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Paul Ryan, no 
irá a reelección

Después de casi 20 años en la Cámara baja, 
Paul Ryan está “listo para dedicar más 
tiempo a ejercer de esposo y padre”.

Nuevo portal de información 
para la comunidad de W.P.B.

El Departamento de Servicios y Desarrollo de West Palm Beach, ha presentado un portal de 
información detallada sobre el estado de los proyectos de construcción alrededor de la ciudad. 
Para conocer más detalles. Vea la página 14. 

Brightline 
llegará a Miami 

La ampliación de este servicio 
hasta Miami comenzará el próximo 

mes de mayo.

Foto tomada de la web
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SOCIALES  
Yasiel Gómez
30 de abril,
muchas felicidades
de toda la familia, 
en especial de tus 
padres, hermano 
y abuelos.

Gladys Ones
28 de abril,

felicidades de 
toda la familia.

Los anuncios sociales son un servicio gratuito del Semanario Acción para nuestra comunidad.  
Envíe su foto con los datos con letra clara y de molde a: 3708 Georgia Ave., West Palm 
Beach,  FL  33405, email: semanario@hotmail.com 

Ovidio Calvet
26 de marzo,
felicidades en sus 
12 años les desean
sus abuelos Otilia 
y Ovidio Calvet.

Lisbet Gutierrez 
Triana 
9 de abril,
muchas 
felicidades
de parte de su 
familia.

Kevin Crespo
17 de abril,

felicidades de 
familiares y 

amigos.

Gustavo Gómez
19 de abril,

felicidades de 
tu mamá, 

hermanos, 
familiares y 

amistades

Raúl La Rosa
16 de abril,
felicidades de parte 
toda la familia.

Abel Oria
30 de abril,
felicidades de tu niña 
Nicole y esposa.

Gaby Gutierrez
10 de abril,

felicidades de 
tu familia y 
amistades.

Dalia González
10 de abril,

la felcitan su esposo, 
hijos, nietos

 y Semanario 
Acción

David Triana
21 de abril,
muchas felicidades
de toda la familia.

Alma Gallega
12 de abril,
felicidades a nuestra 
colaboradora del 
Semanario Acción.

Cristian Rodríguez
20 de abril,

muchas felicidades
de tu familia y amistades, en 

especial de tu mamá.

Nicholas Camilo 
Palomba
8 de abril,
muchas felicidades
de toda la familia,
en especial de su 
abuela.

Otilia Paz
13 de abril,
muchas felicidades
en sus 96 años
de toda su familia.

Magalys Domingo
12 de abril,

felicidades de parte 
de toda la familia 

y amistades.

Evier Pérez
16 de abril,
muchas 
felicidades.



4

Del 13 al 19 de abril del 2018 SEMANARIO ACCIÓN

¿Cómo mantener los pies bien cuidados? 
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo:  Envíe sus ideas y comentarios a:  mercyj49@gmail.con

Hola amigas,  esta semana vamos 
hablar sobre el cuidado de los 

pies, una parte de nuestro cuerpo que 
muchas de nosotras no le dedicamos el 
tiempo y esmero que merecen; sin em-
bargo, sin ellos sería imposible realizar 
las múltiples actividades que tenemos 
a diario.

El comienzó de la primavera es tiem-
po de prestarle mayor atención a los 
pies y prepararlos para el verano, ya  
que en esta época usamos más san-
dalias, y vamos a la playa, entre otras 
actividades que así lo requieren.

Para lucir unos pies espléndidos es 
preciso que sigan una rutina de cuidado 

y mantenimiento 
frecuente. Esto pue-
de llevarles algo de 
tiempo, pero tengan 
en cuenta que se 
traducirá en bien-
estar general que lo 
notará hasta en los 
gestos faciales. Vea-
mos estos consejos:

• Lo primero es la 
limpieza, para ello 
preparan un baño con agua y jabón, 
para poder ablandar las pieles más 
duras y resecas, luego con una piedra  
pómez  frotan en forma circular sobre 
la piel dura y resistente que general-

mente se forma en 
los calcañales y 
que tanto afea los 
pies.

• Para eliminar 
las células muertas 
es recomendable 
una exfoliación 
con una crema a 
base de menta o 
romero. La crema 
se aplicará dando 

masajes desde los dedos hasta el tobi-
llo, después  la retiran con agua tibia 
y los secan cuidadosamente sobre todo 
entre los dedos.

• Corten sus uñas 
con tijeras o alica-
tes según deseen, éstas deben cortarse 
rectas, para evitar que se encarnen 
en la piel. En el caso que tengan uñas 
encarnadas lo recomendable es ir a un 
podólogo.

• Elijan un calzado apropiado y có-
modo, sobre todo de piel o tela, evite 
los zapatos sintéticos y no usen todos 
los días el mismo para que sus pies se 
mantengan ventilados. 

Espero que estos simples consejos les 
ayuden, nos vemos la próxima semana.

Nacionales e Internacionales
FLORIDA
Rick Scott anuncia 

postulación al Senado
Este lunes el gobernador 

de Florida, Rick Scott, lanzó 
su candidatura al Senado de 
Estados Unidos en un evento 
realizado en una compañía de 
construcción en Orlando.

Scott a través de un video 
publicado en Facebook, dijo: 
“Decidí lanzar mi candidatura 
para el Senado de Estados 
Unidos”. “Hace ocho años, hice 
algo que todos me dijeron que 
no debía hacer: anuncié que me 
estaba postulando a gobernador 
de Florida. Con el arduo 

recorrido un largo camino desde 
ese día, pero nuestro trabajo 
no ha terminado, por lo que 
he decidido postularme para 
el Senado de Estados Unidos. 
Tenemos que seguir mirando 
hacia adelante. ¡Pongámonos a 
trabajar!”.

WASHINGTON
Nuevo sitio web de E-Verify.

elegibilidad laboral
El Servicio de Ciudadanía 

e Inmigración (USCIS, por 
sus siglas en inglés) anunció 
esta semana el nuevo sitio 
web, E- Verify.gov, para 
obtener información sobre 

de elegibilidad laboral para 
empleadores, empleados y 
público en general.

El sitio web fácil de usar 
proporciona información sobre 
E-Verify y el Formulario I-9, 

de Empleo, que incluye los 
derechos de los empleados y las 
responsabilidades del empleador 

empleo. E-Verify.gov permite 
a los empleadores inscribirse 
directamente en E-Verify y 
los usuarios actuales pueden 
accedan a sus cuentas a través 

de E-Verify.gov.

