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arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, etc.) 

12 de octubre: 
Día de la Raza MARÍA C. TRIANA

Directora 
General

Editorial

Una fecha para recordar, celebrar y trabajar para el bienes-
tar de todas las culturas.

 

E
De allí comienza el contacto entre 

“Día de la Raza”. 

Poderoso caballero es  
Don Dinero

 Francisco de Quevedo 
(poeta español)

económica o comercial con 

 
Para cuadrar la operación 

Católica,  una denominación 

ra pertenece Don Donald  

 

 

 

to para el actual candidato a 

 

 

 

Florida!

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

R

La hipocresía y los techos 
de cristal
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Sharon M. Koenig
“El perdón es un regalo de amor”

Farándula y Entretenimiento

-

-

-

-

-

-

En esos doce capítulos citas 
una de tus grandes verdades: 

¿En qué se parecen las aves a 
los seres humanos?

-

 

-

-

-

-

“La crisis es lo que le ocurre a la oruga 
momentos antes de convertirse en una majes-
tuosa mariposa, la catástrofe sería no dejar ir 
lo inservible para morir en el capullo”.  

Rossana Azuero
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 lcastjr@gmail.com

¿Por qué la convivencia en pareja 
suele a veces ser difícil?  

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

Lázaro Castillo Jr.

 

El paso de 
Mathew por el Caribe
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Padre Alfredo 
Hernández

Demos a la Iglesia con generosidad y libertad
Religión

-

 

 

-
mento y en la práctica 

al Señor, para recom-
-

no tenían parte de la 

-

-

 
-

-
-

 

-

mirando la reali-
dad económica, 

 

-

-

-

-

-
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R

-

-

-

-
-

-

Clinton encienda el inte-

planteamiento de Pam 

principal en el Centro 

-
tección de la propiedad 

-

a la protección de la propiedad 

protección durante un tiempo 

-

-
nal independientemente de la 

-
-

-

-

economía perdería una oportu-

-

-

-

y medio en el comercio mun-
dial independientemente de la 

producción internamente, 

-

puede ayudar a aumentar tem-

una economía cerrada, en la 

-

-

-

aumentarán la empleomanía 
y por ende el producto inter-

-

-

-

-

orct2@hotmail.com 

561-
402-0041. Calvet Accounting 
Service LLC

Punto de vista sobre el 

Mrs. Clinton y Mr. Trump
Ovidio Calvet

Finanzas
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M

Otro tema importante cuando 

en la tercera edad, cuando el tiempo 

  
“El secreto de una buena vejez no es 

otra cosa que un pacto honrado con la 
soledad”- Gabriel García Márquez. 

“Envejecer es como escalar una gran 
montaña: mientras se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más 
libre, la vista más amplia y serena”. – 
Ingrid Bergman. 

“Todos deseamos llegar a viejos, y 
todos negamos que hayamos llegado”- 
Quevedo.

”El joven conoce las reglas, pero el 
viejo las excepciones”- 
Oliver Wendell Holmes. 

“La vejez comienza cuando el 
recuerdo es más fuerte que la 
esperanza”- Proverbio Hindú.   

Hoy, mi muy estimada Clara, vamos a 
variar el ritmo para evitar el hastío.

T

 FINIS CORONAT OPUS

Histórico 
tarjeteroJosé Luis Pérez

Cápsulas

Aprender a 
envejecer Alma Gallego

Lápiz y Papel

PALM BEACH TRAVELERS
“Maravilloso viaje de dos días a la más 

antigua ciudad de Estados Unidos”

SAN AGUSTIN  
29 y 30 de octubre, 2016

 

    Información José Luis Pérez 
561.622.4478   

Reserve a tiempo. Cupo limitado              

El Alma 
Hispana 

anuncia que los interesados en 
participar en el Festival de
Poesía el cual se realizará 

el 12 de noviembre, 
pueden inscribirse desde ahora.

Quienes estén interesados pueden 
llamarnos al 

561.649.1092
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
Estudian reformar calle peligrosa

Protestan por no utilizar 
cámaras en la policía

Acusan de homicidio 
a mujer borracha 

Acusan a individuo 
de incendiar una iglesia 

  Hallan cadáver de 
hombre desaparecido 

Nacionales e Internacionales
Sorteo de Lotería 

de Visas 2018

 ¿Cuáles son los requisitos?

