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Editorial
Por María C. TrianaRespeto a las opiniones 

El Semanario Acción es una publica-
ción informativa publicada por Action 
Weekly Inc. dirigida a la comunidad 
hispana. Se publica semanalmente. 
Copyright 2010/16 ©. TODOS LOS 
DERECHOS RESERVADOS. 
Prohibida la reproducción parcial o 
total del contenido (arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, etc.) 
sin autorización previa por escrito y 

ponsables por las opiniones vertidas, 

y anunciantes. Nos reservamos el 
derecho de rechazar, editar o corregir 
cualquier artículo o anuncio que a 
nuestro juicio lo necesite, y no devol-
vemos material no solicitado. Acción 
se distribuye en lugares seleccionados 
estratégicamente al alcance de nues-
tra comunidad. El primer ejemplar es 
gratis, los demás cuestan $1.00. 
El Semanario Acción is published 
weekly by Action Inc. All artworks, 
articles, photographs, and designs are 
the sole property of “El Semanario 
Acción” and may  not be reprodu-
ced without written consent. This 
newspaper reserves the right to reject 
or revise any ad or articles for any 

other one costs $1.00 each.

Lo “Mejor” de dos males
Hay un dicho del jíbaro puertorrique-

ño que últimamente pasea por mi 
mente: “No se puede tapar el cielo con la  
mano”… y la verdad es que no se puede.

 Las próximas elecciones presidencia-
les en nuestra nación son posiblemente 
las más divisorias en nuestra historia. 
Las diferencias ideológicas entre los dos 
partidos principales son de tal grado, que 
ofrecen muy poca o ninguna posibilidad 
de reconciliación.

candidatos presidenciales, tanto del Par-
tido Republicano como del Demócrata es 
el más bajo que se le ha ofrecido a los vo-
tantes en toda la historia de nuestro país. 
Los “negativos”, tanto de Trump como de 
Hillary, se revuelven en el “fango” donde 
moran los fantasmas de las reputaciones 
dañadas.

 A menos que suceda algo impredecible, 
este próximo noviembre, los votantes de 
esta nación, incluyendo a la hispanidad, 
elegirán un presidente entre estos dos 
aspirantes.

nuestras alternativas son esta vez tan 
limitadas, sin embargo constituyen quizás 
la lección electoral más importante y 
disciplinada que se le ha presentado a la 
hispanidad en la historia de los Estados 
Unidos de América. Nos inspira y casi 

nos obliga a votar en favor de nuestros 
mejores intereses como grupo étnico-cul-
tural.

¿Qué nos ofrece quién y cuanta cre-
dibilidad nos merece su ofrecimiento? 
¿Quién ha demostrado respetarnos a no-
sotros y a cada uno de los que comparten 
nuestros valores y nuestra estirpe?

¿Bajo el liderato de quién creemos que 
la hispanidad va a progresar y a tener 
mejores oportunidades de educación y 
crecimiento laboral y profesional? ¿Quién 
demuestra el deseo y hace el compromiso 
de cobijar bajo su bandera ideológica los 
derechos de las minorías en el país?

La organización política que reúna esas 
cualidades es la que debemos apoyar  con 
nuestros votos. 

Tenemos la obligación con el presente y 
con el futuro de demostrar nuestro apoyo 
con tal fuerza electoral,  que dejemos 
clara la victoria, no solo para el candidato 
presidencial, sino para garantizar que los 
cuerpos legislativos, Cámara y Sena-
do, aprueben legislación que se ajuste a 
nuestro presente y que salvaguarde los 
derechos y el bienestar de toda nuestra 
gente.

 La reforma en el área de inmigración es 
absolutamente necesaria. La reforma de 
nuestro sistema de justicia es esencial. La 

garantía del continuado 
acceso a los servicios de 
salud así como a mejo-
res oportunidades a una 
educación costeable es vital para nuestra 
tranquilidad  y nuestro progreso indivi-
dual y colectivo.

Finalmente hay que perseguir la paz. 
La paz permanente que se logra a través 
de la diplomacia y la sabiduría. La paz 
que se nutre de una combinación entre el 
conocimiento de la historia de los demás 
pueblos y culturas y el respeto a las dife-
rencias con la nuestra. Dentro de los már-
genes de ese conocimiento y ese respeto 
se encuentran las aspiraciones comunes 
entre las naciones. Cuando perseguimos 
las aspiraciones comunes ayudamos a 
marcar la ruta para la paz mundial.

 Son esos asuntos y esas aspiraciones las 
que determinan mi “Norte”. Como his-
pano orgulloso de mi casta y comprome-
tido con el futuro de los míos, me siento 
obligado a votar por Hillary.

 La maldad, la ignorancia, la incapaci-
dad y el desprecio de Trump hacia nues-

presidente”.

Envíe sus ideas y comentarios a: 
.

El pensar diferente no 
es malo, a veces nos 

encontramos con personas 
que piensan y sienten 
diferente, algunas personas 

preferimos escuchar y respetar 
las opiniones, que no es lo 
mismo que aceptar una idea o 
pensamiento. 

Las opiniones, discusiones, 
debates e intercambio de 
ideas, son los motores que 
mueven el mundo; por 
ello cada semana nuestros 
escritores tratan de llevar a las 
páginas de Semanario Acción, 
sus opiniones y comentarios 
acerca de cualquier tema 
que ellos, particularmente 
consideren de su debate. 
Aunque la dirección de  
Semanario Acción no se hace 
responsable por las opiniones 
vertidas por nuestros 
colaborados, si se reserva el 
derecho de rechazar, editar o 
corregir cualquier artículo que 
a nuestro juicio lo necesite. 
Pero, afortunadamente dado 
el talento y la capacidad 
intelectual de nuestros 
escritores ha habido la 

necesidad de eliminar ninguna 
de sus columnas. 

poner en ella todos nuestros 
sentimientos, cuando algo 
realmente nos concierne;  
pero todo aquel que mantiene 
puntos de vista diferentes se 
molesta. Claro está, es lógico 
pensar que las personas que 
opinan están equivocadas. 

Podemos argumentar en su 
contra e incluso despreciarles; 
pero debemos ser tolerantes, 
independientemente 
que nuestra opinión sea 
diferente, ya que actuando 
correctamente mostramos 
el respeto a la opinión y la 
persona que la expresa.  

Pero como hay de todo en  
la viña del Señor, también es 

cierto que 
algunas 
personas son 
acérrimas 
en sus ideas, 
y cuando 
se les 
contradice, terminan 
enfadándose, ofendiendo e 
insultando y en ocasiones 
hasta con palabras obscenas, 
porque no soportan aceptar 
ideas distintas a las suyas.

Tenemos que estar 
conscientes que vivimos en 
un país libre para exponer 
nuestras ideas y pensamientos, 
y como todos pensamos 
diferentes, vemos las cosas de 
distinta manera. Además no 
olvidemos que las opiniones 
son importantes y sobre todo 
respetables, siendo todas 
útiles para enriquecernos en 
ideas.

 Considero que debemos 
tener la capacidad de discernir 
entre lo bueno y lo malo, lo 
justo e injusto.
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La tan esperada noche de clausura contará con 
presentaciones de las estrellas musicales Prince 

Royce, Roberto Tapia y Daddy Yankee con el estreno 
mundial de Shaky Shaky, además de una exclusiva 
apertura del mundialmente famoso Blue Man Group 

Axel Cabrera, Carmen Sánchez, Christopher Rivera, 
Magallie Montiel, Joel Treviño y Alejandra Gallardo 

10 de julio a las 8pm /7centro. La esperada gala contará 
con presentaciones musicales de las estrellas latinas 

de la música y Coaches de pasadas temporadas, Prince 
Royce y Roberto Tapia, además del Coach Daddy 
Yankee con el estreno mundial de su éxito, “Shaky 
Shaky”. El famoso Blue Man Group también llega al 
escenario del Universal Orlando Resort para unirse a los 

acto de apertura. 

“La Voz Kids”, uno de los 

coronado como el ganador 
de la cuarta temporada, 
recibiendo $50,000 en 

efectivo, un contrato de 
grabación con Universal 
Music y un Nissan Rogue 
del 2016 para la familia:

Del #TeamYankee: 

el voto de la audiencia fue 
Axel Cabrera de Holyoke, 
Massachusetts, quien 
interpretó “Un Verano en 
Nueva York”;  

 Coach Yankee salvó a 
Carmen Sánchez de Las 

Vegas, Nevada, quien interpretó “La Dueña 
del Swing” 

Del #TeamNatalia:

de la audiencia fue Christopher 
Rivera de Quebradilla, Puerto Rico, quien interpretó “A 
Mi Manera”;

 Coach Natalia salvó a Magallie Montiel de Houston, 
Texas, quien interpretó “Canción Mexicana”.

Del #Team Pedro:

Treviño de Brownsville, Texas, quien interpretó “Como 
Me Duele”; 

 Coach Pedro salvó a Alejandra Gallardo de Chicago, 
Illinois, quien interpretó “Lay Me Down”.

 “La Voz Kids” es el reality de los domingos en la 
noche por Telemundo que les ofrece a los televidentes 
la oportunidad de ser testigos del descubrimiento y el 

desarrollo de 
las estrellas 
del futuro.

A través de 
LaVozKids.
com y 
Telemundo.
com, los 
usuarios 
pueden 
acceder las 24 
horas al día 
para descubrir 
toda la acción 
detrás de 
cámaras con 
la reportera 
digital, 
Caeli Santa 
Olalla. Los 
fans también 
pueden seguir 
Facebook.
com/
LaVozKids, 
Twitter.com/
LaVozKids 
y Instagram.
com/
LaVozKids 

usando #LVK.

“La Voz Kids” es una producción de Talpa Media 
USA, Inc. creada por John de Mol.

Farándula 
Por Rossana Azuero

La Voz Kids

Axel Cabrera Carmen Sánchez 

Christopher Rivera Magallie Montiel 

Joel Treviño Alejandra Gallardo 
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Viajes
Información y consejos útiles para viajeros. 

Por Pedro Peñalver

¿Por qué debes visitar las Bermudas este año?
Sólo un pequeño viaje bastará para que llegues a este 

paraíso del Atlántico que ofrece deliciosa comida, 
playas dignas de postales y personas simpatiquísimas. 
En conclusión, es la mejor escapada en la que podemos 
pensar para un clima como éste.

A continuación te mostramos un par de razones por 
las que Bermudas debe estar en tu lista de lugares para 
visitar durante el invierno.
Es verdad: luego de un prudente vuelo, la vista desde 

la ventanilla del avión cambiará de gris opaco a unos 
azules oceánicos mara-
villosos, árboles verdes 
y casas de playa. La ruta 
al paraíso nunca fue más 
fácil.

 El agua es tibia y de 
color turquesa. O sea, 
todo lo que siempre 
deseaste de un destino 
playero. Bermuda es 
famosa por su variedad 
de islotes y ensenadas 
escondidas.

 El chowder de pescado 
es la comida invernal 

más rica, aun cuando te la estés comiendo bajo un sol 
espectacular. Este no es el plato de almejas que prepara-
ba tu abuela, sino que es 
algo que tendrías que ir 
exclusivamente a Bermu-
da para probarlo. Tiene 
pescado fresco, salsa 
Worcestershire y un toque 
de ron, es una riquísima 
comida invernal.

 Ya sea que camines 
alrededor de la isla, o 
decidas hacerte un masaje 
con piedras calientes en 

eras jugar tenis o simple-
mente nadar, hay mucho 
que hacer en esta isla para 
mantenerte contento.

 El bar irlandés 
Flanagan’s es un pequeño pedazo del Reino Unido sin 
tener que estar allá. El bar, ubicado en Frion Street, 
ofrece cerveza en vaso, música en vivo y una clientela 
que adora los partidos de cricket. Tiene todo lo que 
necesitas para recordar que estás en territorio afuera de 
Gran Bretaña.

 Bermuda es el hogar 
del mejor alcohol del 
mundo. El ron Gosling’s 
Black Sea es el ingre-
diente principal tanto 
del Rum Swizsle (una 
especialidad local) y 
el Dark’n Stormy (un 
reconocido cocktail que 
se originó en Bermudas). 
La empresa Bacar-
di tiene sus cuarteles 
generales acá, por lo que 
los tragos son siempre de 
excelente calidad.