Por su parte, el Director de 
USCIS, L. Francis Cissna, 
dijo: “Durante la última 
década, E-Verify ha sido la 
piedra angular de nuestro 
compromiso continuo para 
ayudar a los empleadores a 
mantener una fuerza de trabajo 
legal” y agregó: “E-Verify.
gov ahora permite a los 
usuarios comprender mejor y 
navegar a través del proceso de 

Vale añadir,  que E-Verify 
es un sistema gratuito y fácil 
de usar basado en Internet, 
donde los empleadores pueden 
acceder a E-Verify en cualquier 
momento y en cualquier 
lugar directamente desde un 
navegador web. 

Casi todos los empleados 

autorizados por el trabajo de 

manera instantánea o dentro 
de las 24 horas. El sistema, 
que cuenta con casi 800,000 
empleadores inscritos, compara 
la información del Formulario 
I-9 de un empleado con los 
registros disponibles para el 
Departamento de Seguridad 
Nacional y la Administración 

la autorización para trabajar en 
los EE.UU.

Para obtener más información 
sobre USCIS y sus programas, 
visite uscis.gov; también pueden 
seguirlo en Twitter (@uscis y 
@EVerify), YouTube (/ uscis), 
Facebook (/ uscis) e Instagram 
(@USCIS).

 CHILE
Presenta la cifra más alta 

de síndrome de Down en 
Latinoamérica  

Según nota dada a conocer 
a través de RT Noticias en su 
sitio web, en Chile de cada 450 
bebés nacidos uno presenta este 
padecimiento, por lo que el país 
también se encuentra por encima 
del promedio a nivel mundial. 

Según explica, Fanny 
Cortés, genetista especialista 
en síndrome de Down, este 
fenómeno se debe a que “se 
ha ido desplazando la edad 
materna”. “Por lo tanto 
nuestras mujeres mayores 
de 35 años, que son las que 
tienen mayor riesgo de tener 
síndrome de Down, son más 
proporcionalmente y por eso 
tenemos un mayor tasa de niños 
con síndrome de Down”. 

El otro factor que no es 
biológico, sino legal, agrega 
Cortes: “Hasta ahora en Chile 
está prohibida la interrupción 
del embarazo bajo cualquier 
circunstancia, por lo tanto 
si bien se concibe el mismo 
número de niños con síndrome 
de Down, en otros países no 

habrían nacido y aquí en Chile 
nacen”.

Por su parte, el presidente 
de la Comisión de Salud del 
Senado, Guido Girardi, opina 
que en el país “queda mucho 
por hacer”. “Creo que esta 
sociedad tiene que ser todavía 
más solidaria, más inclusiva. 
Hay una experiencia que 
tenemos que evaluar, pero creo 
que el camino es a profundizar 
lo que venimos realizando”, 
apunta el legislador. Fuente: 
Agencia RTNoticias.

 
PUERTO RICO
EE.UU. otorga a Puerto 

Rico 18,500 millones de 
dólares tras huracán

 
Este martes el gobierno 

de Estados Unidos anunció 
que otorgará a Puerto Rico 
18,500 millones de dólares en 
subvenciones de recuperación 
de desastres para ayudar a la 
isla a reparar casas, negocios 
y su desbaratada red eléctrica, 
dañados tras el paso del huracán 
María.

El anuncio se produce en 
momentos en que 54,000 
usuarios de la red eléctrica de la 
isla siguen sin el servicio, más 
de seis meses después del paso 
del huracán de categoría 4.

Las autoridades han dicho que 
esperan que la electricidad sea 
restaurada completamente en 
toda la isla para mayo, apenas 
días antes de que comience 

huracanes en el Atlántico.
El Departamento de Vivienda 

y Desarrollo Urbano ya había 
asignado 1,500 millones de 
dólares a Puerto Rico en febrero 
para actividades de recuperación 
después del huracán. 

Fuente: Agencia. 
(Despachos combinados)



5

Del 13 al 19 de abril del 2018SEMANARIO ACCIÓN

3708 Georgia Ave.  
West Palm Beach, FL  33405

Teléfono: (561) 586-8699 
Fax: (561) 586-2838 

semanario@hotmail.com 
www.semanarioaccion.com

by O.S.B.A. to render:  
Desktop Publishing 
Services Newspaper 

-Publication Advertising-

Directora Ejecutiva 
Executive Director

María C. Triana

Editora
Editor

Mercedes Jiménez 

Graphic Designs
Dayanelys M. Gómez

Departamento de Ventas
Sales Department

Miriam Rodríguez
(561) 502-3743 

Quirina Loor García
(561) 301-2537

Colaboradores/Columnists
Chef Pedro Alaniz
Rossana Azuero

Otilia Calvet
Lázaro Castillo, Jr.

Alma Gallego
Padre Alfredo I. Hernández

José Luis Pérez
Helman Ruíz 

Enrique Kogan

El Semanario Acción es una 
publicación 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 

somos responsables por las opinio-

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

any other one costs $1.00 each.

MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

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

R

El caleidoscopio nacional
Cuando yo era niño y luego, de 

adolescente, había un aparato de 
forma similar a un telescopio que, cuando 
uno ponía el ojo en la mira y le daba 
vueltas al cilindro, aparecían formas 
inesperadas en múltiples colores. Luego 
me enteré que el secreto de tales efectos 

de manera múltiple una serie de partículas 
diminutas dentro del aparato. Hace tiempo 
que no veo un caleidoscopio, ni siquiera 
sé si lo fabrican en este mundo de nuevas 
maravillas tecnológicas.

 
La única comparación con la insegura 

e inesperada propuesta que nos daba el 
caleidoscopio es la insegura e inesperada 
manera en que se desenvuelve la 
presidencia de Donald Trump.  

 
 A diario encontramos un embarre 

inseparable entre su vida personal, su 
desmedida ambición empresarial, su 
descarrilada (aunque efectiva) carrera 
política, su total desconocimiento de la 
historia y el historial de nuestra política 
exterior, su cotidiano intento de estar 
“en completo control” de la nación, de 
las estructuras del orden y la justicia, del 
ejercicio legislativo y del pensamiento 
y comportamiento de todos nosotros, 
quienes debemos acomodarnos a “su 
verdad”, aunque esté en completo 
desacuerdo con la verdad.

 Saliendo de la semana donde Trump 
negó tener conocimiento alguno de 
las negociaciones que llevó a cabo su 
abogado, Michel Cohen, para “comprar” 
el silencio de Stormy Daniels, Trump, 
quizás sin darse cuenta, abrió la puerta 
para que desapareciera el privilegio 
de abogado-cliente que pudiese haber 
existido con relación a ese incidente. Si 
el “no sabía nada” y su abogado no le 
consultó nada, entonces no existió ningún 

fue el barco a Trump en ese asunto, pero 
igualmente, él, que les exige lealtad a sus 
acólitos, lanzó a Cohen en el medio del 
océano sin salvavidas ni esperanza ya 
que, al haber actuado por su cuenta, pudo 
haber violentado los cánones de ética que 
regulan su profesión como abogado.

