFD0REOH\GH/HDSIURJ

Leapfrog evalúa la capacidad de un hospital
para proteger a los pacientes, observando
HUURUHVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRV
“Infecciones, úlceras por presión profunda que
penetran en el músculo o los huesos, coágulos
de sangre, pulmones colapsados”, son algunos
de los problemas que investiga Leapfrog, dijo
0REOH\³,QFOXVRFRVDVKRUULEOHVHQODVTXH
cuesta pensar, como dejar objetos en el cuerpo
durante la cirugía”.
/HDSIURJFODVL¿FyKRVSLWDOHVHQORV
HVWDGRV\KXERQRWDVPX\SRVLWLYDVSRU
HMHPSORKXERPXFKDV$ ODPHMRUFDOL¿FDFLyQ 
otorgadas a todos los hospitales del Memorial
+HDOWKFDUH6\VWHPVLQHPEDUJRHQHOVXUGH
OD)ORULGDWDPELpQKXERDOJXQDV&HLQFOXVR
algunas D.
Reportó: Helman Ruiz.

California en llamas
E

l sur de California está bajo fuego, con
OODPDVTXH\DDOFDQ]DURQ/RVÈQJHOHVSRU
lo que el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti,
RUGHQyHYDFXDUDXQRVUHVLGHQWHV
según dieron a conocer fuentes de noticias.
Las llamas alcanzaron este miércoles el barrio
DQJHOLQRGH%HO$LUHQ%HYHUO\+LOOV\KDQ
quemado varias mansiones millonarias de esta
zona residencial, el Departamento de Bomberos
GH/RVÈQJHOHVSRUVXSDUWHKDHPLWLGRQXHYDV
evacuaciones obligatorias en esta área, incluida
OD]RQDFHUFDQDDODPHQD]DGR0XVHR*HWW\
al oeste de la ciudad. Este incendio al cierre
GHHVWDHGLFLyQKDEtDFRQVXPLGRPiVGH
KHFWiUHDVHQXQVHFWRUPX\SREODGRGHOFRQGDGR
DQJHOLQRVHJ~QUHSRUWy()(
Aunque los bomberos han logrado algunos
avances, el combate a las llamas se ve
GL¿FXOWDGRSRUODVFRQGLFLRQHVGHOWHUUHQR\OD
fuerza de los vientos de Santa Ana, propios de
esta temporada del año.
Los vientos Santa Ana son un fenómeno
FRQRFLGRHQHOVXUGH&DOLIRUQLD\KDQ

contribuido a algunos de los incendios más
devastadoras en la historia de la región. Son
YLHQWRVTXHYLHQHQGHVGHWLHUUDDGHQWUR\VRSODQ
KDFLDHORFpDQR3DFt¿FR\FREUDQLPSXOVRD
PHGLGDTXHVHUSHQWHDQSRUORVFDxRQHV\YDOOHV
de la región.
3RUVXSDUWHHODOFDOGHGH/RVÈQJHOHV(ULF
Garcetti, informó en rueda de prensa que las
llamas en el sector de Bel Air se han extendido
DKHFWiUHDVHOWULSOHGHORTXHVHUHSRUWy
en un inicio cuando este nuevo foco estalló la
madrugada de este miércoles.
De acuerdo al reporte de Los Angeles Times, el
IXHJRDIHFWDDXQiUHDGHKHFWiUHDV\KD
REOLJDGRDHYDFXDUDPiVGHPLOUHVLGHQWHV
\KDFDOFLQDGRDOPHQRVXQWRWDOGHFDVDV
$GHPiVHVFXHODVFHUUDURQ\IXHURQ
evacuadas.
Por su parte, el presidente de EU, Donald
7UXPSWUDQVPLWLyVXV³SHQVDPLHQWRV\
oraciones” a los afectados a través de Twitter.
Despachos combinados.