 Los visitantes alaban a 

Bermudas diciendo que es de los 
lugares más amistosos del Caribe 
(sabemos que técnicamente Bermu-
das no es parte del Caribe). Dejando 
la controversia a un lado, parece 
ser que todo el mundo siempre está 
sonriendo cuando está en Bermudas, 
sobre todo durante algunos de los 
muchos carnavales de la isla.

 Todos los hoteles son de una gran 
calidad. Desde los clubes playeros 
hasta los hoteles y hostales, existen 
opciones de alojamiento en la arena 
y no tan lejos de ella, todos con vista 
al mar. Son increíblemente bellos, 
especialmente el Hotel The Reefs 
que está catalogado como uno de los 
mejores hoteles del mundo.

 Los corales y conchas aplastadas le dan a la arena de 
Bermuda un increíble color rosado que sin lugar a dudas 
le pega una patada en el trasero al color grisáceo de la 
nieve.

Hoy en día, uno de cada tres niños 
en los Estados Unidos padece 

de obesidad infantil. Se estima que 
alrededor de 9 millones y medios 
de niños y adolescentes entre los 6 
a 19 años tienen sobrepeso  o son 
considerados obesos, esto por lo 
general se debe a los malos hábitos 
alimenticios por parte de los padres.

Sabemos que es difícil incorporar nue-
vos alimentos a los niños, que muchas 
veces no quieren lo que verdadera-
mente es saludable y necesitan comer; 
pero es importante enseñarles a sus 
hijos hábitos saludables desde tempra-
na edad para que no acaben formado 
parte de las alarmantes estadísticas de 
obesidad.

El mejor momento para formar 
los hábitos de vida es la infancia, 
en esta etapa se pueden establecer 
patrones alimenticos, de personalidad 
y conductas saludables, algo que es 
difícil a medida que el pequeño va 
creciendo.

El ámbito familiar tiene una importan-
cia extraordinaria a la hora de despertar 
el interés en  los niños por determi-
nados alimentos, como es el caso de 
los pescados y mariscos. Por ello, 
ofrecemos los siguientes consejos para 
ayudarlos como motivar a sus hijos a 
que consuman estos alimentos.

Ante todo los papás deben ser muy pa-
cientes, ya que probablemente al incluir 
el pescado en la dieta de ellos quizás 
lo rechacen debido a su sabor, por eso 
es aconsejable incorporarlo poco a 
poco en pequeñas cantidades, de esta 
forma los pequeños  podrán agarrarlo 
fácilmente con sus manos a la hora de 
comerlo.

Elija siempre el pescado fresco en 

pequeños.

Si sus niños  se niegan a comer pes-
cados y mariscos, no se preocupen, 
vuelva a ofrecerlos dentro de una sema-
na o dos. Es sabido que muchas veces, 
los chicos aceptan comer un alimento 
nuevo, si se les ofrece en más de una 
ocasión.

A medida que los pequeños van 
creciendo puede también combinar 
los sabores dulces y apetitosos más 
conocidos, preparando una deliciosa 
salsa de coctel o una salsa agridulce 

para el pescado y los 
mariscos.

Incorpore pescados 
a los platos como los tacos, además 
aderécelos  con tomate, cebolla, 
lechuga y queso,  también se lo pueden 
brindar con vegetales o arroz.

Prepare un desayuno con salmón a la 
parrilla revuelto con huevos. El salmón 
contiene los ácidos grasos esenciales 
para el corazón,  omega-3, que es ex-
celente bueno para los pequeños.

Es necesario llevar una dieta equili-
brada desde edad temprana. Nunca es 
temprano para empezar a enseñarles a 
los hijos la importancia de una buena 
nutrición.

Estas han sido solo unas ideas. 
Recuerden que antes de incorporar 
un alimento nuevo a la dieta de sus 
pequeños deben consultar con su 
pediatra.

Hablemos de Todo 
Por Mercedes JiménezMotive a sus hijos a comer pescados y mariscos
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El domingo escucharemos 
una de las parábolas más 

conocidas y más apreciadas de 
Jesús, la del Buen Samaritano 
(Lucas 10, 25-37). Quizás la 
pregunta fundamental sugerida 
por ella es si somos capaces 

necesitada y responderle con 
amor. El amor es una emoción 
linda en general, pero muy 
difícil practicar como una 
decisión, para cada persona 
con quien nos encontramos. 
Podemos a veces relacionarnos 
con Linus, de la tira de prensa 

Peanuts, cuando dijo: “Amo 
a la humanidad; es la gente a 
quien no puedo soportar.”

 El término “Buen 
Samaritano” está muy presente 
en nuestra sociedad. Hay 
hospitales en todas partes, 

como aquí mismo en West 
Palm Beach, que llevan este 
nombre. Reconocemos y 
honramos con este título a 
la persona que es capaz de 

desconocido. El reto para los 
cristianos católicos es ver cada 
acto de bondad como algo que 
brota de nuestros corazones 
precisamente como nuestra 
respuesta a la ley de Dios 
escrita en nuestros corazones 
(amar a Dios y al prójimo), 
como nuestra manera de vivir 
como miembros del Cuerpo de 
Cristo, como la única manera 
de imitar realmente a Jesús, 
que dio su vida para salvarnos, 
que habíamos sido dejados por 
muertos a causa del pecado. 
Igual que era el caso en 
tiempos de Jesús, a nosotros 

la persona necesitada. 

 Esta temporada de 
elecciones, ya muy tensa, 
será particularmente difícil 
para aquellos de nosotros 

que somos ciudadanos de los 
Estados Unidos, recordando 
que somos católicos y 
cristianos primero. ¿Cómo 
retamos a aquéllos que quieren 
nuestros votos reconocer al 
“prójimo” en todos los lugares 
donde se esconde hoy – en el 
niño en seno materno igual que 
el indocumentado tratando de 
proveer por su familia?

Preparando este artículo, 
recordé un caso de hace 10 
años, de Hugo Tale-Yax, un 
guatemalteco indocumentado 
de 31 años. Vivía en Nueva 
York, buscando qué comer 
de día en día. La prensa lo 
llamó “buen samaritano”, 
precisamente porque salvó 
a una mujer neoyorquina de 
un asalto. Las consecuencias 
para Hugo no hubieran podido 
ser más graves, sin embargo. 
Acabó siendo él mismo 
la víctima de los mismos 
criminales, y murió, sin que 
nadie lo atendiera, a pesar 
del hecho de que las cámaras 

alrededor de él mostraran a 
muchísimas personas pasando 
al lado de él.
  Es fácil ver este caso como 

algo que pasó en la gran 
ciudad y pensar que nosotros 
no seríamos tan insensibles. 
Pero el hecho de Jesús haya 
dado un ejemplo tan parecido 
hace 2,000 años nos dice que 
aquél que mejor conoce el 
corazón humano sabe que 
todos somos capaces de no ver 
al hermano delante de nosotros 
que nos llama, sin poder hablar 

él.

La segunda lectura del 
domingo viene tomada 
de Colosenses (1, 15-20). 
Comienza este bello himno 

a Jesús con 
estas palabras: 
“Cristo es la 
imagen de Dios invisible, 
el primogénito de toda la 
creación”. Luego, leemos: 
“Dios quiso que en Cristo 
habitará toda plenitud y por 
Él quiso reconciliar todas 
las cosas, las del cielo y de 
la tierra, y darles la paz por 
medio de su sangre, derramada 
en la cruz”. En realidad, es 
el mismo Jesús el “Buen  
Samaritano” que dio su vida 
para rescatarnos a nosotros. Él 

necesidad de la salvación. Nos 
pide a nosotros poder verlo a 
Él en el hermano y la hermana 
a quien le hace falta que se le 
tienda una mano de amor y de 
ayuda.

 Es esta ley de amor que 
cumple la ley de la cual 
Moisés le había dicho a 
los israelitas: “todos mis 
mandamientos están muy a 
tu alcance, en tu boca y en 
tu corazón, para que puedas 
cumplirlos” (Deuteronomio 
30, 14). El mandamiento de 
amor nos reta a todos siempre 
y quizás de una manera muy 
especial en un momento en 
el cual las voces con más 
volumen dicen cosas que 
van en contra de ella. Es 
importante poder asegurarnos 
que, por lo menos en nuestras 
acciones, la voz de Cristo se 
oiga más fuerte. En un mundo 
y en un momento en el cual 

hasta peligroso reconocer a 
Jesús en cada persona con 
quien nos encontremos, como 
los israelitas se nos pide que 
cumplamos sus mandamientos. 
Debemos amar a la humanidad 
– a toda la gente que la 
compone.

El buen samaritano 
como modelo de amor

Religión 
Por Padre Alfredo Hernández
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P2015, millones de 
estadounidenses recibieron 
uno de los tres nuevos 
formularios para los impuestos 
relacionados con las medidas 
de reforma de salud, los 
cuales fueron utilizados como 

contribuyentes que tuvieron 
seguro médico durante todo 
el año, y evitaron pagar una 
multa por no estar cubiertos. 
La Ley del Cuidado de Salud 
Asequible, coloquialmente 
conocido como “Obamacare”, 
ordenó los siguientes tipos de 
formularios:

- Formulario 1095-A, 
enviado a aquellos que 
tienen un seguro de salud 
en los mercados subsidiado 
gubernamentalmente.

-  Formulario 1095-B, 
enviado a los contribuyentes 
que tiene su seguro médico 
con su empleador si la 
empresa tiene menos de 50 
empleados a tiempo completo.

-  Formulario 1095-C, 
enviado a los contribuyentes 
que tiene su seguro médico 
con su empleador si la 
empresa tiene más de 50 
empleados a tiempo completo.

Aclaro que el propósito 
de estas formas 1095-A, B 
y C continuará siendo el 

contribuyente tuvo seguro 
médico, pueda marcar la 
casilla correspondiente en su 
formulario 1040 de que contó 
con dicha cobertura médica 
todo el año, y por lo tanto, 
evitar el pago de una penalidad 

como mandato individual 
o familiar. Recomendamos  
conservar dicho modelo como 
constancias en los archivos, 
por si tiene una auditoria; 
y perdonen ser reiterativo 
con el hecho de que es la vía 

para evitar una multa en la 
declaración de los impuestos 
federales. Por supuesto, las 
cosas son más difíciles si no 
tiene seguro de salud, o si sólo 
estuvo cubierto parcialmente 
durante el año, ya que en 
tal caso, solo se quitará la 

exención. Susodicha penalidad 
vigente para contribuyentes 
que no tengan seguros 
médicos parcial o durante 

por adulto o un 2,5% de los 
ingresos familiares, aplicando 
el valor mayor, siendo más del 
doble de la sanción aplicada 

de $ 325 por adulto o 2% de 
los ingresos de los hogares 
previamente. Note que las 
sanciones vigentes para los 
niños menores de 18 años 
también han aumentado a $ 
347.50. 

Como conocemos, la forma 
1095-A debutó por vez 
primera a los estadounidenses 
de bajos ingresos, con 
pólizas de seguro médico 
subsidiado por el gobierno y 
a consecuencias de evaluar, 

en la declaración del año 
2014. Entonces, la experiencia 
acumulada con este formulario 

fecha, servirá para hacer una 
mejor declaración de cada 

y obtendrás o no un valor de 
crédito no-reembolsable y 
reembolsable, una vez que 
recibas susodicha forma 1095-
A, registres su información y 
calcules el balance de acuerdo 
al anexo 8962 de la forma 
1040. 

Sin embargo, tal como 
mencionamos anteriormente 
fue la primera vez que los 
empleados asegurados 
recibieron las formas B y C 
a través del correo ordinario, 
pero, no deberán sentirse 
intimidado por la perspectiva 
de más papeleo para el proceso 

dicho formulario, simplemente 
les sirvió para revisar y 

su estatus de que estuvo 
debidamente cubierto por un 
seguro médico.