 Así las cosas, el lunes por la mañana, 
agentes del FBI gestionaron órdenes de 

Cohen, en su residencia y en la habitación 
de un hotel donde el licenciado se estaba 
quedando. Allí se ocuparon documentos,  
computadoras y otros cuerpos de 
evidencia los cuales, me sospecho, tienen 
mucho más que ver con los negocios y 
traqueteos del presidente que con el caso 

Dios cuantas otras cuotas de silencio 
de han pagado para librar a Trump del 
ridículo y de la “lengua” de sus opositores 
políticos.

 El martes a eso del 
mediodía, rodeado de 
asesores en asuntos 
de seguridad nacional para manejar la 
crisis creada en Siria por el bombardeo 
de gases venenosos al pueblo por parte 
del dictador Bashar al-Assad, en vez de 
atender la gravedad con que, tanto la 
comunidad internacional, como el pueblo 
norteamericano se conmovieron por tal 
abuso del poder, Donald Trump le dedicó 
más tiempo al tema de las órdenes de 
cateo expedidas y gestionadas contra su 
abogado que a condenar el acto criminal 
del líder sirio. 

 
Trump, furioso, condenó tanto al FBI 

como al Departamento de Justicia de 
haber realizado actos contra la nación 
expresando además que los agentes 
que atendieron el incidente habían 

de residencia de Cohen. Esto fue 
desmentido por el propio abogado de 
Trump, quién expresó que los agentes 
habían realizado sus gestiones con el 
mayor respeto y profesionalismo.

 
Ante esa realidad caleidoscópica se 

atienden los asuntos del país, sin lógica ni 
prioridad.

 
Ave…Trump, aprendiz de tirano.

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

Lectores, colaboradores y anunciantes

Esemana y leer esta edición que da inicio con el nuevo portal 
de información para residentes, visitantes y empresa de los 
nuevos proyectos de construcción que tiene la ciudad de West 
Palm Beach; otra noticia que realmente nos ha dejado impactado 
es la decisión del republicano Paul Ryan, presidente de la 

se presentará a la reelección en noviembre; también ya se dio 
a conocer que el tren de alta velocidad, Brightline, prestará sus 
servicios hasta Miami el próximo mes de mayo. La información 
general la pueden encontrar en la en la página 14.

Esta semana la reportera de farándula, Rossana Azuero, tuvo 
la oportunidad de entrevistar al actor, diseñador de modas y 
cantautor Omar Veluz; quien cuenta como ha sido su trayectoria 
para alcanzar el éxito, en la página 8 tienen la información 
completa.

La ira es un mal que todo el mundo experimenta de vez en 
cuando, pero desafortunadamente hoy está más fuerte que nunca 
en nuestra sociedad, por ello en esta edición en la página 12, el 
psicólogo Lázaro Castillo, Jr. nos habla de las consecuencias y 
procedimientos de esta desagradable emoción.

¿Cómo podemos controlar la presión o tensión arterial sin 
medicamentos? De este tema nos habla la entrenadora personal 
Otilia Calvet en la página 13.

Las últimas noticias del condado Palm 
Beach, que cada semana nos reporta el 
periodista  Helman Ruiz, las pueden leer en 
la página 17. 

No dejen enriquecer su espíritu con el mensaje del Padre 
Alfredo I. Hernández en la página 6.
 Una enseñanza que todos necesitamos profundizar en nuestros 

corazones. 

Luego de tanta información es un placer invitarlos a disfrutar 
de esta exquisita receta, que nos envió el chef  Pedro Alaniz, 
Camarones al estilo Sinaloa; búsquela en la página 16. Buen 
provecho
 
Gracias a todos por su apoyo y recuerden que estamos a su 

disposición, si desean anunciar su negocio pueden visitarnos en 
el 3708 Georgia Ave, W.P.B., FL  33405 o llamar por teléfono 
al: 561-586-8699. 
 
Para preguntas, opiniones y sugerencias, pueden escribirnos a:  

mariactriana@hotmail.com, Si desean  mantenerse al día con 
el resumen diario de noticias visiten: www.semanarioaccion.
com y síganos en Facebook.

 “Siempre con ustedes”

Nota de la directora
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Padre Alfredo I. 
Hernández

¿Tienen aquí algo de comer?
La Fe en Acción

El Señor resucitado les 
pregunta a sus discípulos si 

tienen algo de comer. Parece a 
primera vista una pregunta 

extraña. ¿Por qué necesitaría Jesús comida, si 

 
La razón por esta petición de comida la 

vemos en su comentario anterior en el pasaje 
del Evangelio de San Lucas que leemos hoy, 
al enseñarles sus manos y sus pies a sus 
discípulos: “Tóquenme y convénzanse: un 
fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven 
que tengo yo”. ¡Un fantasma no tiene ni carne 
ni huesos y un fantasma no como pescado 
asado! 

La resurrección es real. Estamos destinados a 
compartir esa resurrección. No nos gusta hablar 
del hecho que todos debemos morir. Para los 
cristianos; sin embargo, nunca nos debe dar 
miedo hablar de la muerte, porque creemos 
en la resurrección. Es nuestra esperanza que 
nuestras almas estarán con Dios en el cielo, en 

Purgatorio. Aun entonces, estaremos esperando el 

nuestros cuerpos resucitados sean unidos a nuestras 
almas en la nueva creación.
 Este pasado lunes, 9 de abril, el Papa Francisco 

publicó su nueva Exhortación Apostólica Gaudete 
et Exsultate (Alégrense y Regocíjense). Este bello 

Church%20Documents/Gaudete%20et%20
exsultate%20espa%C3%B1ol.html) es una invitación 
a vivir la vocación a la santidad. El Santo Padre 
presenta la imagen de la santidad de esta forma: “De 
la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de 

para usar otra expresión, ‘la clase media 
de la santidad” (#7). El comienzo de la 
santidad se encuentra en conocer a Jesús, 
a Aquél que murió y resucitó por nosotros. 

Escribe el Papa: “En el fondo la santidad es vivir en 
unión con él los misterios de su vida. Consiste en 
asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una 

manera única y personal, en morir y resucitar 
constantemente con él” (#20). Por lo tanto, el 
primer paso para vivir la santidad práctica a la 
cual nos llama el Papa Francisco reconocer al 
Señor resucitado. 
 
La verdad fundamental de nuestra fe, la 

verdad que se pierde de vista frecuentemente al 

del tiempo, es la verdad de la resurrección. A 
veces la ponemos a un lado, porque parece ser 
de poca importancia. Para el cristianismo, es la 
cosa más importante. Jesús no era un fantasma. 
Ha resucitado de verdad. Quiere que nosotros 
compartamos esa vida de la resurrección. Aun 
ahora la compartimos por la gracia. En la nueva 
creación, participaremos plenamente en su nueva 
vida.
 