Alerta de salud
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dejan a su alcance”, dice Torine
&UHSS\SUHVLGHQWDLQWHULQDGH
6DIH.LGV:RUOGZLGH³'XUDQWH
ODWHPSRUDGDGHUHVIULDGRV\
gripes, el uso de medicamentos
aumenta; por ello, es crucial
que los padres privilegien la
cautela por sobre la comodidad
\JXDUGHQORVPHGLFDPHQWRV
IXHUDGHODOFDQFH\GHODYLVWD
en todo momento, incluso entre
ODDGPLQLVWUDFLyQGHXQDGRVLV\
la siguiente”.
Los CDC, Safe Kids
:RUOGZLGH\8SDQG$ZD\
instan a los padres a seguir
estos consejos para mantener
seguros a los niños:
• Guarde los medicamentos
IXHUDGHODOFDQFH\GHODYLVWD
en todo momento.
³7RGRVORVDxRVXQRV
niños pequeños terminan en una • Guarde los medicamentos en
sus envases originales a prueba
sala de urgencias por ingesta
GHQLxRV\DVHJ~UHVHVLHPSUHGH
accidental de medicamentos”,
apretar la tapa de seguridad de
dice Dan Budnitz, director
los frascos.
del Programa de Seguridad
• Tan pronto como nazca su
de los Medicamentos de los
primer hijo, elija un lugar para
&'&\FRRUGLQDGRUGHOD
,QLFLDWLYD3527(&7GLULJLGD guardar los medicamentos en
VXFDVDIXHUDGHODOFDQFH\GH
por los CDC, que se centra
la vista.
en la seguridad de los niños
• Guarde el número de Poison
con los medicamentos. “Los
+HOS  HQVXV
padres quieren mantener a sus
WHOpIRQRVRHQYtH³32,621´
KLMRVVHJXURV\HVLPSRUWDQWH
DOSDUDJXDUGDUOD
WRPDUPHGLGDV\JXDUGDUORV
información automáticamente.
medicamentos de manera
• En vez de dejar los
segura para prevenir visitas
medicamentos a la vista, use
futuras a salas de urgencias
recordatorios seguros (como
durante una temporada activa
GHUHVIULDGRV\JULSHVDVtFRPR alarmas de celular u horarios de
medicación).
durante todo el año”.
+D\RWURVUHFXUVRVVREUH
Un informe de Safe Kids
almacenamiento seguro de
:RUOGZLGHGHPXHVWUD
PHGLFDPHQWRVHQ8SDQG$ZD\
que casi la mitad de los
org.
padres creen que, cuando un
$FHUFDGH8SDQG$ZD\
niño está enfermo, está bien
8SDQG$ZD\DQG2XWRI
dejar los medicamentos a la
6LJKW )XHUDGHODOFDQFH\
vista en la cocina o en otra
de la vista de los niños) es
ubicación cómoda entre una
GRVLV\ODVLJXLHQWH(OLQIRUPH una campaña educativa para
recordar a las familias acerca
muestra también que, aunque
de la importancia de mantener
ODPD\RUtDGHORVSDGUHV
los medicamentos en lugares
sabe qué hacer para proteger
VHJXURVFXDQGRKD\QLxRV
a los niños de una ingesta
cerca. Es una iniciativa de
accidental de medicamentos,
ese conocimiento no siempre se PROTECT, en colaboración
FRQORV&'&\OD&+3$
traduce en acciones.
“Es importante no subestimar (GXFDWLRQDO)RXQGDWLRQ6L
desea más información, visite
la capacidad de un niño para
UpandAway.org.
llegar a medicamentos que se
La temporada de resfriados
y gripes presenta riesgo de
envenenamiento accidental
por medicamentos entre niños
pequeños
:DVKLQJWRQ351HZVZLUH
KLVSDQLFSUZLUH/DFDPSDxD
8SDQG$ZD\ )XHUDGHO
DOFDQFH\GHODYLVWD GHORV
&HQWURVSDUDHO&RQWURO\OD
Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en
LQJOpV \6DIH.LGV:RUOGZLGH
recuerdan a los padres que
guarden sus medicamentos en
OXJDUHVDOWRV\DOHMDGRVIXHUD
GHDOFDQFH\GHODYLVWDGXUDQWH
HVWDWHPSRUDGDGHUHVIULDGRV\
gripes.

TIME nombra ‘Persona del Año 2017 ’
/DUHYLVWD7LPHQRPEUyHVWHPLpUFROHVFRPR3HUVRQDGHO$xRD“quienes
han roto el silencio” para denunciar abusos sexuales, un movimiento que se ha
impulsado después de las numerosas acusaciones de acoso en diferentes ámbitos,
como el político, empresarial o en el mundo del cine.