Perdona una vez más ser 
reiterativo, recordando que la 
ley exigió estar asegurados 
desde su inicio en el 2014 
a las personas Individuales 
y familias, a menos que 

de lo contrario fue y será 
penalizado por adulto al mayor 
valor entre $695 o el 2.5% 
del ingreso tributable, y por 
niño hasta la edad de 18 años 
a $347.50, y lo máximo que 

pagará una 
familia será 
$975 si no tiene seguro médico 

Estas penalidades y sus 
regulaciones son susceptibles a 
cambios todos los años, así que 
para actualizarse y satisfacerse 
de la mejor orientación 
comuníquese directamente  
con el Mercado de Seguros 
Médicos, institución 
creada para monitorear 
gubernamentalmente esta 
actividad bien sea como 
individuo o familia, incluso 
directamente con el órgano 

contáctelos usando la vía  
www.CuidadoDeSalud.gov o 
llamando al teléfono 800-318-
2596. 

No obstante, recomendamos 
que traten de ampliar sus 
conocimientos profundizando 
también en la Publicación 
17 del IRS vía www.irs.gov 
, cuya versión en español 
está disponible para cada año 

Pero como de costumbre, 
puede enviarme sus dudas 
a orct2@hotmail.com, o 
simplemente déjeme un recado 
breve con sus datos personales 
en el 561-402-0041 que 
con gusto trataré de brindar 
mi modesto punto de vista. 
Calvet Accounting Service 
LLC. 

Finanzas 
Por Ovidio Calvet

Nuevos formularios del mercado 
de salud para los impuestos
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Cápsulas
Por José Luis Pérez

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

Rendir homenaje a la patria, recordar y 
festejar fechas especiales que marcaron 

épocas, es un acto de civismo, de respeto y 
amor por la tierra donde vivimos aunque no 
hayamos nacido aquí. Acabamos de celebrar 

de la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos de América. Una fecha que 
marca historia debe ser considerada como el 
nacimiento de la nación.

El texto, donde se reclama el derecho a la 
vida, la libertad y la consecución de la felicidad 
es uno de los documentos fundacionales del 
espíritu estadounidense, fue escrito por Thomas 

Adams y Benjamín Franklin. No sobra recordar 
que el 4 de julio de 1826, pocas horas antes 
de John Adamas, en el aniversario 50 de la 
Declaración de Independencia.

independencia, sabemos que es la condición o 
cualidad de “independiente” (que es autónomo 
y que no tiene dependencia de otro);  también, 
condición del territorio que no depende 
políticamente de otro. Pero si entramos a 
profundizar nos damos cuenta que en este 
momento nadie es realmente independiente. 

Por supuesto que tenemos que analizar y leer 
esta palabra separadamente de la real manera 
de vivir como patriotas o como simplemente 
somos: seres humanos. 

Con derechos a tener nuestra privacidad; pero 
estamos siendo invadidos por los medios de 
comunicación en donde en el Facebook  y sus 

“colegas” se saben toda nuestra 
vida. 
Si le sumamos a esto, que los 

“grandes”, los poderosos, los 
ladrones de identidades y unas 
redes publicitarias se encargan 
de hurgar y robar nuestra privacidad porque el 
gobierno así lo permite.

Vemos también que los “dirigentes” juegan 
con el pueblo como les viene en gana. Prueba 
de ello es la campaña política que estamos 
viviendo llena de envidias, discursos de mal 
gusto, invitaciones a “ganarse” un país que 
lo que necesita es un cambio radical pero 
para bien. Las escuelas, los colegios, las 
universidades, los juzgados, las iglesias, las 
familias, las cárceles, los hospitales, todos 
necesitamos un cambio positivo, franco y 
respetuoso.

Prueba de que la independencia actualmente 
no es lo que debiera ser, nos lo muestran y 
lo vemos en las peleas de los altos mandos a 
nivel mundial. Cada uno de nosotros sabemos 
en qué países quienes gobiernan son los que 
desconocen la honradez, el respeto. No es un 
secreto que los vendedores de armas llevan la 
batuta. Que el pueblo siempre es el que lleva la 
peor parte.    

Afortunadamente y, aunque en un porcentaje 
que pudiera ser más alto, todavía existe gente 

que aún en medio de tanto desastre de toda 
índole quiere seguir adelante, con fe en Dios y 
con respeto para quienes de verdad lo merecen. 

Fiestas Patrias

Hoy, mi estimada Clara, 
quiero contarte una 

bellísima historia de uno de mis 
interesantes recorridos  por este 
bello mundo en que vivimos. 
Todavía no estaba tu presencia 
encantadora en el claro 
horizonte de nuestra vida.

En mi segundo viaje a la 
histórica y bella ciudad de 
Israel, tuve la gran oportunidad 
de llegar a la pequeña aldea de 
Caná, lugar donde Jesús realizó 
su primer milagro público, 

a petición de su queridísima 
madre, María. Se celebraba 
una boda y ellos habían sido 
invitados. María se brindó para 
cooperar especialmente  en la 
cocina en la preparación de 
manjares y golosinas. Se cree 
que Jesús vino con algunos de 
sus discípulos, y sentados en 
la terraza posterior de la casa 
conversaban alegremente con 
otros invitados. Nadie podía 
imaginarse que el hijo de José, 
el carpintero, fuera capaz 
de realizar lo que realmente 

hizo en presencia de todos los 
asistentes. 
En un momento dado, 

terminándose la boda, faltó lo 
principal: el vino. La primera 
que se percató de esta falla 
fue María; pero, ella no se 
perturbó, sabía muy bien 
cómo resolver el problema 
presentado. De inmediato se 
acercó a Jesús y amorosamente 
de dijo: -Escúchame, 
hijo…se les acabó el 
vino. Jesús, quizás  
contestó así a María: 
-Pero mujer…eso no 
es un problema tan 
serio, déjalos, que 
ya ellos resolverán 
de alguna forma; 
además  mi hora no 
ha llegado todavía. 
María no puso 
mucha atención a 
las palabras de su 
hijo; ella muy bien 
sabía que él no le iba a fallar 
y que con toda seguridad le 
respondería positivamente, 
aunque tuviera que adelantar 
algo “su hora”, y así sucedió. 
María dijo al mayordomo: - 

Oye,  ve allá  donde está mi 
hijo con sus amigos y dile 
que yo te envió para resolver 
el problema del vino.  Y…
así  sucedió. Jesús, ante la 
insistencia de su querida madre 
dijo a los criados que llenaran 
todas las tinajas disponibles 
con agua del aljibe y luego 
repartieran a los invitados. 
¡Aquello era vino puro y 

del mejor!  Todos quedaron 
asombrados y sorprendidos 
por este espectacular hecho, 
que realmente, dio inicio a la 
vida pública de Jesús. Se puede 
decir con certeza, que ésta ha 

sido la única 
vez en la 
historia de la 
humanidad 
que el vino 
no se extrajo de la uva. Este 
agradable episodio también nos 

de la madre; pues, María logró 
que su hijo Jesús adelantara 
un poco su reloj  haciendo su 

primer milagro fuera del 
tiempo programado. 

¿Qué les parece? 
¡Bellísimo…¿verdad? 
Esto nos enseña que 
realmente María tiene 

ante su hijo. ¡Cuando el 
cielo se nuble de negros 
nubarrones, ella nos 
puede ayudar!

¡Claro que sí puede, mi 
estimada Clara!

 FINIS CORONAT OPUS
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Noticias Locales
Por Helman Ruíz

Director de noticias 
Locutor de Radio Fiesta

 Ley de salud  ampara a menores 
de 19 años en la Florida

Desde el pasado primero de julio, todos los menores 
de 19 años que residan en Florida, independientemente 
del tiempo de estancia permanente en el estado, po-
drán inscribir para obtener atención sanitaria.
La nueva ley estatal entró en vigor, luego de que la 

Legislatura estatal derogará la opción anterior que 
exigía la presencia del menor en el estado durante 

Seguro Médico para Niños  o Medicaid, si no cumplía 
con el requerimiento de bajos recursos.
Quienes presentaron la solicitud antes y fueron recha-

zados por no cumplir el período de espera, deben pre-
sentar una nueva solicitud o llamar al 1 888.540.5437 
para obtener más información.

través del plan de pago completo, serán transferidos 
automáticamente al plan regular, acorde a la nueva ley 
estatal, a Florida Healthy Kids, MediKids o Servicios 
Médicos para Niños (CMS), dependiendo del progra-
ma para el que sean elegibles, basado en su edad.

Si un menor fue rechazado anteriormente, debido a la 
regulación de cinco años y está actualmente inscrito en 
un plan de salud a través de un plan federal, la familia 
puede comenzar el traslado a Florida KidCare 

 Ex policía acusado de violencia doméstica

Un ex  policía de Boca Raton ha sido encontrado 
culpable de violencia doméstica y permanente en la 

de asalto con agravantes.

mujer con la que había tenido relación sentimental 
más de 1,000 textos  reclamándole el haber terminado 
en otros la atacaba verbalmente, en uno de los textos le 
envió una foto sexual no solicitada, todo esto está en el 
informe policial.

la mujer le dijo al juez que estaba aterrorizada.

pero desde diciembre del 1981 hasta Mayo del 1985 
trabajó para el departamento de policía de Boca Raton. 

la mujer con miles de textos, las autoridades le prohi-
bieron que hiciera contacto con la víctima.

  Gran cruzada de Testigos 
de Jehová en la Florida 

Más de 20,000 Testigos de Jehová  estarán tocando 
puertas desde  Key West a West Palm Beach, invitando 
a los vecinos a aprender como cultivar la hermandad 
en el amor.
Es un momento muy importante, en tiempos de vio-

lencia global, terrorismo y odio.
Las lecciones de amor y lealtad durante tres con-

venciones que se realizaran en el  BB&T Center en 
Sunrise, es un evento gratuito y abierto al público.
El primer seminario será del  8 al 10 de julio en 

inglés. Del 15 al 17 julio y del  26 al 28 de agosto en 
español.
Los organizadores esperan más de 18,000 personas 

cada día.

Médico de Delray Beach es condenado a  
prisión por diagnósticos falsos a pacientes

 El Dr. Isaac Koho Anakwah Thompson, de 57 años, 
fue condenado este miércoles en corte a dos años de 
libertad supervisada y tendrá que pagar 2 millones de 
dólares en restitución por dar diagnósticos falsos a los 
pacientes. Documentos judiciales indican que el Dr. 
Thompson participaba en un esquema para defraudar 

al programa Medicare Advantage.
 El Dr. Thompson era un internista, que operaba una 

clínica médica en Delray Beach y era además un médi-
co de atención primaria en el plan Medicare Advanta-
ge de Humana. 

care Advantage entre 2006 y 2010 con la espondilitis 

rara de la columna vertebral. 
El Dr. Thompson recibió del Medicare alrededor de $ 

2,1 millones en cuotas por exceso. Todos o casi todos 
los diagnósticos no fueron ciertos, ya que los pacientes 
no tienen la condición.

Dan a conocer línea de información  
de emergencia por las algas tóxicas

El dique Herbert Hoover, que sirve para liberar el 
exceso de agua que pueda tener el lago Okechobee, 
se quedó corto. Eso obligó al Cuerpo de Ingenieros a 
descargar el exceso de agua que había en los estuarios. 
Esa liberación de agua creo el ambiente perfecto para 
que se diera un crecimiento exponencial de algas tóxi-
cas en varias playas de la Florida.
Tanto así que el gobernador Rick Scott se vio en la 

obligación de declarar el estado de emergencia en 
los Condados de Martin y St Lucie debido al alto 
volumen de sustancias tóxicas en el agua. Cuando las 
algas mueren libera una toxina que produce dolores de 
cabeza, vómitos, diarrea, tos e incluso neumonía si ha 
habido una exposición intensa a esos tóxicos.
Por lo tanto, se ha ordenado el cierre de varias playas, 

lo que ha generado pérdidas considerables para los 
negocios. Ante la gravedad de la situación el estado 
lanzó una línea de emergencia para ayudar a los resi-
dentes a obtener información sobre la última informa-
ción sobre el crecimiento del alga. 
La línea gratis es 1-855-305-3903. También el pú-

blico puede reportar cualquier información a www.
reportalgalbloom.com

Arrestan a un hombre por 
robo de huevos de tortuga 

Agentes de la Comisión para la Conservación de la 
Fauna y la Pesca (FWC) arrestaron a un hombre que 
había desenterrado 107 huevos de tortuga boba de una 
playa del condado de Palm Beach, al norte de Miami, 
y se disponía a cargarlos en su vehículo, informaron 
estos martes medios locales.
 El suceso se produjo en la noche del pasado viernes, 

cuando Glenn Robert Shaw, de 49 años, fue descubier-
to por las autoridades robando huevos de tortuga boba 

las especies amenazadas.

dólares, fue acusado de un delito de tercer grado por 
robo y posesión de huevos de tortuga boba, por el que 
podría ser condenado a penas de hasta cárcel, recogió 
el canal local WFTV.
 Un equipo de biólogos procedió luego a enterrar de 

nuevo la mayor parte de los huevos de tortuga, mien-
tras que algunos fueron retenidos por las autoridades 
como prueba contra Shaw.