Podemos vivir la verdadera santidad porque 

estamos unidos en el Señor resucitado. Llenos 
del gozo del tiempo Pascual. Les invito a leer esta 
invitación a la santidad de parte del Papa Francisco. 
Que nuestra fe en la resurrección nos dé la fuerza 
necesaria para vivir la santidad. Él cierra con estas 
bellas palabras: “Pidamos que el Espíritu Santo 
infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos 
para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a 
otros en este intento. Así compartiremos una felicidad 
que el mundo no nos podrá quitar” (#177).

En el marco del décimo aniversario de “Celebrating Woman”, la organización POR-
TADAFlorida hizo un reconocimiento especial a mujeres ejemplares por sus aportes a 

la sociedad en los campos donde se 
desarrollan.
 

-
ida, a su vez organizó su actividad 
anual en los salones del Pembroke, 
Pines Country Club, dándole la 
oportunidad a muchos negocios 
de exponer, promocionar y vend-
er sus servicios y productos, así 
como de intercambiar contactos.  

LunaCale. El arte de Rafael Mon-
tilla también fue expuesto.

Cabe destacar, que todo lo re-

-
zastefano.org” dedicada a ayudar 
a los jóvenes atletas que padecen 
de cáncer y enfermedades raras 
y cuyas familias necesitan tanto 
apoyo en momentos tan difíciles.  
 
 

Tamara Roth, creadora de Forza Stefano Foundation
Yvonne Salas, Directora Organización PORTADA

Kattia Castellanos, homenajeada por 
‘Servicio a la Comunidad’ Ma. Eugenia Pardo, 

homenajeada por ‘Logros Empresariales’
Laly Egoavil, Abogada Lider en Temas de Inmigración

Reconocimiento a las damas 
por su aporte a la comunidad



7

Del 13 al 19 de abril del 2018SEMANARIO ACCIÓN

José Luis Pérez

Cápsulas

Doble Milagro 
Mi muy estimada Clara, hoy 

quiero hacerte partícipe de una 
bellísima historia que hace ya  algunos 
años hubo de contarme un misionero 
franciscano.
 
   Toni Cellini, un ateo y comunis-

ta italiano reparaba el techo de un 
convento de HH. de la Caridad en 
Roma, pero aconteció un lamentable 
accidente. El camarada Cellini cayó 
desde lo más alto del techo quedando 
gravemente herido. El tiempo pasaba 
y no curaba de sus graves lesiones, 
su cuerpo estaba semiparalizado. Un 
día la Madre Superiora del convento 
le preguntó si le gustaría ir al San-
tuario de Lourdes en pro de una cura 
milagrosa; pues todo indicaba que 
podría quedar paralítico para toda la 

sus camaradas de sindicato y estos le 
aconsejaron que aceptara la invitación 
y así disfrutará de unas merecidas va-

positivo que iba a recibir; pues ellos no 
creían en curaciones milagrosas.
 

-
pedándose el señor Fellini en un hotel 
cerca del santuario de Ntra. Señora de 
Lourdes. Al día siguiente de su llegada 
bajó al jardín a descansar un rato entre 
las bellas palmeras que adornaban el 
entorno. De repente observó que una 
bellísima niña quien aparentaba tener 
unos 12 años de edad caminaba con 

y arbolitos del jardín. Se acercó a la 
chica con gran amabilidad y pregun-
tó qué le acontecía pues la veía algo 
desorientada.

  -Soy ciega señor, y mis padres me 
han traído a Lourdes porque yo soñé 
que ELLA  me va a curar.  Por primera 
vez en su agitada vida, aquel incrédulo 
italiano experimentó un raro estreme-
cimiento en su desorientada alma y 
acercándose a la infeliz niña, con la 

voz entrecortada y 
muy quedo le dijo: 

-Si, muñequita linda, yo también es-
toy seguro que ELLA te va a curar.     
 
Al día siguiente el autobús del hotel 

llevó a los enfermos peregrinos hasta 
la Basílica de Lourdes. También allí 
viajaba la niña ciega. Al bajarse, Toni 
se le acercó de nuevo y con gran cariño 
paternal le repitió dulcemente: -Muñe-
quita, estoy aquí a tu lado, soy tu ami-
go del hotel; estoy seguro que hoy vas 
a ver, yo también voy a pedir a ELLA 
por tí, solamente por ti.  -¡Gracias mi 
amigo! Contestó la niña. Aunque no lo 
puedo ver, desde el primer día yo pre-
sentía que usted era un ángel, y ahora 
mismo estoy convencida de ello, Dios 
le va a llenar de bendiciones por ser 
usted tan bueno.  
  ¡Hay un gran silencio, celestial si-

lencio! Todos están arrodillados ante la 
venerada imagen de la Madre de Dios. 
En el ambiente saturado por el suave 
perfume de la fe y el amor, se escucha 
la dulce voz de la niña que sollozando 
implora: ¡Madre, yo quiero verte! De 
repente se escucha una potente voz 
que retumba poderosa como un trueno, 
es la voz de Toni Cellini que implora 
piadosamente.

-¡Si Madre, complace a esta infeliz 
niña, haz que ella vea y olvídate de mí; 
te lo pido de todo corazón!¡Y…súbita-
mente el doble milagro ocurrió! 

La linda niña ciega  recuperó la visión 
y el bueno de Toni Cellini no recuperó 
la salud corporal: pero sí la espiritual 

encontró con la FE. 
¡Ahora podrá mover montañas! 
 

FINIS CORONAT OPUS

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Todo llega, 
todo pasa
Este  dicho tan común es usado 

con relativa frecuencia. Por su-
puesto; lo que llega pasa pero siempre 
es bueno y sano pensar en que en nues-
tras vidas quedan cosas, enseñanzas 
que si las cultivamos nos van a servir 
para muchísimas cosas o situaciones en 
que necesitemos usar o poner en prác-
tica todo lo bueno que escuchamos, 
recibimos, aprendimos y conservamos 
en lo más profundo de nosotros. 

Acabamos de recordar la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. 
Revivimos otros tiempos con la fami-
lia, en otros países o, aquí mismo y; se-

propósito de pensar, meditar profun-
damente en la historia más hermosa, 
noble y conmovedora de la humanidad. 
Seguramente que volvimos a agradecer 
a Dios todas sus bondades.

Lo importante ahora es que vivamos 
siempre haciendo todo aquello que nos 
deje satisfechos porque una sola sema-
na de recogimiento no debe quedarse 
en el archivo hasta el próximo año.