FDVRGHOSURGXFWRUGHFLQH+DUYH\:HLVWHLQ
“Este ajuste de cuentas parece haber surgido de la noche a la mañana. Pero
en realidad ha estado cocinándose durante años, décadas, siglos”HVSHFL¿FDOD
revista.

“Las personas que han roto su silencio sobre el abuso y el acoso sexual
pertenecen a todas las razas, todas las clases de ingresos, todas las profesiones
y prácticamente todos los rincones del mundo. Su ira colectiva ha provocado
UHVXOWDGRVLQPHGLDWRVHLPSDFWDQWHV3RUVXLQÀXHQFLDHQVRQODSHUVRQD
del año de TIME”, explicó la publicación en internet.

Time anuncia en diciembre esta distinción para la persona que “más ha marcado
el año, para bien o para mal”. La publicación ha destacado una Persona del Año
GHVGH
Fuente: Agencia.

La publicación decidió así celebrar el coraje no solo de las mujeres sino también
de los hombres “que han roto su silencio” que han dado un paso al frente en las
últimas semanas para contar sus historias, especialmente desde que se conoció el
SEMANARIO ACCIÓN
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El divorcio
Parte I

Una alternativa dentro de la
crisis matrimonial con efectos
positivos y negativos

E

l divorcio, así como otras
situaciones desafortunadas
como la muerte de un miembro
de la familia, está entre los
grandes estresores. Por lo
general, las causas de un
divorcio son menos numerosas
\PiVVHQFLOODVTXHVXV
consecuencias.
El divorcio es la segunda
causa más dolorosa después de
la muerte. Todos sabemos que
VRPRVPRUWDOHV\TXHDOJ~Q
día, lo deseemos o no, vamos a
tener que partir de este mundo.
En cambio el divorcio es una
decisión voluntaria. Nadie está
obligado a divorciarse, pues la
PD\RUtDGHORVPDWULPRQLRVVH
forman con las intenciones que
duren una vida entera.
¿Cómo nace entonces esa
determinación de romper un
hogar?

El tema del divorcio no
parece requerir introducción.
(OGLYRUFLRVHUH¿HUHDPHQXGR
FRPRFRQIXVR\GRORURVRGHQWUR
de un matrimonio. Para bien
o para mal, el divorcio es un
HYHQWRPX\FRP~QHQHVWRV
días. Casi todo el mundo ha
VLGRWRFDGRSRUpO\D
sea por ir a través de
ellos mismos como un
FyQ\XJHRXQKLMRR
conocer a alguien que ha
pasado por esta situación
como esposa o como
XQQLxR\DSHVDUGH
la amplia familiaridad
con los efectos del
divorcio, los detalles
del proceso de divorcio
son menos conocidos.
En esta sección
discutiré los conceptos
\SURFHGLPLHQWRV
relacionados con el
proceso de divorcio, con la
sincera esperanza de que pueda
favorecer la educación de las
SHUVRQDV\TXHDOPLVPRWLHPSR
VHORJUHD\XGDUDPLQLPL]DUHO
dolor.
Usted se puede sentir como

la persona más solitaria del
mundo cuando usted está
contemplando el divorcio. Por lo
tanto es importante mantener en
perspectiva el divorcio para que
no te aplaste.
Las consecuencias de un
divorcio por lo general son
GHYDVWDGRUDV\GHODUJDGXUDFLyQ

sin tomar en cuenta la calidad
de vida que se tuvo durante ese
matrimonio. Si el matrimonio
se caracterizó por haber sido
HVWDEOH\EXHQRYDDGHMDUXQ
GRORUPX\GLItFLOGHHUUDGLFDU
a causa de los recuerdos
imborrables que quedaron en