Solicitud para participar 

Cuidado con los estafadores

https://gobierno.usa.gov/resi-
dencia-permanente

COLOMBIA  
Renegociar acuerdo de paz depende 

de las FARC

 

 

MOSCÚ 
Envía a Siria el sistema de misiles 

(Despachos combinados)
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E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Información de Agencias.

Corte Suprema de 
EE.UU. rechazó evaluar 
plan migratorio

-

-

-

de Sacramento, Merced y Mu-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Payasos siniestros 
aterrorizaron a California 

Papa visita Amatrice, 
pueblo italiano devastado 

por el terremoto

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

En Florida, donde el 27% de 

Voto Latino,  su posible 
impacto en la Florida
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Amigas y amigos esta semana vamos a cocinar algo muy sencillo;  pero muy delicioso y fresco 
para aquellos amantes de los mariscos… Tostadas de salmón, excelente a la hora de la comida o 
incluso para la cena. ¡Manos a la obra! 

La aceituna precursora del aceite oliva
Recomendaciones: Salud Física y Mental

-

-

Sur de Francia, Grecia e Italia 

-

-

un papel primordial y dentro 

-

-

-

-
-

traordinaria calidad a partir de 

-

-

-

-
3008 S Dixie Hwy, 

West Palm Beach, FL 33405, 
www.calvetper-

sonaltraining.com
al 561-5129081.

Pedro Alaniz

Tostadas de salmón
El sabor del Chef - También pueden visitar: www.saboresdelmundo.us y TV show por Comcast 208, 616, 25.2, los domingos a las 9:00 am.  

Ingredientes

½ Kilo de salmón
1 Cebolla blanca mediana 

3 Tostadas (presentación al gusto)
Lechuga y salsa verde al gusto     
(lavada y picada)
Sal, pimienta y aceite de oliva al  
 gusto

En un sartén calienta aceite a 
fuego medio, cuando esté listo, sa-
zona el salmón con sal y pimienta 
al gusto y llévalo al aceite caliente, 
deja que se cocine por 3 minutos 
de una cara a fuego medio – bajo 
y voltéalo, también deja coci-
nando por 3 minutos (este paso 
repítelo hasta terminar con todo el 

salmón).

Una vez cocinado deja que se 
enfríe un poco a temperatura 
ambiente, córtalo en cuadritos y 
reserva.

Ahora, fríe a 
fuego medio la 
cebolla junto con 
el ajo hasta que 
el color se torne 
transparente, 
añade los pedazos 
de salmón, mez-
cla con cuidado 
para que no se 
despedace el 
salmón y retira el 
sartén.

Sirve sobre las tostadas el salmón 
y encima coloca la lechuga y 
báñalas con un poco de salsa 
verde ¡listo!

Otilia Calvet



16

SEMANARIO ACCIÓN

Para anunci

Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
Siempre en nuestra vida hay algo que 

desearíamos no haber hecho. Pero ya está 
hecho. Y lo único que podemos hacer es sacar 
de este error las consecuencias más favorables. 

Hugo Betti (1892-1953) 
Juez y dramaturgo italiano. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

Mensaje Espiritual 

ARIES
21 de marzo al 20 de abril

Números de suerte 34, 42, 43.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
Comienza un período donde la 

Números de suerte 14, 21, 24.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

Números de suerte 2, 11, 28.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

Números de suerte 7, 23, 38.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio

Números de suerte 29, 30, 37.
 

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre

te ama, te comprende y te apoya en 

Números de suerte 42, 54, 59.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

Números de suerte17, 25, 34.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Números de suerte 23, 33, 38.
LEO
23 de julio al 23 de agosto

Números de suerte 24, 35, 37

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

Números de suerte 13, 20, 41.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Se producirá una alineación entre 

Números de suerte 2, 11, 31.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte 4, 8, 11.

 Volvió la fecha fatal

del 6 de octubre otra vez

donde el implacable juez

fue conmigo un criminal.