Pensemos que continuar realizando 
nuestras tareas diarias agradeciendo a 
Dios el estar vivos, tener un trabajo, 
colocar bajo su divina dirección todo 
aquello que conforma nuestro diario 
vivir es algo que nos debe llenar de 

Debemos pensar que tenemos la ca-

de continuar cultivando en nosotros 
todo aquello que repasamos en los días 
que vivimos  recientemente porque 
de otra manera desordenamos nuestro 
comportamiento.

 Por lo tanto, es necesario recordar 
que el amor, la bondad, la fe, la honra-
dez, la fortaleza, la piedad, ayudar al 
prójimo y tantas otras cosas buenas que 
cultivemos en el corazón nos ayudan a 
comprender perfectamente que des-
pués de Semana Santa hay que seguir 
viviendo bien, sin intentar hacer daño a 
nadie y mucho menos a nosotros mis-
mos; procurar el bienestar nos ayuda a 
ser obedientes.

Sabemos que estamos viviendo una 
época muy difícil. Todos los días los 
acontecimientos a nivel mundial nos 
sorprenden y nos asustan. Es sorpren-
dente el resultado que nos demues-
tran las estadísticas relacionadas con 
asesinatos, violaciones, robos, ultrajes, 
descomposición social, gobiernos ven-
didos, secuestros, etc. 

y entonces nos damos cuenta que es 
muy importante y necesario poner en 
práctica todo aquello que nos ayuda a 
recordar una frase que dice: “Ama la 
paz y síguela”.  

Comunicado 
Se necesitan voluntarios para limpieza del Dreher Park
 
 Si deseas cooperar para que los parques de la ciudad sean aún mejores; si eres 
estudiante y necesitas hora voluntarias, o estas interesado en compensar nuestra 
comunidad puedes inscribirte en el  Dreher Park South of West Palm Beach el 
sábado 14 de abril de 2018 de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
 
El trabajo voluntario para ser completado incluye:
• Pintura de cercas
• Recortar y desherbar la vegetación 
• Recortar árboles 
• Eliminar basura y escombros 
 
Los interesados deben completar una solicitud de voluntario y deben registrarse 
con anticipación.
 
Para participar, comuníquese con: Jeslyn Stanislawski al (561) 804-4938/
Jstanis@wpb.org o a Rhonda Barona (561) 804-4906 / Rbarona@wpb.org.
Dreher Park South está ubicado en 5705 Dreher Trail South. 
En el Pabellón Principal, # 3 hacia la parte posterior del parque. 
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Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

El actor, diseñador de 
modas y cantautor 

Omar Veluz, se presentó este 
domingo 8 de abril en el Bar 
Lubitsch de West Hollywood 
interpretando su remix de Send 
Me An Angel, el himno synth 
pop de los años 80s, que se 
apoderó del mundo con mucho 
éxito. 
 
Omar nos cuenta que desde 

pequeño sintió una gran 
fascinación por la actuación, 

para ese entonces tenía unos 
13 años cuando quería a toda 
costa convencer a su mamá de 
que se mudaran a Los Ángeles 
o a Nueva York, y aunque no 
se le dio, Veluz comenzó actuar 
en todo lo que se presentaba su 
escuela.

“Recuerdo mucho cuando 
mi mamá me preguntaba que 
quería ser cuando fuera grande 
y yo le respondía: muchas 
cosas. Ante mi respuesta 

ella me decía: no, tienes que 
escoger una. ¿Por qué mamá?  
Yo quiero ser de todo. Por eso 
cuando llegué a Los Ángeles 
me desarrollé en todas mis 
áreas, actué bajo la dirección 
de Mike Binder (Upside of 
Anger) y en Snare, junto a 
Eric Roberts, luego me fui 
a estudiar arquitectura, me 
recibí, y eso me ayudó mucho 
con lo del diseño”.

Entre las idas y venidas 
en las que predominaba el 
aspecto creativo, el actor pasó 
a ser el diseñador y creador 
de la Cartera Wallet, un 
nuevo concepto de billetera 
para hombres y mujeres y 
donde está trabajando en el 
posicionamiento de su marca.

 “Yo le expliqué a mi hermano 
de que quería lanzar la 
Cartera Wallet que es una 
billetera con un diseño que tú 
puedes cargar con una bufanda 
y nadie se va a imaginar que 
la tienes en el cuello. La idea 
además fue para que la puedas 
llevar inclusive en el cinto 
debajo de tu camiseta, esto 
con el único motivo de que tus 
documentos estén protegidos. 
Y la que usas normalmente, 
bueno, si se te pierde o te la 
piden, por lo menos todo lo 
más importante lo tienes en tu 
Cartera Wallet”.
 

además nos habló de su 
espectacular video musical 
GOLD (disponible en 
YouTube) y también disponible 
en Spotify, Apple Music y otras 
plataformas digitales.

“Lo grabamos aquí en 
California al norte de Los 
Ángeles. Son unas cuatro 
horas en una playa increíble, 
preciosa, bonita y que 
tiene arena blanca, fue una 
experiencia muy padre, 
preciosa, y aunque pasó todo lo 
que tenía que pasar. 
Te cuento, nosotros íbamos 

para grabar y pensábamos 
que teníamos todo listo, los 
locales, y rentaríamos unas 
motocicletas y llegando allí 
estaba todo cerrado. La locura, 
entonces un amigo mío y yo 
tuvimos que tomar las cámaras 
del director, ellos caminado a 
pie como si estuvieran perdidos 
en el desierto y en medio de 
todas las motos, yo estaba sin 
casco y pensábamos que me 
podían multar por no llevarlo. 
Fueron muchas cosas las que 
sucedieron, pero terminamos al 

padre”, concluyo.

Omar Veluz
Polifacético y sorprendente
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

Kia renovó el minivan Sedo-
na para el modelo 2019, y 

lo presentó la semana pasada en 
el auto show de Nueva York
Este nuevo Sedona tiene un 

modelo saliente, junto su parte 
trasera y delantera de nuevo 
diseño. 

La rejilla “nariz de tigre” está 
acentuada con un intrincado 
patrón similar a una malla. Tiene 
la opción de ruedas de 17, 18 y 
19 pulgadas, y las manijas de las 
puertas laterales de la moldura 
EX y superiores tienen un botón 
de puerta deslizante.

Disponible en cinco niveles de 
equipamiento: L, LX, EX, EX 
Premium, SX y SXL, el Sedona 
2019 aún funciona con un motor 
V6 de 3.3 litros, pero ahora está 
emparejado con una transmisión 
automática de ocho velocidades.
Kia dijo en un comunicado: 

“Agregar más estilo a la línea 
de modelos es el SXL trim, que 
viene equipado con un para-
choques único, placa de des-
lizamiento, faros LED y faros 
antiniebla, ruedas de cromo de 

19 pulgadas y distintivo umbral 
lateral”, 
Un cargador inalámbrico y un 

porta gafas de sol disponibles 
son prácticas comodidades en la 
cabina, con capacidad para siete 
u ocho pasajeros. 