VLJQL¿FDGR
real de estas
cifras es
Lázaro Castillo Jr.
discutible
(dado a que
puede ser injusto para tratar de
predecir quién se va a divorciarse
en el futuro sobre la base de que
VHHVWiGLYRUFLDQGRGHKR\ QR
KD\GXGDGHTXHXQJUDQQ~PHUR
de estadounidenses que se han
GLYRUFLDGR\VHGLYRUFLDUiQHQHO
El divorcio es común futuro.
El divorcio es tan común que
cuando la relación es
se ha convertido en una industria
disfuncional
HQVtPLVPDFRQORVDERJDGRV\
las compañías “matchmaking”
Lo primero que debe
saber sobre el divorcio compuestos por grupos que se
HVTXHHVFRP~Q\QDGD GHULYDQEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV
de lo que avergonzarse. del proceso. Bajo la presión
social de los tantos divorcios,
De acuerdo con
el estigma que antes se adjunta
estadísticas recientes,
al divorcio ha desaparecido
la tasa de divorcios
casi totalmente. Sigue siendo
en los Estados
doloroso el divorcio, pero con
8QLGRV  HV
WDQWDVFRPSDxtDVTXH\DQRHV
aproximadamente la mitad
un lugar aislado solitario.
de la tasa de nupcialidad
Por la importancia de este tema
 ORTXHVXJLHUHTXH
KR\HQGtDORKHWUDWDGRHQGRV
DSUR[LPDGDPHQWHHOGH
partes, así que no se pierdan
todos los matrimonios - ¡un
HO¿QDOGHHVWHHVWXGLRHQOD
número enorme! - Se termina
próxima edición.
en divorcio. Mientras que el
todos los miembros de la familia
HQYXHOWD\HQHOUHVWRGHORV
familiares de la pareja. Los
más afectados son siempre los
hijos, porque ellos no entienden
ni aceptan las razones de una
separación. Ellos se niegan a
mirar que una desgracia de esta
clase pudiera llamar a
la puerta de su hogar
algún día.

El Seguro Social actualizó la cantidad máxima sujeta a impuestos en el 2018

E

n octubre de cada año, la Administración del
Seguro Social anuncia los ajustes que entrarán en
vigor el próximo enero basados en el aumento de los
salarios promedios. Según los datos de salarios que el
6HJXUR6RFLDOWHQtDFXDQGRKLFLPRVHODQXQFLRHO
GHRFWXEUHGHODFDQWLGDGGHJDQDQFLDVPi[LPDV
sujeta a impuestos de Seguro Social (cantidad máxima
VXMHWDDLPSXHVWRV DXPHQWDUtDDHQHO
GHHQHO/DQXHYDFDQWLGDGSDUDHO
DxREDVDGDHQORVGDWRVGHVDODULRVDFWXDOL]DGRV
GHFODUDGRVDO6HJXUR6RFLDOHVGH
La reducción en la cantidad máxima sujeta a impuestos
HVWiEDVDGDHQODFRUUHFFLyQGHIRUPXODULRV:
que un proveedor nacional de servicios de nómina

Del 8 al 14 de diciembre del 2017

SURYH\yDO6HJXUR6RFLDOD¿QHVGHRFWXEUHGH
$OUHGHGRUGHFRUUHFFLRQHVDIRUPXODULRV:
GHOFDPELDURQWUHVDUWtFXORVTXHVHEDVDQHQHO
salario promedio nacional: la cantidad máxima sujeta
DLPSXHVWRVHQHOORVSXQWRVGHFXUYDWXUDGHOD
cantidad de seguro primario--cifras utilizadas en el
FiOFXORGHORVEHQH¿FLRVGH6HJXUR6RFLDO\ORVSXQWRV
de curvatura de la cantidad máxima para una familia. No
se afectó ningún otro artículo que se basa en el salario
promedio nacional.

GHUHFKRDORVEHQH¿FLRVGH6HJXUR6RFLDOHQHODxR
FDOHQGDULR(VWRQRDIHFWDDODVSHUVRQDVTXH
UHFLEHQEHQH¿FLRVHQHVWHPRPHQWR
Para informarse mejor sobre la actualización de la
FDQWLGDGPi[LPDVXMHWDDLPSXHVWRVHQHOYLVLWH
ZZZVRFLDOVHFXULW\JRYRDFW&2/$FEEKWPO3RGUi
encontrar información adicional sobre los nuevos puntos
GHFXUYDWXUDGHOHQZZZVRFLDOVHFXULW\JRYRDFW
&2/$%HQH¿WVKWPO\ZZZVRFLDOVHFXULW\JRYRDFW
&2/$EHQGSRLQWVKWPO