Clinton ganaría en la Florida 

La Florida es uno de los estados más importantes 

FiveThirtyEight, asociada a The New York Times, ase-
gura que la aspirante demócrata Hillary Clinton tiene 
más del doble de posibilidades de ganar al candidato 
republicano de Palm Beach Donald Trump, al mismo 
tiempo que le otorga a éste sólo un 20 por ciento de 
posibilidades para obtener la presidencia de la nación.

73,8% de posibilidades de ganar a Trump en Florida, 
mientras éste tan sólo acumula 26,2% de probabilida-
des de obtener el triunfo.
De hecho, FiveThirtyEight no condujo una encuesta 

telefónica, sino que tuvo en cuenta el resultado de 20 
sondeos y analizó las cifras desplegadas para compa-
rarlas con la exactitud histórica y la metodología de las 

Teniendo en cuenta estas cifras, Florida dejaría de 
formar parte de la selecta lista de estados a vigilar, 
pero aún faltan cuatro meses para ejercer el sufragio y 
muchas cosas podrían suceder.
Florida es uno de los pocos estados claves que votan 

indistintamente demócrata o republicano, y entre ellos, 
cuenta con la cantidad de votos electorales que podrían 

involucrado en accidente

accidente este jueves mientras conducía hacia el norte 
por Dixie Highway cuando corrió una luz roja en 
Okeechobee Boulevard y chocó con Jerome Degey, 
que se dirigía hacia el este en Okeechobee.
 Chaves y Degey fueron atendidos y dados de alta de 

la escena.

Playas de Miami inseguras para nadar 
por contaminación de aguas residuales

Los carteles de advertencia sanitaria por fuga de 
aguas fecales están visibles en las zonas de playa de 
Hobie/Winsurfer, Marine Stadium, Mast Academy y 
Jungle Island
Varias zonas de las playas de Miami se encuentran en 

estos momentos bajo una alerta por contaminación de 
aguas residuales, debido a una fuga en una tubería que 
descargó en la bahía de Cayo Vizcaíno, informaron 
este miércoles medio local.
 La advertencia señala textualmente: “Peligro: agua 

contaminada. No nadar. No pescar”.
 La fuga de aguas residuales se produjo al parecer el 

pasado lunes en una tubería adyacente al American 
Airlines Arena, en la bahía de Biscayne, lo que obligó 
al Departamento de Salud de Florida en el condado de 
Miami-Dade ha testar el estado de las aguas.
 Las autoridades decidieron como medida de precau-

ción emitir una advertencia por contaminación para 
disuadir de la práctica de actividades recreativas en las 
aguas señaladas o simplemente bañarse.
 Algunos vecinos inadvertidos que se acercaron a la 

playa para refrescarse ante la ola de calor que golpea 
estos días Miami se mostraron muy molestos.
 “Horrible. Absolutamente horrible. ¿En serio? Quie-

ro decir, pensé que esto acababa de suceder”, dijo un 
bañista al citado medio. “Hemos estado aquí esta tarde 
y hasta que vimos un tipo colocando las señales no 
tuvimos ni idea”, agregó.
 Las autoridades señalaron que los carteles se coloca-

ron nada más detectar la fuga de aguas residuales.
 La situación de contaminación de estas playas de 

Miami se produce en momentos en que una tóxica y 
dañina alga azul-verdosa inunda algunas playas del 
sureste de Florida y ha ahuyentado a turistas y residen-
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con Arca de Noé en Kentucky
Desde su anuncio en 2010, el 

proyecto del arca ha irritado 
a opositores que dicen que la 
atracción será en detrimento de 

debió haber recibido incentivos 

“Creo que éste va a ser uno 
de los mayores aportes cristia-
nos de esta era en la Historia”, 
dijo Ken Ham, presidente de 
Answers in Genesis 

Ham dijo que la enorme arca, 
basada en la leyenda de un 
hombre (Noé) que recibió de 
Dios una advertencia sobre el 

inundación masiva, representa-
rá una prueba de que la historia 
de la Biblia es verdadera. El 
grupo invitó a medios de prensa 
y a miles de partidarios a una 
pre inauguración, el primer 
vistazo dentro de la estructura 

construida mayormente con 
madera.

“Va a venir gente de todo el 
mundo”, dijo Ham a miles de 
personas frente al arca.

El arca será abierta al públi-
co el esta semana, en tanto el 
grupo de Ham ha calculado que 
atraerá dos millones de visitan-
tes en su primer año, equipa-
rándose con atracciones muy 
populares en la cercana ciudad 
de Cincinnati.

El grupo dijo que el arca 
fue construida con base en 
dimensiones mencionadas en 
la Biblia. En su interior hay 

sobre la familia de Noé, junto 

de animales, incluidos dinosau-
rios. Fuente Agencias. 

(Despachos combinados)

El Congreso de Estados 
Unidos aprobó la extensión 

por tres años más de las sancio-
nes impuestas en 2014 contra 
algunos funcionarios del Go-
bierno de Venezuela vinculados 
con violaciones a los derechos 
humanos o corrupción y que 

 La Cámara de Representantes 
sometió este miércoles a vota-
ción el proyecto legislativo, que 
a su vez ya había sido aprobado 
por el Senado en abril pasado, 
por lo que ahora solo resta que 
el presidente Barack Obama lo 
rubrique para que entre en vigor. 
 La ley, impulsada original-

mente en 2014 por el senador 
republicano Marco Rubio y 
el senador demócrata Robert 
Menéndez, congela activos en 
territorio estadounidense y sus 
visados a algunos de los miem-
bros del Ejecutivo de Nicolás 
Maduro, así como a otros que lo 
fueron pero ya no ocupan cargo. 
 “Estoy orgulloso de que el 

Congreso haya estado una vez 
más con el pueblo venezolano, 
que haya extendido las sancio-
nes y ahora que el Gobierno 
de Obama haga su parte con la 
plena aplicación de esta ley con-

tra los muchos violadores de los 
derechos humanos en el régimen 
de Maduro”, dijo Rubio tras la 
votación. 
 “A medida que el despreciable 

régimen de Maduro continúa 
violando los derechos de su 
propio pueblo, es nuestro deber 
como país continuar haciendo 
todo lo posible para hacer frente 
a la catástrofe que se ha con-
vertido Venezuela”, agregó el 
senador. 
 Rubio, quien negoció con la 

Casa Blanca la extensión de es-
tas sanciones hace unos meses a 
cambio de desbloquear el nom-
bramiento de Roberta Jacobson 
como embajadora estadouni-
dense en México, consideró que 
con el voto de Estados Unidos 
refuerza su “compromiso” con 
“las personas inocentes del he-
misferio”, sujetas a “los abusos 
del régimen” venezolano. 
 Por su parte, el senador Me-

néndez advirtió que “durante 
mucho tiempo, la comunidad 
internacional ha desatendido 
las crecientes condiciones que 
podrían llevar a Venezuela -un 
Estado fallido latente- de nuevo 
al borde de una agitación civil”. 

 “Creo que solo el liderazgo 
estadounidense provocará una 
reacción internacional signi-

profundas violaciones de los 
derechos humanos y los abusos 
sistemáticos de la autoridad que 
caracterizan la manera de Madu-

el legislador de origen cubano. 

 “Con la Ley de Extensión 
de la Defensa de la Sociedad 
Civil y los Derechos Humanos 
de Venezuela hemos dado un 
pequeño paso. Insto a nuestros 
socios y aliados en el hemisferio 
y en todo el mundo a adoptar 
medidas similares”, subrayó 
Menéndez. 
 La ley original nació en 

respuesta a la represión empren-
dida ese año por el Gobierno 
venezolano contra estudiantes 
y miembros de la sociedad 
civil que se manifestaron en su 
contra, provocando numerosos 
enfrentamientos y arrestos que 
dejaron al menos 43 muertos, 
casi 900 heridos y más de dos 
mil 500 detenidos. 

Agencia EFE.

Obama apoya la campaña 
presidencial de Hillary Clinton

las sanciones contra Venezuela

para ser presidenta” que ella, dijo el mandatario.

Este martes el presidente Barack Obama dio su 
apoyo a la campaña presidencial de Hillary 

Clinton, al participar de un acto público para im-
pulsarla en su enfrentamiento con Donald Trump 
en vistas de las elecciones de noviembre.

Obama y Clinton compartieron escenario en la 
ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, aunque 
evitaron mencionar la decisión del FBI de no 
recomendar al Departamento de Justicia la presen-
tación de cargos contra la exsecretaria de Estado 
por uso indebido de correos electrónicos durante 
su gestión.

Clinton sorprendió al viajar desde Washington a 
Charlotte junto a Obama en el avión presidencial, 
el Air Force One.

“Estoy hoy aquí porque creo en Hillary Clinton”, 
dijo Obama, para quien su exsecretaria de Esta-
do “es y será una estadista que nos hace sentir 
orgullosos en todo el mundo. Estoy listo a pasar el 
bastón. Y sé que ella lo recibirá”. “No ha habido 

-
te. ¡Nunca!”, dijo Obama a la multitud, desatando 
una ovación.
El mandatario añadió que tenía un “asiento de 

-
so con la diplomacia”. Fuente Agencia.

 (Despachos combinados)

En la mayor parte del mundo los veranos podrían ser más 
calurosos para los próximos 50 años.

-
ric Research (NCAR), si el cambio climático continúa su tra-
yectoria actual, existen grandes probabilidades que entre 2061 y 
2080 los termómetros registren elevadas cifras para ese periodo, 
en comparación con los datos registrados hasta 2015 por organi-
zaciones internacionales.

-

estudiado, auguran. Sin embargo, si disminuyen las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la probabilidad se reduce al 41 por 
ciento.

a través de un comunicado que los veranos extremadamente 
cálidos siempre plantean un reto para la sociedad, ya que pueden 
aumentar el riesgo de problemas de salud, y pueden dañar los 
cultivos y profundizar las sequías. Tales veranos son una verda-
dera prueba de nuestra capacidad de adaptación al aumento de 
las temperaturas.

 En el estudio, publicado en la revista Climatic Change, el 
equipo utilizó dos conjuntos de simulaciones de los modelos 
existentes para investigar a qué se podrían parecer los veranos en 
el futuro.
 Para ello utilizaron 15 veces el Community Earth System Mo-

del, suponiendo que la emisión de gases de efecto invernadero 
no disminuye y otra asumiendo la reducción de gases de efecto 
invernadero.

 Compararon a la par, los resultados de temperaturas de verano 
entre 1920 y 2014, y quince conjuntos de temperaturas veranie-
gas simuladas para el mismo periodo. Los resultados muestran 
que entre 2061 y 2080, los veranos en grandes partes del Norte 
y del Sur de América, Europa Central, Asia y África tienen un 
elevado por ciento de posibilidades de ser más cálidos que los 
incorporados ya al registro histórico, subrayan.

como el más caliente hasta la fecha, sostienen. 

(Despachos combinados)

Instan a hondureños  renovar el TPS
Las autoridades de Honduras en Estados Unidos 

instan a sus connacionales para que renueven lo 
antes posible su inscripción al Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS) cuyo plazo de renovación 
vence el próximo 15 de julio y ya ha transcurrido 
la mitad del tiempo otorgado por el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas en inglés) para tramitar 
este permiso.