El Sedona todavía ofrece 
asientos versátiles con los 
asientos reclinables con reposa-
piés habilitados para descanso 

asientos Slide-N-Stow en la 

divididos 60/40.
Las actualizaciones de informa-

ción y entretenimiento incluyen 
el Sistema de Entretenimiento 
Trasero completo con pantallas 

táctiles duales de 10.1 pulgadas 
y un punto de carga USB dispo-
nible en el área de carga. 
Para obtener un sonido pre-

mium, cuenta con un sistema de 
audio Harman Kardon. Los mo-
delos SX y SXL están equipados 

con un freno de estacionamiento 
electrónico, como característica 
estándar. En materia de seguri-
dad la advertencia de atención al 
conductor (DAW) está disponi-
ble en el nuevo Sedona.

“DAW está diseñado para 
detectar cuándo la concentración 
del conductor se ha reducido al 
monitorear el comportamiento 
del vehículo y la conducción. Si 

se detecta fatiga del conductor 
o falta de atención, el sistema 
emite advertencias visuales 
y audibles, incluido un icono 
de taza de café en el grupo de 
instrumentos, para alentar al 
conductor a tomar un descanso 

“, dice Kia.
Además del DAW, el Sedona 

ofrece la advertencia de colisión 
frontal (FCW), Control de cru-
cero inteligente con Stop & Go 
(SCC). A de colisión frontal de 

-
tencia de colisión de punto ciego 
(BCW) y Ayuda de prevención 
de colisión frontal (FCA).
FCA está diseñado para ayudar 

a detectar y alertar al conductor 

de un riesgo de colisión y apli-
car automáticamente los frenos 
en ciertas situaciones. 
Con estas nuevas incorpora-

ciones de seguridad, se espera 
que Sedona gane la prestigiosa 

+ del Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) cuando 
esté equipado con la advertencia 
de colisión frontal opcional para 
el año modelo 2019.
“Mientras que el Sedona 

-
lucionando el segmento de las 
minivan con su diseño audaz, 
características de conveniencia 
avanzadas y cabina exclusiva, 
un sutil lavado de cara y una lis-
ta de tecnología ampliada ayu-
dan a mantener nuestro vehículo 
multiusos más funcional fresco 
y relevante”, dijo Orth Hedrick, 

de producto, Kia Motors Améri-
ca (KMA)”. 
“Las mejoras que vienen como 

parte del nuevo año mode-
lo seguramente continuarán 
aumentando el atractivo y la 
conveniencia de Sedona”, agre-
go  Hedrick.

Kia confía en el segmento de los minivans 
y renueva el Sedona del 2019 
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Hablemos de las consecuencias y 
procedimientos
 

La ira es una emoción fundamental 
que todo el mundo experimenta 

de vez en cuando. Desde una edad 
muy temprana, las personas aprenden 
a expresar su enojo por copiar 
comportamientos agresivos que ven 
modelados a su alrededor. A medida 
que nuestra cultura tiene una relación 
difícil con la expresión de la ira, 
mucha gente está educada para pensar 
que no es apropiado expresar la ira 
directamente por sus consecuencias, 
que no debe ser tolerada, que siempre 
es peligrosa.
 
La idea de que la ira es peligrosa no 

deja de tener mérito en determinados 
círculos sociales. Las personas enojadas 
son capaces de expresar gran violencia. 
Sin embargo, mientras que la ira puede 
ciertamente ser objeto de abuso, es 
más que una fuerza simple destructiva. 
La ira es también una parte muy 
importante de lo que podría llamarse el 
instinto de conservación y el instinto de 
autodefensa. La gente que es incapaz 
de enfadarse también es incapaz de 
ponerse de pie por sí mismos. Por eso 
es importante que las personas aprendan 
a expresar la ira adecuadamente. Las 
personas necesitan aprender maneras 
saludables y respetuosas sociales para 
expresar sus sentimientos de enojo, 
y no dejar que la ira fuera de control 
afecte negativamente las relaciones de 
trabajo y salud.
Si usted está leyendo este documento, 

hay una buena probabilidad de que 
usted (o alguien que usted quiere) tenga 
un problema de ira. Un problema de ira 

se da cuando las personas se vuelven 
dependientes de la ira como un medio 
principal de expresión de sí mismos, o 
simplemente utilice indebidamente la 
ira o la amenaza, aplicando la violencia 
como arma para salirse con la suya. 

La ira inapropiada e incontrolada es 
perjudicial tanto para los objetivos de la 
irritación como para la persona enojada 
también. 
 
De acuerdo con la experiencia, 

el enojo inapropiado destruye las 
relaciones interpersonales, hace que 
sea difícil mantener un trabajo, y tiene 
un severo impacto en la salud de la 
gente enfurecida tanto física como 
emocionalmente.  

¿Qué hacer si se sufre usted 
de ira fuera de control?

 La ayuda para problemas 
de ira existe en la forma de 
programas de manejo de 
la ira que se coordinan las 
intervenciones diseñadas para 
ayudar a la gente enojada 
aprenda y practique los 
métodos de llevar su ira bajo 
control.
Este escrito tiene como 

objetivo revisar lo que se conoce 
acerca de la ira y la cólera. Se inicia 
con una discusión sobre la naturaleza 
de la ira y la cólera de los efectos 
sobre el bienestar social de las 
personas, emocional y físico. Razones 

y motivaciones para la consecución 
de manejo de la ira de éstos y, a 

utilizadas en los cursos de manejo de 
la ira se describen. El escrito además 
concluye con la descripción de formas 
en que se pueden utilizar técnicas 
de motivación para controlar la ira, 
aprendiendo a controlar su ira con el 

calidad de sus relaciones y llegar a ser 

La ira es una emoción humana básica 
que es experimentado por todas las 
personas. Por lo general provocada por 
un daño emocional, la ira suele sentirse 
como una sensación desagradable que 
se produce cuando creemos que hemos 
sido heridos, maltratados o se opuso en 
nuestros arraigados puntos de vista, o 
cuando nos enfrentamos a obstáculos 
que nos impiden alcanzar metas 
personales.