El cambio a la cantidad máxima sujeta a impuestos
3DUDPiVQRWLFLDVGHO6HJXUR6RFLDOVLJDODR¿FLQDGH
QRHQWUDHQYLJRUKDVWDHQHURGH\ORVSXQWRVGH
FXUYDWXUDDFWXDOL]DGRVHQORVFiOFXORVGHEHQH¿FLRVVROR prensa en Twitter @SSAPress.
aplican a las personas que por primera vez obtienen
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Deportes

Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a
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Javier Aquino “El dinero no
FRPSUD¹QDOHV°
Javier Aquino aseguró que
7LJUHV\0RQWHUUH\OOHJDURQD
OD¿QDOGHO$SHUWXUDSRU
VXQLYHOGHMXHJR\QRSRUHO
elevado costo de sus plantillas.
En la conferencia de prensa
SUHYLDDOD¿QDOGHLGD$TXLQR
externó que “llegan los mejores
equipos del torneo”, además
señaló que “grandes equipos
de la Liga hacen inversiones, se
gastan millones como América
y Cruz Azul”.
Ante esta situación, reiteró que
³DKRUDOOHJDQDOD¿QDOTXLHQHV
han hecho el mejor futbol.
Llegan los de mejor calidad,
pues el dinero no siempre
FRPSUD¿QDOHV´
Con miras a la serie que
GLVSXWDUiQHVWHMXHYHV\

domingo, el volante felino
externó que “los dos tenemos las
ofensivas más poderosas”.
$QWHODSULPHUD)LQDO5HJLD
que se disputará en la historia,
declaró que “las mejores

ofensivas de México están en
la ciudad y ganará el que haga
menos errores, porque todos
tenemos ganas de levantar el
título”.

Messi se resigna, aunque acepta que
“es jodido” estar en la banca
En un entrevista en exclusiva
D/tEHURGH7\&6SRUWV/LRQHO
Messi aseguró que “es jodido
estar en el banquillo porque
desde fuera se ve todo mucho
PiVIiFLO\YHVFRVDVTXHQRYHV
desde dentro del campo. A veces
te preguntas: ¿Y por qué no hace
eso, que era fácil? Pero en el

campo no todo es tan fácil”.
El astro argentino del Barcelona
salió como suplente contra el
Sporting, en el segundo partido
de la Liga de Campeones que no
apareció como titular.
Leo agregó que no salir siempre
de inicio forma parte de una
estrategia porque “el año es

muy duro y debo aceptar jugar
menos. Lo entendí así porque son
muchos partidos en una misma
temporada. Los años, además,
se notan y el cuerpo empieza a
pasar factura si juegas todos
los partidos. Entiendo que es lo
mejor”.

10 latinoamericanos en el
Abierto de Australia 2018
Como es costumbre, a
5DIDHO1DGDO (63
seis semanas de disputarse
5RJHU)HGHUHU 68,
el torneo, salió el corte en
3-Grigor Dimitrov (BUL)
el ranking masculino para
$OH[DQGHU=YHUHY *(5
dictaminar la lista de acceso al
5-Dominic Thiem (AUT)
Abierto de Australia, primer
0DULQ&LOLF &52
Grand Slam de la temporada
(QWUHHOORVVRQ
'DYLG*R൶Q %(/
latinoamericanos, entre los que -DFN6RFN 86$
se destacan Juan Martín Del
6WDQLVODV:DZULQND 68,
Potro, Diego Schwartzman
3DEOR&DUUHxR%XVWD
\3DEOR&XHYDV$GHPiVHO
(ESP)
FKLOHQR1LFROiV-DUU\WLHQH
-XDQ0DUWtQ'HO3RWUR
acceso directo a un torneo
de estas características por
(ARG)
primera vez en su carrera.
1RYDN'MRNRYLF 65%
6DP4XHUUH\ 86$
/RVWHQLVWDVTXHKR\VHUtDQ
.HYLQ$QGHUVRQ 56$
ORVSUHFODVL¿FDGRVDOFXDGUR
-R:LOIULHG7VRQJD )5$
de Melbourne, aunque esto
VHGH¿QLUiXQDVHPDQDDQWHV $QG\0XUUD\ *%5
son:
-RKQ,VQHU 86$
SEMANARIO ACCIÓN