Las personas que no envíen sus documentos a 
-

mente, como es  permiso de estadía y la  autoriza-
ción de empleo.

Vale la pena resaltar,  que el TPS fue otorgado 
por el Gobierno del expresidente George W. Bush 

-
cumentados tras el paso del huracán Mitch, que a 

en Honduras y dejó miles de muertes.

Por su parte, el Gobierno de Honduras desde el 
pasado mes de mayo cuando Washington anunció 
la  ampliación del TPS ha hecho múltiples llama-
mientos a los ciudadanos de este país que viven en 
EE.UU. para que cumplan el requisito de inscri-
birse nuevamente. 

al TPS son alrededor de un millón que vive en 
Estados Unidos.

(Despachos combinados)
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
La sabiduria es hija de la experiencia.

Leonardo da Vinci 
(1452-1519) Pintor, 

escultor e inventor italiano. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
¿Qué usted está 

esperando? 

Sabe lo que quiere y qué 
va a ser bueno para usted. 
Llénese  de voluntad, 
vaya a lucha y transforme 
esta esperanza en certeza. 
Existen cosas para las cuales basta apenas un 
pequeño empujón. Ya están puestas en el mundo 
espiritual y no deben se quedar apenas en nuestros 
sueños.  Felicidades.

Mensaje Espiritual 

 El mundo precisa de la voluntad fuerte de las 
personas capacitadas a realizar obras que lo llenen 
de belleza y amor.

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 
Tienes que ser sincero con tu pareja. Si 
algo en su actitud no te gusta, debes 
decirlo, apreciará tu honestidad.
El cambio será favorable.

Números de suerte 7,12,18.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
 Ofenderás a tu pareja por no dejarle 
ayudarte con tus problemas. Hazle 
entender que no quieres que se involucre 
mucho todavia.

Números de suerte  2,7,21.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
No puedes pretender que tu pareja 
soporte cada cambio de humor que 
tienes sin rechistarte lo más mínimo.
Cambios en lo laboral

Números de suerte 18,25,33.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Aunque acabes agotado después de cada 
día de trabajo, tienes que buscar tiempo 
para dedicar a tu pareja o de lo contrario
se aburriará.

Números de suerte 15,19,42.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
Tienes que aprovechar tu tiempo libre 
para intentar conocer a gente nueva. Ya 
sea por ahí o utilizando alguna red.
Es el momento perfecto.

Números de suerte 16,26,42.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tu relación actual está más estable que 
nunca. Has conseguido mantener la 
balanza equilibrada entre los dos
trata de mantener tu equilibrio.

Números de suerte  2,23,51.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
Si tienes pareja, pasen tiempo juntos 
haciendo lo que más les gusta. Si estás 
soltero, sólo podrás recordar.
Evita toda discusión

Números de suerte 5,13,21.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
Tu pareja está a gusto contigo. Reconoce 
cuanto has cambiado y sabe que cada día 
te esfuerzas para ser mejor y mantener la 
buena vibra.

 Números de suerte 33,34,56.
LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
Tu pareja te recriminará las malas 
contestaciones que tienes a veces con 
ella. Sé sincero contigo mismo.
Debes mejorar tu carácter.

Números de suerte  9,11,24.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
Has pasado por una ruptura, es normal 
que no te apetezca salir y conocer a gente 
nueva. Debes de superar ese pasado en ti. 

 Números de suerte 5,22,55.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
Te encontrarás a una de tus ex parejas 
y te sorprenderá lo mal que esta. Te 
alegrará saber que tú estás mejor.
Disfruta a lo máximo tu vida.  

Números de suerte  6,28,35.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
Querrás dedicar tiempo con tu pareja y 
probar actividades nuevas que no hayas 
hecho nunca. Adelante y experimenta 
que aun a tu edad se puede. 

Números de suerte 12,19,30.

La bandera americana

ondea, ondea feliz

de su asta soberana.

Sin embargo a la cubana

ya no le alumbra la estrella

porque han jugado con ella

con su triángulo y sus franjas

y entre comunistas zanjas

es muy difícil ser bella.

Deseas soluciones
LLame a Madame Tung al 561.260.9836

    

Mientras el buey trabajaba duramente arando los campos, una becerra 
pasaba sus días alimentándose de la mejor comida y descansando sobre 
una mullida cama de paja, mientras se compadecía del cruel destino 
que le había tocado vivir a su compañero.

Pasaron las semanas y la becerra estaba cada día más y más her-

más importante del año, dejaron en el interior de la cuadra al enorme 
buey, dejando salir al exterior a su compañera. Una vez estuvo fuera, 
le pusieron sobre su cuello una gran cuerda de colores para llevarla a 

 Viendo lo que el destino le tenía reservado a la orgullosa becerra, el 
buey con una enorme sonrisa que le iluminaba todo el rostro le dijo:

Ya ves becerra porque eras cuidada con tanto mimo por nuestros 
dueños;  te estaban engordando para aprovecharse mucho mejor de tu 
carne. 

Moraleja
No alardees del poco trabajo que tienes, ya que nunca sabes la razón 

oculta que se esconde tras de sí.

El buey y la becerra
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

 El caracol es capaz de dormir 
durante tres años seguidos.

Sabemos que hay animales que son capaces de dormir más de 15 
horas al día como es el caso del Koala y hasta incluso el murciéla-
go café que puede llegar a dormir hasta 20 horas.
Sin embargo, nunca nos habríamos imaginado que un caracol era 

capaz de dormir hasta tres años. Haciendo la equivalencia, una 
siesta para este animal es el equivalente a una semana.

El caracol se despla-
za muy lentamente 
pudiendo avanzar 
con más facilidad por 
terrenos húmedos. 
Sin embargo, hasta 
este momento no nos 
habríamos imagina-
do que esa lentitud 
también se aplicaba al 
sueño.

Pueden llegar a vivir hasta 15 años, aunque se conoce de algunos 
casos que han llegado a los 30. Hasta el momento no hay muchos 
animales que tengan es longevidad tan interesante.
Pero, ahora ya conoces al animal que se puede considerar, proba-

blemente, como uno de los más perezosos que existen sobre la faz 
de la tierra. 

Fuente Noticias Interesantes.
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El ejercicio físico deberá estar presente en todas 
nuestras etapas de la vida; pero su manifestación 

será distinta dependiendo de si estamos transitando 
por la niñez, la adolescencia, el embarazo o  la tercera 
edad. Y  que cada etapa está marcada por distintas ca-
racterísticas emocionales, motivaciones y por supuesto 
las posibilidades reales de nuestro cuerpo.

El hábito de ejercicios marcado por el interés de-
portivo deberá formarse en la infancia, sobre todo en 

relacionada directamente con el aprendizaje. Y es que 
el deporte en esta edad tiene vital importancia para el 
resto de nuestras vidas, marca un adecuado estímulo 
y educación en los hábitos ulteriores; como los niños 
fundamentalmente desde temprana edad se vinculan 
por el ballet, la gimnasia rítmica, el fútbol, el ajedrez, 
la pelota, el karate, la natación, entre otros, perdurando 
de por vidas esas motivaciones. Es muy importante 
no considerar hacer distinciones entre niños o niñas, y 

profesor o entrenador. El objetivo fundamental en esta 
etapa será formar el hábito deportivo despertando el 
interés por participar en actividades que tengan el de-
porte como su tema principal, y solo con la motivación 
de participación, mantener su cuerpo sano, y su actitud 
libre de complejos, ni ataduras, evitando el motivo de 
ganar, evitando que su hijo corra con riesgos de frus-
traciones a temprana edad.

En la medida que avanzamos en ese proceso de 
aprendizaje de los ejercicios y deportes, también en el 
tiempo pasamos de la niñez a la adolescencia, y simul-
táneamente se va despertando de manera espontánea la 
atención a los ídolos del deporte, siendo otro estímulo 
a continuar esforzándose en la disciplina deportiva y 
por ende surgen nuevas metas a lograr. Esta etapa es 

donde los muchachos van pasando a una formación 

marcadas en sentido general por deportes de fuerza, de 

algunos que requieran de la combinación de estas ac-
titudes físicas. Y es precisamente en esta etapa donde 

que hacen regularmente fortaleciendo su tejido óseo, 

de los músculos. Todos marcamos nuestra principal 
formación muscular y de la manera más acelerada 
precisamente en esta etapa de la adolescencia, que por 
supuesto también se logran los mayores rendimientos 
deportivos de nuestras vidas. Noten que un deportista 
con 30 años tiene una madurez elevada en la actividad 
física, en cambio sus altos rendimientos comienzan a 
mermar.
Si nuestro sexo es femenino, muchas tenemos la 

dicha de tener un embarazo y nuestro interés será que 
sea lo más sano posible, y por tal motivo una mujer 
embarazada deberá mantenerse físicamente activa, y es 

lógico que en depen-
dencia de lo avanzado 
de la gestación la mu-
jer se sienta más o menos dispuesta para el ejercicio. 
El aumento de peso será mayor a consecuencias del 
crecimiento del feto, sin embargo, no recomendamos 
sobrecargar la actividad física durante el embarazo, 
ya que los órganos de la madre estarán trabajando por 
dos, pero si  será muy sano hacer ejercicios especiali-
zados y controlados por un personal especializado, que 
pudiera ser su propio entrenador personal, así como 
también recomendamos caminar y nadar.
Sin dudas el ejercicio juega un papel preponderante 

en el desarrollo de las personas y sobre todo nos des-
tacamos en la etapa de la adolescencia; sin embargo, 
el ejercicio en la tercera edad es imprescindible ya que 
mantiene la buena movilidad de las articulaciones. Y 
es que en la tercera edad la inmovilidad puede provo-
car problemas circulatorios, estreñimientos, varices y 
úlceras de decúbitos. Por supuesto, que los ejercicios 
para las personas de la tercera edad no han de ser 
complejos, ni cansadores puesto que no se preten-
de aumentar la musculatura que logró formar en la 
adolescencia, sino mantener la elasticidad y la buena 
movilidad de las articulaciones.

Tanto las mujeres como los hombres pueden tomar 
medidas preventivas desde muy temprana edad y en 
cualquier momento de sus vidas para cuidar su sa-
lud y mejorar su estilo de vida, y nunca es tarde para 
empezar un programa adecuado y propio para la edad 
que tenemos, objetivos que pude lograr con Calvet 
Personal Training LLC en el 3008 S Dixie Hwy, 

, así que comuníquese 
con nosotros en el 561-512-9081, o visite 
www.calvetpersonaltraining.com. 

Los ejercicios en diferentes 
etapas de nuestras vidas

Recomendaciones de 
la entrenadora 
Otilia Calvet

La sonda Juno 

La sonda espacial Juno comenzó 
a girar este martes en torno a 

Júpiter en una misión que llevará 20 
meses, cuyo objetivo será investigar 
el origen del planeta más grande del 
sistema solar.

La llegada a la órbita del gigante 
gaseoso representa un triunfo para el 
proyecto de la Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés), 
que espera desentrañar los misterios 
de este planeta “con esteroides’’ en 
el que todo es extremo, la atmósfera 
es tóxica y la radiación es mil veces 
mayor que el límite letal para un ser 
humano. 

Por primera vez, una sonda no 
tripulada pretende mirar más allá de 
las nubes de Júpiter. Por otro lado, 
la cantidad de agua que hay allí será 
también un dato clave, ya que podrá 
develar a los astrónomos cuándo y 
cómo se formó el planeta. 

que la misión que costó la friolera de 
1100 millones de dólares (unos 1000 
millones de euros) les revele nue-
vos datos acerca del modo en que se 

formó el gigante gaseoso, y por tanto 
también sobre el surgimiento de todo 
el sistema solar.

Juno se aproximará a las nubes del 
planeta cada 14 días, en total unas 37 
veces. Esta será la primera oportuni-
dad que una sonda orbite los polos de 
Júpiter, lo que proporcionará nuevas 
respuestas a los misterios sobre su 
núcleo, composición y campo mag-
nético.
 “Investigar Júpiter no será fácil”, 

cargo de la misión de la NASA, ya 
que “la radiación del planeta es extre-
madamente elevada y bajo sus nubes 
hay un fuerte campo magnético con 
hidrógeno bajo presión”. 