La experiencia de la ira es muy 
variable: con qué frecuencia se produce 

la ira, la intensidad 
con que se siente, y 
cuánto tiempo dura 
son diferentes y 
depende de cada persona. Las personas 
también varían en la facilidad con que 
se enoja (su umbral de ira), así como 
lo incómodo que es sentirse enojado. 
Algunas personas están siempre 
enojadas mientras que otras raras veces 
se sienten enojadas. Algunas personas 
son muy conscientes de su ira, mientras 
que otros no reconocen la ira cuando 
se produce. Algunos expertos sugieren 
que el adulto promedio se enoja más 
o menos una vez al día, y molesto o 
irritado alrededor de tres veces al día. 

La ira puede ser constructiva o 
destructiva. Cuando no se gestiona 
bien, la ira o enojo tiene una salud muy 
perjudicial. En sus raíces, la ira es una 
señal de que algo en su entorno no es 
adecuado. Capta su atención y motiva a 
tomar una acción para corregir esa mala 
cosa. 

 ¿Cómo se determina un incorrecto 
manejo de la ira?

  Al expresar su ira, sus acciones 
pueden activar a otros a la defensiva 
y por ende podría traer consecuencias 
impredecibles. La presión sanguínea 

hormonas. La violencia puede resultar 

Usted puede desarrollar una reputación 
como una “bala pérdida” peligroso(a), 
de quien nadie quiere estar cerca. 
 Eventualmente le aconsejo que 

tome clases dentro de los programas 
que dirige el departamento o agencia 
de salud mental en su localidad con 
el objetivo de aprender destrezas o 
habilidades cuando piense que la ira 
lo controla y pierda la razón. Mientras 
tanto, cuente hasta diez, y tomase un 
respiro profundo saliendo del lugar 
donde se encuentre. 
La ira fuera de control enajena amigos, 

compañeros de trabajo y miembros 
de la familia. También tiene una clara 
relación con los problemas de salud y 
mortalidad temprana. Hostil, agresivo, 
la ira no sólo aumenta el riesgo de una 

muerte temprana, pero también 
el riesgo de aislamiento 
social, que a su vez es un 
factor de riesgo importante de 
enfermedad grave y muerte. 
Estos son sólo dos de las 
muchas razones para aprender a 
manejar correctamente la ira.

Fuentes: 

2008-04-05.

2. Harris, W., Schoenfeld, C. D., 
Gwynne, P. W., Weissler, A. M., 
Respuestas circulatorias y de ánimo al 
miedo y la ira, The Physiologist, 1964, 
7, 155.
 

 ¿La ira incontrolable tiene cura?
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.
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Lla tensión arterial como la fuerza que ejerce la 
sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser 
bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, 
más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bom-
bear. Entonces, la hipertensión, también conocida como 
presión arterial alta o elevada, es un trastorno en que los 
vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente 
alta.

Según estadísticas de la Sociedad para la Lucha 
contra la Hipertensión Arterial (Seh-Lelha), el 80 por 
ciento de los hipertensos diagnosticados no controlan 
adecuadamente su enfermedad y más de la mitad tiene 
sobrepeso. Sin dudas, la actividad física regular for-
talece el corazón, pudiendo bombear más sangre con 
menos esfuerzo de modo que la fuerza sobre las arterias 
disminuye, lo que hace que la presión arterial baje. Para 

para reducir la necesidad de tomar medicamentos para 
la presión arterial.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Federal recomienda realizar al menos 150 minutos de 
actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad 
aeróbica enérgica por semana; pero, aclara que será 
mucho más efectiva para la salud una combinación de 
actividad moderada y enérgica. Por ejemplo, plantearse 
el objetivo de realizar al menos 30 minutos de actividad 
aeróbica la mayoría de los días de la semana, así como 
incorporar una rutina de entrenamiento ejercicios de for-
talecimiento de todos los grupos musculares principales 
al menos dos veces por semana. 

Al respecto, considera todo esfuerzo físico que au-
mente las frecuencias cardíaca y respiratoria, como por 
ejemplo tareas domésticas, cortar el césped, rastrillar 
las hojas, hacer trabajos de jardinería, lavar los pisos, 
subir escaleras, caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar, 
bailar y cualquier deporte.

El ejercicio físico es el mejor método no farmacoló-
gico para controlar la presión arterial, según explica el 
Dr. Manuel Luque, responsable de la Unidad de Hiper-

tensión del Hospital Universitario Clínico San Carlos de 
Madrid, quien dijo textualmente que el deporte y el ejer-
cicio como rutina no sólo consigue disminuir la presión 
arterial de los pacientes hipertensos, sino que también 
ayuda a controlar el sobre preso, el hipercolesterolemia 
y la diabetes tipo 2, todos ellos factores de riesgo de la 
hipertensión.  Y agrega, que el hecho de tener la presión 

-
chamente relacionados, por lo que recomienda peque-
ños cambios en la rutina diaria que marquen diferencia 
hacia una mayor actividad física, al menos la práctica de 
modalidades deportivas de tipo aeróbico, que movilizan 
diversos grupos de músculos. También, señala el Dr. M. 
Luque, que este tipo de pacientes debe evitar el seden-
tarismo, moderar la ingesta de sal y el uso excesivo de 
alcohol, y fuma. 

Aunque el ejercicio regular ayuda a mantener un 
peso saludable, siendo forma importante de controlar la 

continúas haciendo ejercicio.

También el ejercicio con pesas ayuda a mantener 
la presión arterial, y si se desea incluir ejercicios con 
pesas a un programa de entrenamiento, debe considerar 
lo siguiente:

-No contener la respiración ya que puede ocasionar 
aumentos repentinos y peligrosos de la presión arterial. 
En cambio, respirar de manera suave y continua durante 
cada ejercicio.

-Levantar pesas livianas aumentando más veces el 
ejercicio. Se puede plantear un desafío a los músculos 
con pesas más livianas aumentando la cantidad de repe-
ticiones que se realiza.

-Escuchar al cuerpo, y dejar de realizar la actividad de 
inmediato si se tiene mareos o una falta de aire grave o 
si se siente dolor u opresión en el pecho.

-Si se tiene la presión arterial alta, se tiene que obte-
ner la aprobación de un médico antes de incorporar a la 
rutina de entrenamiento ejercicios con pesas.

-El paciente hipertenso debe controlar periódicamente 
la presión arterial, así como seguir unas normas básicas 
de alimentación, hábitos de vida y hacer ejercicio físico 
moderado todos los días.

-Note, que los especialistas aconsejan mantener las ci-
fras de presión arterial por debajo de 140/90 y a niveles 
aún más bajos si el paciente es diabético.

El reto de controlar la presión arterial sin medicamen-
tos requiere de un tiempo de adaptación, optimismo y 
compromiso con la misión que ofrece Calvet Personal 
Training LLC. Así que estamos a la disposición en 
nuestro local ubicado en el 7428 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL, 33405; pero previo comuníquese a 
través del 561-512-9081, o vía info@calvetpersonal-
training.com , incluso a través de: www.calvetperso-
naltraining.com.