/XFDV3RXLOOH )5$
7RPDV%HUG\FK &=(
5REHUWR%DXWLVWD$JXW
(ESP)
1LFN.\UJLRV $86
.HL1LVKLNRUL -31
$OEHUW5DPRV9LQRODV
(ESP)
0LORV5DRQLF &$1
*LOOHV0XOOHU /8;
'LHJR6FKZDUW]PDQ
(ARG)
)DELR)RJQLQL ,7$
$GULDQ0DQQDULQR )5$
3KLOLSS.RKOVFKUHLEHU
(GER)
'DPLU']XPKXU %,+
5LFKDUG*DVTXHW )5$
3DEOR&XHYDV 858
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Luis Enrique sustituiría a Emery
en el PSG, según el diario L’Equipe
El Paris Saint-Germain
se plantea un cambio de
entrenador, después de la
derrota en Munich frente al
%D\HUQ\HOHVSDxRO/XLV
Enrique Martínez, quien
DEDQGRQyODGLUHFFLyQGHO)&
Barcelona a la conclusión
de la pasada temporada, es
situado como el favorito entre
los candidatos que baraja el
presidente del club francés.
/DSRVLFLyQGH8QDL(PHU\VH
VRVSHFKDSRFR¿UPHGHVGHKDFH
semanas, por más que desde el
3DUTXHGHORV3UtQFLSHVVHKD\D
querido restar credibilidad a su
GLItFLOUHODFLyQFRQ1H\PDU\
los dos tropiezos consecutivos
DQWH(VWUDVEXUJR\%D\HUQVH
presentarían ahora en París
como la excusa perfecta para
poner en duda la permanencia
del entrenador.
“Es una gran lección...
Acabamos primeros, pero este
partido nos demuestra que
debemos estar bien preparados
SDUDORVRFWDYRVGH¿QDO´
H[SUHVy$O.KHODL¿HQ0XQLFK
\DSHQDVXQGtDGHVSXpVHQ
París comenzaron a desatarse
toda clase de especulaciones.
La principal, por la
A las puertas de la entrega
del Balón de Oro, que
presumiblemente ganará
Cristiano Ronaldo, Messi indicó
que “los premios individuales no
son mi zanahoria. Me interesa
el nivel grupal. Fue hermoso lo
que gané a nivel individual, sobre
todo en los primeros años pero

trascendencia del medio, surgió
DWUDYpVGHOGLDULRµ/¶(TXLSH¶
TXHMXQWRDµ/H3DULVLHQ¶
se conoce como una de las
plataformas periodísticas con
mejores informaciones del club
\TXHGDQGRSRUKHFKRTXH8QDL
(PHU\WLHQHIHFKDGHFDGXFLGDG
al concluir esta temporada,
YDPiVDOOi\VRVWLHQHTXHHO
presidente del PSG estudia su
despido a mucho más corto
plazo.
En enero, de no mediar una
reacción tan inmediata como
indiscutible, el entrenador
vasco podría ser destituido para
DSRVWDU$O.KHODL¿RSRUXQD
solución provisional a la espera
GHO¿FKDMHGHXQSULPHUHVSDGD
la siguiente campaña o, lo que
VHD¿UPDJDQDFRQVLVWHQFLDOD
incorporación de un entrenador
de prestigio. Ahí el favorito,
DSXQWD/¶(TXLSHHV/XLV
Enrique.
El entrenador asturiano
anunció su marcha del
Barcelona en el mes de marzo e
insinuó su intención de tomarse
una temporada de descanso, por
más que su nombre nunca ha
abandonado del todo el plano.
le doy importancia a lo grupo
porque ahora quiero ganar más
Ligas y más Champions y algún
título con Argentina. Estas son
ahora mis prioridades”.
$GPLWLyTXHKD\UpFRUGV
alcanzados que descubre haberlos
logrados días después porque la
gente se lo dice.

Ronaldo gana su quinto
Balón de Oro
El Balón de Oro ha ido a
parar a las manos de Cristiano
Ronaldo por quinta ocasión
WUDVORVFRQTXLVWDGRVHQ
\LJXDODQGR
así a Lionel Messi como
máximo ganador.