Júpiter es el planeta de mayor tama-
ño, con un diámetro de unos 143 mil 
kilómetros, y se compone principal-
mente de hidrógeno y helio. 

La misión culminará en febrero de 
2018, cuando está previsto que Juno 
se estrelle intencionadamente contra 
la atmósfera jupiteriana. 

(Despachos combinados)

Los padres con ingresos me-
dios en Estados Unidos deben 
pagar un promedio de 245.340 
dólares durante la crianza de un 
hijo. 

Así lo reveló un estudio rea-
lizado por el Departamento de 
Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA, por sus siglas en 
inglés).

En el estudio se contempla des-
de su nacimiento hasta que cum-
ple 18 años. La investigación no 
incluye ningún valor por estudios 
de nivel superior, reseñó un artículo pu-
blicado por Wall Street Journal.

En tanto, los progenitores con bajos 
ingresos económicos pagan aproxi-
madamente 176.550 dólares. La cifra 
asciende, para las familias con jugosos 
salarios, hasta los 407.820 dólares.

La pesquisa dividió cada gasto en 
varias categorías. En la vivienda los pa-
dres gastan el 30%, en cuidado infantil 
y educación 18%, alimentación 16%, 
transporte 14%, salud 8%, ropa 6% y 
extras que puedan surgir 8%.

Para una familia con ingresos medios, 
el costo real en el aspecto de la vivien-
da es de 73.260 dólares; la alimenta-
ción demanda 39.060 dólares y la trans-
portación 34.710 dólares.

Por otro lado, los padres gastan en 
ropa para su hijo 14.070 dólares hasta 
los 18 años de edad; en su cuidado 
y educación 44.400; los servicios de 
salud absorben unos 20.130 dólares.

El propio estudio resaltó que en otros 
gastos los padres desembolsan como 
promedio 19.710 dólares. 

crianza de un hijo hoy en día?
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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En 1976, fue el bicentenario de los Estados 
Unidos, Jimmy Carter fue elegido presidente, 

“Rocky” fue la gran película de ese año y la gimnasta 
rumana Nadia Comaneci obtuvo las primeras de 
las históricas puntuaciones perfectas en gimnasia 
olímpica. 

 Pero lo más importante para la industria automotriz, 
mirándolo desde hoy, fue que Honda presentó el 
Accord, uno de los mejores autos de la historia.
 A pesar de que sus comienzos fueron tibios, la 

reventa, lo llevo a tomar un lugar preponderante en 
la industria automotriz. Y ya está celebrando su 40 
aniversario, y va por más. Durante cuatro décadas 
Honda vendió unos 12,7 millones de Accords.
Desde 1982, y gracias a su alta demanda, Honda 

abrió su planta de Marysville, Ohio, siendo la primera 
compañía japonesa que lo ha estado fabricando en 
los Estados Unidos, algo que ningún otro competidor 
podrá reclamar.
 El Accord es uno de los autos más vendidos en los 

Estados Unidos desde 1989. El modelo de Honda 
se ha aplicado a una variedad de vehículos en todo 
el mundo, incluyendo los cupés, carros, de ventanas 
traseras y un crossover.
El auto ha logrado un éxito considerable, sobre 

todo en Estados Unidos, donde fue el automóvil de 
modelo japonés de mayor venta durante quince años 

(1982-97), superando su clase en las ventas en 1991 
y 2001, con alrededor de diez millones de vehículos 
vendidos.
 Numerosas pruebas de cientos o de medios 

periodísticos en las carreteras, en el pasado y en el 

Desde el inicio, Honda ha ofrecido varios estilos 
diferentes de carrocería y versiones del Accord, 

sustancial. 
Cuando debutó en 1976 fue como un hatchback 

compacto, aunque este estilo sólo duró hasta 1981, 
ya que la formación se amplió para incluir un sedán, 

coupé, y el carro.
 Para la sexta generación del Accord en la 

década de 1990, se desarrolló en un vehículo 

intermedio, con una plataforma 
básica pero con diferentes órganos 
y proporciones para aumentar su 
competitividad frente a sus rivales en los diferentes 
mercados internacionales. 
Para la octava generación lanzado para el mercado 

de América del Norte en 2007, Honda había elegido 
de nuevo mover el modelo más arriba en escala y 
aumentar su tamaño.
Esto empujó al Accord sedán desde el límite 

superior de lo que la Agencia de Protección 

vehículo de tamaño medio, hasta justo por encima del 
límite inferior de un modelo de tamaño completo.
El Accord actual para el mercado de América 

sedanes de tamaño completo con el espacio interior 
combinado de 119 pies cúbicos (3,4 m3).
 Hasta la fecha, el fabricante de automóviles de 

producir cerca de 11 millones de vehículos en los 
Estados Unidos, para los mercados globales, siendo 
uno de los modelos de automóviles más americanos 
que se pueden comprar.
Por nuestra parte, queremos felicitar a los que han 

creado, desarrollado, trabajado, elaborado y vendido 
el Honda Accord, por sus bien cumplidos 40 años.

Potaje d

 Ingredientes -         500 g garbanzos-         125 g pollo-         40 g jamón serrano-         60 g panceta-         100 g costilla cerdo-         90 g chorizo La gastronomíaquisitos que nos

Preparación: Los garbanzos sor en agua con un75 por cieSegún un informal de Menores (Stimas de las casi 2que se registraron

Marcela Labrañel informe permitpreventivas y aplciones judiciales De acuerdo al inmenores de edad son abusados en esegún el documensentido común qupara la infancia”.

La culpa es un spara mejorar y apen su sentido distllega a ser dañinoestabilidad emocila posibilidad queestas emociones qren a este sentimiser autodestructivautocastigo, esto der de muchos falas enseñanzas a tedades, la culturalos hábitos,  los mternos, familiaresla sociedad,  cultuen general los aprincorporados deslos cuales  a su veesquemas cognitirentes a variedadeque limitan las pepor dos rumbos sdecir lo normal yEsta rigidez polarimpulsadora de laformación de perdistorsionadas.

Cortas de Latinoamérica
ECUADOR

 Estudiantes ecuatorianos inician el 

Más de 60.000 estudiantes, cuyos planteles se destruyeron 
como consecuencia del terremoto del pasado 16 de abril, 
iniciaron este lunes el año lectivo en 26 nuevas unidades 
educativas que construyó el gobierno de Ecuador en las 
provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, las más 
golpeadas por el sismo.
El vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien re-

emplazó al mandatario Rafael Correa, en el habitual en-
lace sabatino de rendición de cuentas informó,  que en 
la construcción de las unidades educativas se invirtieron 
unos 50 millones de dólares. Fuente Andes.

CHILE 
Aplica la ley ‘más exigente del 

Luego de una tramitación de cinco años en el Congreso y 
cuatro de adecuación de la industria, Chile implementó a 

batir la obesidad.
 Aunque algunos países de la Unión Europea, México y 

Ecuador ya utilizan el sistema de etiquetado con diversas 
exigencias, ninguna de sus leyes exige lo que la nueva 
legislación chilena, que además se asocia directamente 
con las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

 Es “la ley más exigente del mundo en el aspecto de 
que hay una serie de recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud con respecto a las cantidades de cier-
tas sustancias: por ejemplo con la sal, entre cinco y seis 
gramos al día”, dijo la doctora Paloma Cuchí, represen-
tante regional de la OMS y de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) en Chile. Fuente Agencia. 

CUBA 
Une esfuerzos con EE.UU. para 
proteger tiburones en el Caribe 

Cuba y Estados Unidos acordaron reforzar con nuevas 
iniciativas la cooperación en el área marítima, con el ob-
jetivo de proteger la naturaleza y especies sensibles como 

los tiburones.

esta semana en La Habana “iniciativas” con-
cretas para la implementación de acciones 
en los campos de la protección y manejo 
sostenible de la biodiversidad. También bus-
carán la reducción de la vulnerabilidad costera 
en tiempos de calentamiento global e inter-

zarán actividades conjuntas.

Ambos países están separados por el Estre-

cho de la Florida, una franja de mar tropical con intensa 
vida y recursos naturales. Fuente Cuba.

 MÉXICO
Desarrolla la primera red para 

medir la radiación solar

Investigadores del Instituto de Geofísica (IGf) de la 
UNAM trabajan en la Red Solari métrica mexicana, para 
medir la radiación solar en diferentes regiones del país. 
Por su parte, Mauro Valdés Barrón, del IGf y quien 

encabeza la Red , explicó que el proyecto derivado del 
consorcio Centro Mexicano de Innovación en Energía 
Solar (CEMIE-Sol, liderado por el Instituto de Energías 
Renovables de esta casa de estudios), potencializa la 

tipo de energía; a la vez, ayudará a crear tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar que el nuestro es 
uno de los cinco países en el mundo con mayor potencial 
en la materia. Fuente Agencia.

COLOMBIA Y COSTA RICA
Tratado de Libre Comercio entre ambos

 países entrará en vigor en agosto

agosto del año en curso entrará en vigor el Tratado de Li-
bre Comercio entre Colombia y Costa Rica, con lo que el 
74 por ciento de productos industriales quedará libre de 
aranceles. 
Los principales productos de exportación de Costa Rica 

hacia Colombia son plomo en bruto, llantas, preparaciones 
alimenticias, medicamentos, artículos y aparatos de próte-
sis, barras de hierro o acero, jeringas, agujas, catéteres, 
cánulas, así como accesorios de tubería.
Por su parte, los productos que Costa Rica importa de 

Colombia son medicamentos, polipropileno, abonos, fun-

nos, perfumes y maquillaje.

tratado están abonos, pinturas, algunas confecciones y 
textiles, además de medicamentos, automóviles, autopar-
tes y juguetes. Fuente Agencia.

(Despachos combinados)

El Honda Accord cumple 40 años de vida Autos en Acción
Por Enrique Kogan
Enrique Kogan @autos-enrique
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Sopa de Pescado
El sabor del Chef 
Pedro Alaniz en Acción

Esta semana te enseñamos una deliciosa y sencilla manera de preparar una sopa de pesca-
do, los ingredientes que necesitaremos son:

Ingredientes

4 Filetes de pescado

2 Cubos sazonadores de caldo de camarón

3 Litros de agua

4 Dientes de ajo pelados

1 Cebolla

2 Tomates

1 Lata de jugo  V8 (jugo de verduras)

2 Chiles serranos

2 Zanahorias

1 Vara de apio

2 Papas chicas

Orégano, sal y pimiento al gusto

¿Cómo se preparan?

 Lo primero que haremos será poner a hervir el agua 
con los 2 cubos sazonadores de caldo de camarón 
y los dientes de ajo, picamos la cebolla, el tomate, 
los chiles serranos, la zanahoria, el apio y la papa y 
cuando comience a hervir los agregamos al caldo junto 
con el jugo V8, un poco de pimienta, orégano, sal y el 
cilantro.

Dejamos cociendo a fuego medio y una vez que 

cocinamos unos 10 minutos más  y ya tendremos lista 
nuestra sopa de pescado.

Tiempo de preparación: 30 Min  
Tiempo de cocinado: 40 Min

Sabores del mundo por Estrella TV Domingos 9:00 am , Comcast 208 and 616 digital 25.2 Estrella TV
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GreggOeste  Gregg Popovichentrenador de la CEstrellas de la NBmejor registro en  Debido a que Stgible porque fue evich obtuvo la de

EEUU an

Estados Unidos que siguen afectamarco del acercamaño.En un comunicaComercio anunciasociado al emba

Comunicad

La calidez de un hogar no está relacionada únicamente con la temperatura. Hay muchos otros factores que nos hacen sentir có-modas en casa, a gusto, con un sentimiento de tibieza que hace nuestra estancia más placentera; por ejemplo, la decoración, la limpieza, las fotos familiares y también, sin duda, los aromas.En estos días en que el frío nos ha obligado a permanecer más tiempo en interiores -con buena suerte dentro de casa-, asegúrate de hacer más agradable tu hogar a través de los aromas. Agrada-ble y seguro, porque muchos de los productos comerciales para aromatizar pueden tener algunas secuelas en tu salud y la de tu 

familia debido a los químicos que contienen.Así que te ofrecemos estas opciones para que prepares tus propios aromatizantes en casa y para tu casa.Aromatizante de manzana y canelaNecesitarás:1 manzana grande en rodajas3 ramas de canelaLa piel de una naranja1 cucharada de clavo de olor 3 tazas de agua A continuación:

Pon el agua en unmuy lento. Agregaingredientes y dejaSabrás que tu preplista cuando distinPuedes dejar que atice tu hogar, o bieesperar a que enfrpreparación en unatomizador. Podráaroma rociándolo las habitaciones deAromatizcanela yNecesitarás:4 ramas de canel1 limón en rodaja1 cucharada de c

En ocasiones una retirada a tiempo 
es una victoria, y llevado al terreno 
sentimental, es la mayor de las victorias.