Mi tesoro maternal

me lo arrancó de las manos

la llevó  a puntos  lejanos

y la convirtió en estrella

y estoy sufriendo por ella

igual que mis tres hermanos.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

 

Moraleja 

Las ranas y el pantano seco 
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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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:

 Amigos no se pa WBWP-TV 57Channel 231,57, and Over t

75 por cie

Enrique Korgan

La potencia del V6 de la Ford F-150 Raptor, sale 
airosa durante la Feria Estatal de Texas 2016

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

al monitorear en todo momento 

EE.UU. aprueba uso del 
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de garbanzo

-         100 g ternera-         150 g zanahorias-         50 g puerro-         200 g acelgas-         100 g calabaza-         50 g cebolla-         50 g tomate-         2 cucharadas aceite oliva-         Sal al gustoa cubana es muy rica y variada, ofreciéndonos una gran diversidad de platos ex-s han deleitado el paladar durante décadas, para los cubanos, la comida cubana es una de las más sabrosas del mundo por su inigualable sazón. Voy a compartir con ustedes un delicioso potaje de garbanzo.pierdan “Día a Día” TV show las 7:30 am por 7 Mundo Max’s, COMCAST , AT&T UVERSE Channel he Air on Channel 57.1. Our 

AT&T signal Channel 57.

Cortas de LatinoaméricaCHILEento de las víctimas de abuso sexual son niños  VENEZUELASequía y virus se suman a la crisis venezolana

 PANAMÁ Y GUATEMALA Tomaron acuerdos en materia de seguridad 

HONDURAS Detuvo 60 cubanos que viajaban hacia los Estados Unidos

 (Despachos combinados)

Mi hijo y su amigo imaginario 
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

Esta fantasía es normal  en la imaginación de un niño. Entre los 3 a 7 años ellos 
suelen tener un  amigo imaginario  y convertirlo en algo muy especial en su vida.

T
 

 

 
Ocio: 

 
Aferrarse:

 
Catástrofe: 

Ficticio/a:

 
Recuerden: hubieron – hubo,

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes
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EEUU anComunicad

Los cinco mejores parques nacionales de Estados Unidos 
Viajes - Por Pedro Peñalver

Q

La actividad geotérmica 
en Yellowstone

Los gigantes de Granito en Yosemite

 Montañas en la niebla (Great Smoky 
Mountains)

Un Grand Cañon en Arizona

Belleza paisajística en Grand Teton

¿Cómo desinfectar el agua en caso de emergencia?
C

                             

https://www3.epa.gov/. 
Fuente: CL
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Deportes Rockets  
retirarán 
camiseta Nº11 
de Yao Ming

Ichiro Suzuki y Martín Prado 
volven en 2017

-

-

-

-

-

-
-

-

por mí, la oportunidad de 

-

-

-
-

la pretemporada con una 

E

-

-
-

‘Cyborg’, la motivación 
de Ronda

C
-

-

-

-

-

-

-

Ochoa, nominado a lo 
mejor de LaLiga

E
actualmente milita con el 

-

llamaron la atención y lo 
-

-

-

la oportunidad de 

-

-

Gracia determinó colocar al 

-

-

La NFL busca 

criterio de 
conducta 
antideportiva 
con video 
educativo

comité de competición de la 

 

-
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ALQUILER

al 561.856.5255.
_______________________________

*

561.503.7127.
_______________________________

*

561.346.0278, 
561.308.6793. 
_______________________________

*

561.260.0544.
_______________________________

*

561.308.4133. 
_______________________________

 305.790.6072.
_______________________________

*

561.965.5208.
_______________________________

*

561.723.3100. 
_______________________________

*

561.389.5694.
_______________________________

*

561.201.9521.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

EMPLEO

561.586-4108.
_______________________________

*
Front Desk

561.433.1818  
Solamente las 

personas interesadas llamar.
_______________________________

*

561.714.6721.
_______________________________

561.588.1401
_______________________________

en aire acondicionado con licencia EPA 

Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*

561.541.0810, 561.502.9077.
_______________________________

*¡Gane más!

561.228.1711.
_______________________________

561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. Mayor de 

561.215.4779. 
Buenas referencias.
_______________________________

cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.
_______________________________

*

954.501.0451.
_______________________________

561.260.9836.
 ______________________________

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. 

561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

561.429.6665.
_______________________________

VENTAS 
VARIADAS

 
561.655.2262.
_______________________________

*Vendo juego de comedor de 
madera, para 6 personas, perfectas 
condiciones. 561.254.4812.
_______________________________

*

al 561.281.5021.
______________________________

VENTAS 
DE PROPIEDAD

561.255.5302, 
561.252.9054.
______________________________

VENTAS 
DE AUTOS

*
Super especiales, ¿No crédito, primera 
vez, trabaja por su cuenta, pasaporte? 

 problema 

561.215.3477, 
561.493.6600.
_______________________________

*¿Sabía usted que?
Transfer Factor Plus 

561.301.2537 

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción

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

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

Dirección___________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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