Cristiano debe el premio a
seis meses de ensueño en la
segunda mitad de la campaña
SDVDGD\DXQLGLOLRTXHSDUHFH
QRWHQHU¿QFRQOD&KDPSLRQV
League, su competición
favorita.
&RQJROHVHQSDUWLGRV
+DFHXQDGpFDGDTXHHQWUH
disputados en la campaña,
ellos dos se reparten el
tuvo un papel preponderante
µUHLQDGR¶FRPRPHMRUMXJDGRU en la conquista del título
GHOPXQGR\HQHVWDHGLFLyQ
de Champions League
QRKDKDELGRDWLVERGH
proclamándose máximo
duda. Desde el momento en
goleador del torneo por quinta
que Cristiano Ronaldo se
RFDVLyQFRQWDQWRVGLH]GH
proclamó campeón de la Liga ellos en fase de eliminación
(VSDxROD\&KDPSLRQV/HDJXH directa. Con dos tripletes, ante
con el Real Madrid en la
%D\HUQ0XQLFK\$WOpWLFRGH
FDPSDxDVHSUHYHtD Madrid, Ronaldo llegó a siete
que arrasaría con los premios
hat-tricks en la competición,
individuales para cerrar el año. igualando la marca del
argentino Lionel Messi.
Del 8 al 14 de diciembre del 2017
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ALQUILER
$SWRSDUDDOTXLODUPHQVXDO
$UHD GH /DNH :RUWK PX\ WUDQTXLOD
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.
______________________________
6HDOTXLODH൶FLHQF\entrada
LQGHSHQGLHQWHSDUDySHUVRQDV
amueblado, cocina, refrigerador
grande, closet amplio, todo incluido.
561.633.7184.
______________________________
*Alquilo duplex, DJXDGHFLXGDG
DFÀRULGDURRPrenovado, ventana
GHLPSDFWRSDUTXHRGHQWUR\IXHUD
losa. 561.541.4351.
______________________________
6HDOTXLODH൶FLHQF\con todo inFOXLGRFRFLQDFXDUWR\EDxRSDUTXHR
LQGHSHQGLHQWH561.945.9786,
561.667.9435.
______________________________
*Se alquila apto., FORVHW
JUDQGHFRFLQD\SDWLRWRGRLQFOXLGR
561.401.3204.

______________________________
* Se alquila estudio con cuarto, cloVHW\EDxR12&2&,1$UHIULJHUDGRU
\PLFURRQGDV561.310.3125.
______________________________
*Apto., 1/1 DF 6RXWKHUQ %OYG \
'L[LH +Z\ LQFOX\H DJXD \ EDVXUD
561.389.5694. $750.
________________ _______________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere
ganar dinero? En el Semanario Acción
se solicitan vendedores a comisión,
usted escoge su horario. Para más
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________

* Se solicita dentista, recién graduado
bienvenido. Gran oportunidad
561.433.1818 Teresa.
_______________________________
* Se solicita persona, para trabajar con
SHUVRQDVPD\RUHVHQKRUDVGHODQRFKH
para información llamar HQWUH  \
5p.m. 561.308.7373.
_______________________________
*Se necesita chapistero con
experiencia \KHUUDPLHQWDVPDQXDOHV
SDUDWUDEDMRVGHFDOLGDG%XHQSDJR\
taller bien establecido. En el área de
:HVW 3DOP %HDFK /ODPDU D 5REHUWR
561.588.1401.
_______________________________

 VHPDQDV FRPR 7pFQLFR GH $&
UHVLGHQFLDO \ WRWDOPHQWH HQ HVSDxRO
561.228.1711.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*DIVORCIOS
E INMIGRACCION: Usted puede
obtener el divorcio o hacerse ciudadano,
renovar su residencia aunque no pueda
SDJDU ORV FRVWRV /R SRGHPRV D\XGDU
llámenos al 561.429.6665.
_______________________________

*Servicio de TA P I C E R Í A E N
GENERAL obtenga el mejor precio,
FRPSDUHOODPHKR\DO 786.332.0659.
_______________________________

*TRADUCTOR ¿Tiene una cita
importante y necesita ayuda? Llame
a Lisardo Manzanet al 561.240.9812.
Transporte disponible.
_______________________________

*Pintamos su casa, plomería,
HOHFWULFLGDG UHPRGHODFLRQHV \ PiV
Llamar 561.260.9836. Trabajos
garantizados.
_______________________________

*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.
______________________________