Es increíble cómo personas 
relativamente inteligentes somos 

capaces de invocar al Ángel caído si 
hace falta cuando nuestro corazón se ve 
tocado y hundido por una ruptura. Hay 
gente que se mantiene digna  a pesar 
de tener pensamientos de “arrastrarse” 
hacía la persona amada y otras que se 
vuelven sordas, ciegas y lo que haga 
falta con tal de recuperar lo que han 
perdido.

Yo personalmente siempre he pensado 
que en cuanto a rupturas se ha de ser 
muy claro, no dejar cosas en el aire  o 
ser confusos. -Recuérdate que nadie 
cambia a nadie.- Si le dices a alguien 
“creo que deberíamos dejarnos por 
un tiempo” estas siendo muy egoísta 
porque un tiempo es algo muy relativo 
¿Cuánto es un tiempo? 1 día, 2 meses, 

3 años. “Es que tengo dudas” ¿Pero qué 
dudas? ¿Dudas que si me quiere, de si 
es que no sabes qué hacer con tu vida? 
Es muy distinto que dudes que sientes 
algo por mí, o de si es algo que estamos 
haciendo mal, y por consiguiente se 
podría arreglar. No digo que todas las 

que no se hagas el esfuerzo por intentar 
arreglarlo; yo mismo he vivido esta 
situación, y llega un momento en el 
que se sabe claramente que no se va 
a arreglar nada, porque el otro no 
quiere arreglarlo o al menos tiene la 
voluntad de cambiar comportamientos 
arraigados y por mucho que te pongas 
a sus pies, vas a conseguir salir 
herido(a), frustrado(a) y sentirte como 
un estierco. 

Hay etapas del duelo u obstáculos 
para superar la ruptura: impacto, 
negación, pena y depresión, culpa, 
rabia, resignación y reconstrucción... 
Bien pues, hay gente que entre el 

impacto y la negación se quedan 
paralizadas y no saben cómo seguir el 
curso, se amarran a la negación como 
a un clavo ardiendo, y no son capaces 
de reconocer que la persona a la que 
querían ya no está con ellos, entonces 
emprenden un camino de acoso, 
chantaje emocional, llantos, echar en 
cara todo lo que tú has dado por esa 
relación y un largo etc... A esta etapa 
se le llama “fenómeno de la mariposa 
en llama” que como la mariposa 
que se acerca, atraída por la llama 

conducta. Teniendo en cuenta que “el 
pasado predice el futuro”, y si vuelves, 
lo único que te puede pasar es que 

/o con la dignidad y la autoestima por 
los suelos.

Cuando  estas cosas pasan, creo 
que hay que pararse un momento 
y pensar: no será que quizá estés  
confundiendo amor con posesión, sexo 

con dependencia, 
chantaje con atención 
e intrusión con cariño.

 También considero importante que 
si has pasado por estos episodios, y 
eres de los que se han humillado, no 
lo pienses más, lo hecho está hecho; 
te recomiendo que pienses positivo, 
lo bueno de estar en el fondo o ser 
conocedor de lo que verdaderamente 
deseamos, es que ya solo puedes 
ir subiendo, no te martirices, ya ha 
pasado y has aprendido que no sirve de 
nada nadar contra la corriente. 

 Recuerda: una cosa es mantener a una 
persona a tu lado a pesar de todo, y otra 
muy distinta, que te vuelva a querer, 
el tiempo lo cura todo, puede que las 
heridas a veces quemen, pero nada es 
para siempre, ni siquiera el dolor.

Por Lázaro Castillo, Jr.
lcastjr@gmail.com 

www.lcastjr.com 

No es ningún secreto que 
las vibraciones positivas 

de las personas con las que 
trabajas hacen más agradable 
la tarea.

ANN ARBOR.- Pero un 
nuevo estudio de la Univer-
sidad de Michigan muestra 
que la energía positiva de un 
líder tiene no sólo un impacto 
directo en la productividad, 
absentismo y par-
ticipación de los 
trabajadores, sino 
que, además, quienes 
trabajan con líderes 
de energía positiva 
también hacer más 
trabajo fuera de sus 

tienen vidas de fami-
lia más satisfactorias. 

Kim Cameron y 
Wayne Baker, de la 
escuela de negocios 
Ross Business School 
de la Universidad de 
Michigan y sus cole-
gas Brad Owens de la 
Universidad Brigham 
Young y Dana Sumpter de 
California State Universi-
ty Long Beach midieron la 
energía relacional –la energía 
que se obtiene cuando se 
interactúa con personas que 
te hacen sentir bien cuando 
pasas tiempo con ellas. A 
través de encuestas y estudios 
de campo, documentaron la 

forma en que funciona esta 
energía y el efecto que tiene 
sobre las organizaciones.

Encontraron que mientras 
más energía relacional el líder 
exude, los empleados de su 
equipo tienen mejores resul-
tados en términos de produc-
tividad, menor absentismo, 
participación y permanencia 
en el empleo. Los empleados 

también son más propensos 
a ayudar a los demás y ser 
voluntario para tareas fuera 
de sus obligaciones. 

“Los gerentes pasan tanto 
tiempo gestionando infor-

energía relacional supera a 
ambas cuatro veces en cuando 
a ser un determinador del 

resultado”, dijo Cameron, 
profesor gestión y organiza-
ciones.

En un estudio relaciona-
do, Cameron, Baker y sus 
co-autores encontraron que 
las personas que experimen-
tan energía relacional en el 
trabajo tienen una mejor vida 
en casa. 

“Hay un desbordamiento de 
energía relacional del trabajo 
a la casa,” dijo Baker, profe-
sor de gestión y organizacio-
nes y profesor de sociología 
en la U-M. “Cuando interac-
tuamos con la gente, algu-
nos nos elevan y otros nos 
derriban. Cuando te elevan, 
terminas trayendo eso a la 
casa”. 

La energía relacional no se 
debe confundir con carisma o 
personalidad, dicen Cameron 
y Baker, añadiendo que no 
es necesario ser una persona 
extrovertida. Es simplemente 
el modo como se siente la 
gente después de interactuar 
contigo. 

La investigación descubre 
una manera gratis de 
cómo los líderes pueden 
mejorar los resultados 
y lealtad de su equipo, 
y crear un ambiente 
de trabajo positivo. La 
clave es encontrar los 
centros de energía en la 
empresa.

“Al principio de 
nuestra investigación, 
nos encontramos con 
líderes que sabían que 
algo estaba mal, pero no 
pudieron poner su dedo 
en ello”, dijo Baker. 
“Ahora pueden hacer 
una encuesta de energía 

relacional, dibujar un 
mapa de la energía y mostrar 
las partes brillantes de su 
organización y los agujeros 
negros. Es difícil saber lo que 
está pasando hasta que vean 
un mapa. Es como ver una 
placa de rayos X”. Cortesía 
de la Universidad de Michi-
gan.

PALM BEACH 
TRAVELERS

Maravilloso viaje de dos 
días a la más antigua 

ciudad de 
Estados Unidos, 

SAN AGUSTIN 
10 y 11 de 
septiembre 

del 2016

Visitaremos la famosa Fuente 

de la Juventud, el Castillo de 

San Marcos y otros bellísimos 

lugares. Serán dos días inolvi-

dables. Nos hospedaremos en 

el hotel Howard Johnson Saint 

Augustine, en el centro de la 

ciudad.
     

  Información 
José Luis Pérez  
Marjorie Ramos 

(561) 622 4478

  Reserve a tiempo. 
Cupo limitado              
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Deportesg Popovich dirigirá el en Juego de Estrellash, del San Antonio Spurs, será el Conferencia Oeste en el Juego de BA pese a que Golden State tiene el el sector.teve Kerr, de los Warriors, es inele-el entrenador el año pasado, Popo-signación para di

anunció nuevas relajaciones a las restricciones ando a las exportaciones y viajes a Cuba, en el miento bilateral iniciado hace poco más de un ado conjunto, los departamentos del Tesoro y de aron nuevas enmiendas al régimen de sanciones a

do de Prensa

na olla a fuego a todos los a que hiervan. paración está ngas el aroma. así se aroma-en, puedes ío y guardar la na botella con ás renovar el de nuevo por e tu casa.zante de y limónaaslavo de olor

3 tazas de agua A continuación:Pon el agua en una olla a fuego lento. Al soltar el hervor, agrega los ingredientes. Deja que hierva y notarás el aroma que despide en tu casa. Puedes dejar el fuego prendido e ir añadiendo más agua cada 20 minutos para que el aroma continúe. Incluso puedes agregar unas gotas de extracto de vaini-lla, una pizca de anís o romero, o bien, unas hojitas de lavanda. Estos ingredientes extra le darán otro toque a tu aromatizante casero.

Al igual que en la receta an-terior, puedes apagar el fuego, dejar que enfríe la mezcla y guardarla en un frasco con atomizador para usarla cuando lo desees.

Deportes

de la Copa América Centenario entre Chile y 
Argentina, Lionel Messi sigue dando de qué 
hablar, pues parece ser que el penal que falló 
es algo difícil de olvidar.
 Resulta ser que el balón con el que erró 

Messi su tiro desde los once pasos fue a parar 

Pedro Vásquez, quien hábilmente se quedó 
con la pelota de recuerdo

 Varios medios de comunicación abordaron 
a este hombre, quien aseguró en ese entonces 
que se quedaría con el esférico, pues consid-
era que es un objeto ideal para heredar a sus 
nietos.

 Sin embargo, Pedro estaría cambiando de 
opinión, luego de haber recibido varias ofer-
tas económicas por este preciado objeto.
 Resulta ser que alguien contactó al posee-

dor del balón para ofrecerle, nada más y nada 
menos, que la nada despreciable cantidad de 
¡60 mil dólares! a cambio de que le ceda este 
“trofeo”.

 “Un periodista me dijo que había un col-
eccionista de futbol que estaba ofreciendo 
60 mil dólares en un portal de Internet. No 
quería venderlo, pero pienso que si la pelota 
toma mayor valor no podría guardarla en mi 
casa por el riesgo y sí podría venderla, pero 
todo dependerá de la oferta y las circunstan-

La millonaria oferta por el balón con el que Messi 
falló el penal en la Copa América Centenario

en caso de Lazarito Armenteros
Un hombre y una mujer fueron acusados 

Lazarito Armenteros y otros 10 cubanos.

 De acuerdo al expediente judicial, Norvic 
Núñez Martínez y Mayra 

ron contratos con los pa-
dres de Armenteros para 
gestionar residencia en 
Haití y negociar su des-

profesional con un equipo 
de las Grandes Ligas.