*Se solicita persona para
trabajar en oficina dental
FRPRUHFHSFLRQLVWDTXHKDEOHLQJOpV\
español. El empleo implica contestar
HO WHOpIRQR \ GRFXPHQWDU FLWDV *UDQ
oportunidad, entrenamiento disponible.
561.433.1818. También se necesita un
dentista. Preguntar por Teresa.
_______________________________

VENTAS VARIADAS
*C o m p u t a d o r a s  GHVGH 
/DSWRSVGHVGHPRQLWRUHVGHVGH
WHFODGRVPRXVHGHVGH&DVH
GHVGH $UUHJOR GH FRPSXWDGRUDV
\ /DSWRSV DUUHJODPRV FRPSXWDGRUDV
con virus. Visítenos en nuestra tienda
%HOYHGHUH5G:3%)O
561.655.2262.
_______________________________

¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede ayudarle con:

*Amarres de amor, *Regreso de parejas,
5HWLURGHPDOH¿FLRV +HFKL]RV\ULWXDOHV /LPSLDV
espirituales, Atracción de suerte y fortuna. Llame al

*Vendo bicicletas de todo tipo
SDUD QLxRV FDUUHUD \ YDULRV WDPDxRV
SUHFLRV GH *$1*$ YHQJD \ RIHUWH
Seguro se las lleva.
Pedro 561.255.1481, 561.932.5041.
______________________________

561.260.9836

*¿No quiere que la incineren?
9HQGR QLFKR HQ +LOOFUHVW 0HPRULDO
3DUNSDUDSHUVRQDVyORSDUD
más información 561.408.3039.

*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

*¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede ayudarle con:
*Amarres de amor, *Regreso de
SDUHMDV 5HWLURGHPDOH¿FLRV
+HFKL]RV\ULWXDOHV /LPSLDV
HVSLULWXDOHV$WUDFFLyQGHVXHUWH\
fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________

$QXQFLRV&ODVL¿FDGRV
en


;VHPDQDV
3708 Georgia
Ave., W.P.B.,
FL33405

Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que
LOXPLQDVWRGRVORVFDPLQRVSDUDTXH\RDOFDQFH
mi ideal, tú que me das el don divino de
SHUGRQDU\ROYLGDUHOPDOTXHPHKDFHQ\TXH
en todos los instantes de mi vida estás conmigo,
\RTXLHURHQHVWHFRUWRGLiORJRDJUDGHFHUWHSRU
WRGR\FRQ¿UPDUXQDYH]PiVTXHQXQFDTXLHUR
VHSDUDUPHGHWLSRUPD\RUTXHVHDODLOXVLyQ
PDWHULDO'HVHRHVWDUFRQWLJR\WRGRVPLVVHUHV
queridos, en la gloria perpetua.
*UDFLDVSRUWXPLVHULFRUGLDSDUDFRQPLJR\ORV
míos.

(La persona deberá rezar esta oración tres días
seguidos sin decir el pedido, pero pensando
fuertemente en el mismo. El último día decir el pedido
\HQFXDQWRVHOHFRQFHGDSXEOLFDU'DPRVIHGHOR
milagrosa que es esta oración).

7HDJUDGHFHPRVORTXHKLFLVWH\KDFHVSRU
nosotros.
G.O
Del 8 al 14 de diciembre del 2017

Oración para los casos más difíciles
Ante ti vengo con toda la fe de mi alma
a buscar tu sagrado consuelo, en mi difícil
situación. No me desampares en las puertas
que se han de abrir en mi camino, sea tu
brazo poderoso, el que las abra para darme la
tranquilidad que ansío (3 peticiones difíciles).
6~SOLFDTXHWHKDFHXQFRUD]yQDÀLJLGRSRU
duros golpes del cruel destino que lo han
YHQFLGRVLHPSUHHQODOXFKDKXPDQD\TXHVL
tu poder divino intercede en mi favor sucumbo
SRUIDOWDGHD\XGD%UD]RSRGHURVRDVLVWHQWH
DPSiUDPH\FRQG~FHPHDODJORULDFHOHVWLDO
*UDFLDVGXOFH-HV~V6HUH]DSRUGtDVHVWD
oración para los casos más difíciles empezando
el viernes.
Mande a publicar antes de los ocho días.
G.O
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