 “Las primeras investi-
gaciones han permitido 
determinar la existencia 
de un grupo delictivo 
perfectamente organizado 
y jerarquizado, que cuenta 
con recursos humanos y 
materiales para cometer 

de facilitar la captación, promoción, induc-

manera ilegal, transportando personas de 
nacionalidad cubana, en su mayoría ju-
gadores profesionales de béisbol, dentro y 
fuera del territorio nacional por vía terrestre, 
sin el cumplimiento de los requisitos legal-
es evitando los controles de las autoridades 
competentes, cobrándoles a los jugadores 
profesionales de béisbol hasta un 50% del 

béisbol en los Estados Unidos”, dicen doc-
umentos del Ministerio Público del Distrito 
Nacional.

un bono de $3 millones de dólares con los 
Atléticos de Oakland en su academia en la 
República Dominicana. El joven jardinero 

de 16 años y 6 pies, 2 pulgadas llamó la 
atención tras su actuación en la Copa Mun-
dial de Béisbol Sub-15, donde bateó para 
promedio de .462, con nueve empujadas, tres 
dobles y cinco triples.

desde Haití, y hacia la República Domini-
cana de manera ilegal y obviando los con-
troles de lugar a los jugadores de béisbol de 
nacionalidad cubana, conocidos como Raisel 
Poll Barbon, Lázaro Armentero Barrio, Pavel 
Rafael Quezada Pedroso, Yadier Torres Es-
pinosa, Edwin Vassel Pedroso, Alexis Leyva 
Moreno, Arthur Cahepell Dreke, Lazaro 
Robersy Armentero Arango, David Alejandro 
Castillo Velásquez y Reynel Berrier Herrera.

padres de Lazarito, uno comprometiéndose a 

sionalismo y otro en el que se comprometen 
a pagar a los acusados el 3% del primer con-
trato para las Grandes Ligas que el pelotero 

Edgardo Bauza dejó abierta la 
posibilidad de llegar al seleccio-
nado argentino si es convocado al 

quisiera dirigir la selección de su 
país”.
 Me dio una gran tristeza que 

tenga que renunciar (Gerardo) 
Martino por todos los inconveni-
entes que tuvo, que no haya tenido 
la posibilidad de culminar de la 
mejor manera”, arrancó el Patòn 
durante la conferencia de prensa 
previa al choque de mañana entre 
San Pablo, club al que dirige, y 
Nacional de Medellín, en juego de 

Libertadores de América.

 “Lamentablemente han ocurrido 
cosas en Argentina y eso ha hecho 
que el Tata llegue a esta situ-
ación de la cual no puedo opinar, 
porque no estoy allá. Pero como 
entrenador siempre me da tristeza 
que un técnico se tenga que ir de 
un equipo”, agregó.

 Finalmente no ocultó sus ganas 
de dirigir al representativo albice-
leste: “Cualquier entrenador en el 
mundo quisiera dirigir la selección 
de su país, pero hoy tengo puesta 

na con Nacional, es lo único que 
pasa por mi cabeza”.

Bauza: “Cualquier entrenador quisiera 

Después de llegar a los titulares por su mensaje en las redes sociales 

que se maneja a sí mismo y que “no fue mi intención ofender a nadie”.
 En una entrevista con People Magazine, Ayesha, esposa de Stephen 

Curry, de los Golden State Warriors, el dos veces jugadores MVP de la 
NBA, dijo que ella “no pensó en las consecuencias” cuando fue a Twitter 
después de que su marido fuera expulsado durante la derrota de los War-
riors en el Juego 6 ante los Cleveland Cavaliers el 16 de junio.
 Ayesha Curry tuiteó que el Juego 6 fue “absolutamente manipulado por 

dinero” o el “raiting” y que ella no se iba a quedar callada. Ella después 
borró el tuit y publicó después que los escribió “al calor del momento”.

 “Yo era solo un fan en ese momento y no pensé en las consecuencias”, 
dijo Curry a People Magazine. “Lamento la forma en que expresé lo 
herida que estaba. Me sentía herida (por Steph), y no quería ofender a 
nadie. Obviamente lo que escribí no es lo que pienso sobre lo que hace 
para ganarse la vida”.
 Stephen Curry fue expulsado automáticamente por lanzar el protector 

bucal a los fans cuando faltaban 4 minutos y 22 segundos del último 

6. Los Warriors fueron incapaces de defender su título de la NBA al per-
der en siete juegos ante los Cavaliers.
Stephen Curry, quien bromeó después del incidente que “tendría que 

cortar el internet de su casa”, dijo a People que le comentó a su esposa 
que “tenía que seguir siendo ella”.
 “Sé de sus intenciones. Sé de dónde venía”, dijo Curry. “No vas a ganar 

ninguna batalla en Twitter, entonces le dije: ‘Sigue siendo tú. Sigue 
haciendo lo que hacías. No te preocupes acerca de lo que la gente opine. 
No importa quién seas, ellos van a tratar de encontrar alguna cosa hasta 
debajo de la piel y hacerte ver como alguien que no eres’”.
 Ayesha y el resto de la familia Curry pronto tendrán más tiempo en la 

Network había ordenado seis episodios de un nuevo programa llamado 

su casa. 

La esposa de Curry lamenta tuit 
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $800 mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar al 561.856.5255.

*Alquilo apto., duplex grande 2/1, a/c, 
patio cercado, no animales, área de Lake 
Ave y Southern Blvd., W.P.B., $1,300 
NO incluye utilidades. 561.723.3100.

*Apartamento independiente en W.P.B., 
1/1, baño, cocina/comedor, todo 
incluido, por $700 mensual. Llamar al 
561.319.5224. 
_______________________________

*Alquilo casa, 2/1, garaje para dos 
carros cubierto, remodelada, NO 
ANIMALES, área de Fl Mango y 
Summit Blvd., máximo dos personas, 
$1,500, . NO incluye utilidades. 
561.723.3100.
_______________________________

*Alquilo casa 3/1, piscina, a/c, patio 
cercado, parqueo para 4 carros, área de 
Lantana. $1,350 más mes en fondo y 
depósito. Miguel 561.255.2530.

*Alquilo habitación en apto., todo 
incluido, persona mayor y responsable, 
$500 mensual más depósito, llamar al 
Sr. José 561.260.0544. 
_______________________________

*Alqu i lo  2 /1 ,  a / c ,  exce len tes 
condiciones, con lavadora/secadora, 
$950 más depósito, área céntrica. 
561.358.8128.
_______________________________

*Alquilo 2/1, $750, 3/2 $1,150, 
localizado en 613 El Prado, W.P.B., 
patio, cuarto de lavandería. Detrás del 
611 El Prado. 561.305.6779. 

* Rento apartamento 1/1 en Century 
Village (Haverhill y Okeechobee), 
WPB. Mayores de 55años,  $800 al 
mes. Requiere depósito, mes corriente y 
ultimo mes.  Piscina, club house, tennis, 
BBQ, transporte gratis. Farmacia 
y medicos dentro de la comunidad. 
561.577.1191.

ALQUILER
COMERCIAL

* Local comercial/Office Space - 
Commercial/Industrial use (Donna 

Disponible para alquiler, área comercial/
industrial..

Scarlette Flores - 561.712.1515.

*Alquilo almacenes para el uso de taller 
de gabinetes, electricista, plomero, 
granito, etc. 1934-1938 7th Ave., No. 
Lake Worth, Fl  33461, área de I-95 y 
10th Ave. 561.667.8361.

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.

* SCI – Dignity Memorial – Lake 
Worth. Debido al crecimiento de 
nuestro negocio estamos reclutando 
2 profesionales con experiencia en el 
campo de las ventas, debe ser bilingüe.

Ofrecemos entrenamiento continuo, 

Para una cita llame a Brent Pittman de 
lunes a viernes 9am - 5pm 561.964.3772.

*Se solicita persona en el área de 
WEST Boynton Lake Worth. Entrena-
miento para aprender el arte y elabo-
ración de pizzas y cocinar.  Excelente 
oportunidad. Persona responsable y 
motivada para trabajar a un ritmo rápi-
do sólo necesitan aplicar. Debe hablar 
bien el idioma inglés y tener prueba de 

-
ble. Llamar a Matteo 561.351.4782 o 
enviar resume marinico1@aol.com.

*Se buscan vendedores con experiencia 
y transportación, excelentes comisiones 
y bonos, producto en auge de venta. 
954.246.9777.

*Se alquila sillón de barbería, buena 
clientela y buen parqueo, llamar al 
561.379.9417.

*Entrenamientos en sólo 10 semanas 
en aire acondicionado con licencia EPA 
608. También programas de electricidad 
o mecánica ambas con OSHA. Llame 
al 561.672.5990.

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

*Sra. cubana y responsable busca 
trabajo cuidando personas mayores o 
niños (sábados y domingos) interesados 
llamar al 561.856.3637.

*Ent renamos  pa ra  t écn ico  en 
electricidad y doblado de tubo en sólo 
10 semanas. Gana $25.00 Hr., llame sin 
compromiso al  561.672.5990.

SERVICIOS
PERSONALES

*Ofrezco mis servicios como Guardia 
de Seguridad Security guard, bilingüe 
y con experiencia. Licencia para portar 
arma.
Disponible para eventos, negocios y 
más. Llame a Tony al 561.260.9836.
 

*Servicio de tapicería en general 
obtenga el mejor precio, compare. 
786.332.0659.

*Arreglamos computadoras, clases 
básicas de computación desde $49.95,  
servicio a domicilio. 561.240.9812.

*Se hacen todo tipo de cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 
t r a b a j o  g a r a n t i z a d o .  L l a m a r 
561.385.5548.

*ASEGURE a su familia con un plan 
médico y dental por sólo $1.99 diario, 
con una compañía de más de 30 años 

deducible, bajos copagos. Opotunidad 
de negocio, gane $2,000 a $5,000 
mensual. 954.240.9220. 954.312.8313.

*Reparamos televisores, plasma, lcd, 
led,  computadoras, laptops lentas 
virus,  teléfonos  iPhone, Samsung  
Ipad, games xbox, ps3, printer´s, 
Networking,  Internet, cámaras de 

seguridad y vigilancia, para casas 
o negocios, hacemos paginas web. 
Tiendas online marketing en Google  
561.598.8896 / 561.914.4483 o 
visítenos en el 6474 Lake  Worth Rd  
33463,  www.computronixs.com.

*Diploma de High School. Obtenga su 
Diploma en pocas semanas, examen en 
español y válido a nivel nacional; ideal 
para inmigración y si quieres continuar 
el College. Llámenos al 954.501.0451.

*Ofrezco mis servicios como Guardia de 
Seguridad, bilingüe y con experiencia. 
Licencia para portar arma.
Disponible para eventos, negocios y 
más. Llame a Tony al 561.260.9836.
 

*Remodelaciones, pintura exterior e 
interior, pisos, loza, ventanas, puertas, 
todo tipo de trabajo grande o pequeño 
y mucho más. 561.577.3068 Sammy.

*ALTERACIONES. Servicio de 
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda para más 
infomación al 561.215.4779. 

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

VENTAS 
VARIADAS

*Computadoras desde $45, Laptops 
desde $149, monitores desde $89, 
teclados $9, mouse desde $6, Case 
desde $29. Arreglo de computadoras 

y Laptops, arreglamos computadoras 
con virus. Visítenos en nuestra tienda 
900 Belvedere Rd., W.P.B., Fl  33405. 
561.655.2262.

*Compre con sólo $1,000 casa de
3/1 completamente remodelada en el 
área de Palm Springs, patio grande 
con espacio para una piscina, amplio 
estacionamiento por sólo $167,000.00. 
Llame al 561.667.8361.
Ismael840@aol.com.

VENTA DE 
PROPIEDAD

*Vendo casa en Lake Worth 3/2, terraza 
grande, bar, medio baño afuera, patio 
cercado con cerca de metal, ladrillo, 
dentro piso de losa, cocina de granito, 
parqueo circular, buena área tranquila, 
sistema de regadio y más. Debe verla. 
Llame a Próspero al 561.598.0207. 

*Se vende Mobil Home en buenas 
condiciones 3 habitaciones 2 baños 
muy buena ubicacion $14,500 
Negociable. Para mas informacion 
llamar al 561.891.3895.

*¿Sabía usted que el Transfer 
Factor Plus Suplemento 

100% natural que equilibra su 
sistema inmunológico hasta un 

437% Mata 98% de las 
 celulas cancerosas. 
Para ordenar llame al 

1888.454.3374 use código 
 8742309 para descuento. 

561.301.2537
 O visite www.6827730.

my4life.com

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción

6000 Georgia Ave., Suite #1, West Palm Beach, Fl  33405 561.586.8699

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

Envíe el cupón con toda su infomación incluya cheque o visítenos. 
Nombre_____________________________________________________________

Dirección___________________________________________________________

Ciudad_____________________Estado__________C.Postal__________________

Teléfono___________________________________________________________

Texto_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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