¿Cómo podemos controlar la presión 
o tensión arterial sin medicamentos? Otilia Calvet

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



14

Del 13 al 19 de abril del 2018 SEMANARIO ACCIÓN

Paul Ryan, no irá a 
reelección en noviembre

El presidente de la Cámara de 
Representantes, el republicano 

se presentará a la reelección en 
noviembre, tal y como habían 
adelantado varios medios locales.

A través de un comunicado, su 
“Esta 

mañana Paul Ryan compartió con 
sus colegas que este será su último 
año como miembro de la Cámara de 
Representantes”.

De acuerdo con Buck, después 
de casi 20 años en la Cámara baja, 
Ryan está “listo para dedicar más 
tiempo a ejercer de esposo y padre” 
y, aunque no buscará su reelección, 
según le dijo el propio congresista, el 
haber ejercido el cargo de presidente 
de la institución ha sido “el honor de 
su vida profesional”.
“Cumplirá su mandato completo, 

cruzará la meta y después se retirará 
en enero”, explicó el asesor. Fuente: 
EFE

Brightline  
llegará a Miami 

El servicio de tren de alta 
velocidad, Brightline, que conecta 
las ciudades West Palm Beach y Fort 
Lauderdale, en el sur de Florida, 
podría empezar a tener viajes 
regulares hasta Miami a partir del 
próximo mayo, según informaron 
este miércoles las autoridades 
locales.
Lamentablemente el tren no ha 

hecho noticia solo por su servicio. 
Desde que inició sus pruebas, ya 
se han reportado seis muertes. 
La última de ellas ocurrió el 
pasado domingo en Delray Beach, 
cuando un hombre un hombre fue 
atropellado por uno de estos trenes 
de alta velocidad.
Tanto el alcalde de Miami, Francis 

Suárez, como el del condado Miami-
Dade, Carlos Giménez, señalaron 
que los trayectos de este servicio 
operado por la compañía Brightline 
hasta la que será la Estación Central 
de Miami, en el centro de la ciudad, 
podrían iniciarse a comienzos de 
mayo. “Nos ayuda en el camino 

de cambiar nuestra trayectoria 
de ser simplemente una ciudad de 
entrada a ser una ciudad global”, 
señaló Suárez, según recoge el diario 
Miami Herald.
La esperada ampliación hasta 

Miami de este servicio será una 
continuación del primer tramo 
inaugurado el pasado enero con el 
arranque de los viajes entre West 
Palm Beach y Fort Lauderdale, y 
al que le seguirá en los próximos 
años un trayecto hasta Orlando, 
la turística ciudad de los parques 
temáticos ubicada en el centro del 
estado.
Según señaló Goddard, hasta la 

fecha han repartido más de 100.000 
volantes informativos y con medidas 
de precauciones en escuelas, 
negocios e individuos ubicados 
cerca del tendido ferroviario en 
tres condados, además de emitir 
unos 1.000 anuncios de servicio 
público en radio y televisión. Fuente: 
Agencia.

Nuevo portal de información 
para la comunidad de W.P.B. 

Para informar y actualizar a los residentes, empresas y visitantes de West Palm Beach de 
los nuevos proyectos en revisión del Departamento de Servicios y Desarrollo la ciudad 
ha presentado un portal de información 
en línea que detalla el estado de los 
proyectos de construcción privados, en el 
sitio web de la misma.

El portal de información incluye más 
de 50 proyectos de construcción que 
aún no han comenzado, que han sido 
aprobados, están en construcción o han 
sido completados recientemente.

 La lista proporciona información 
detallada más fotos o representaciones 
para cada proyecto. Los proyectos, desde 

• Negocio ‘Clase A’
• Restaurantes
• Hoteles y resorts
• Condominios y apartamentos 

residenciales

Para visitar el portal de información de 
proyectos en la ciudad, visite:

http://wpbgis.maps.arcgis.
com/apps/Shortlist/index.

Por su parte, la 
alcaldesa de la ciudad, 
Jeri Muoio, dijo: 
“Con más de $2.7 mil 
millones en proyectos 
en preparación, West 
Palm Beach está 
experimentando un 
renacimiento económico 
como resultado de una 
tremenda inversión 
externa”, y agrega: “Si 
está interesado en lo 
que está sucediendo con 
estos proyectos, ahora 
puede rastrearlos en el 
sitio web de la ciudad”. 

Entretanto, el Director de Servicios de Desarrollo, Rick Greene, indicó: “Que tiene la 
esperanza de que este sea un buen recurso para cualquier persona curiosa que sepa lo 
que está sucediendo en nuestra gran ciudad”. “Somos optimistas de que esto aumentará 
nuestros esfuerzos para convertirnos en una organización aún más transparente”.

Estos proyectos de 
construcción en toda 
la ciudad se suman a 
los 157 proyectos en 
total $230 millones 

o en construcción 
para mejorar la 
infraestructura de 
nuestra ciudad y mejorar 
los espacios públicos. 

Para conocer más 
acerca del portal 
de información 
de proyectos en la 
ciudad pueden visitar: 
http: //gis.wpb.org/
cipstorymap/

Fumar acaba 
con tu vida

El tabaco es una de las mayores 
amenazas que para la salud pública 
ha tenido que afrontar la sociedad.

Aunque el 
tabaquismo se 
ha reducido en 
general en la 
Florida, nueva 
información por 
condados revela 
que todavía hay 
inequidades 

el estado. 
De hecho, los 

problemas de 
salud causados 
por el tabaquismo 
son particularmente elevados entre 
las minorías raciales y étnicas, 
las personas de bajos ingresos, la 
comunidad LGBT y las personas con 

problemas de salud mental.
 De acuerdo a estudios el índice 

de tabaquismo actual en el estado 
es de 15.5 por ciento. Con el 

objetivo de generar 
conciencia sobre 
las disparidades 
que existen en el 
consumo de tabaco, 
el  programa Déjalo 
A Tu Manera 
de Tobacco Free 
Florida ofrece 
recursos y servicios 
gratuitos para 
ayudar a que los 
fumadores dejen el 
tabaco. 
Para obtener más 

información sobre 
Déjalo A Tu Manera, puede visitar 
el sitio 
quityourway. 
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Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Deportes

La NFL dio a conocer su 
calendario de pretemporada 
este miércoles por la tarde y 
entre los duelos destacados 

entre los equipos que se vieron 
las caras en el Super Bowl LII, 
los Philadelphia Eagles y los 
New England Patriots.
 
Difícilmente se le puede 

llamar revancha, pero le da un 
toque especial el hecho que los 
actuales campeones viajen a 
Foxboro apenas meses después 
de vencer a Tom Brady para 
conseguir su primer trofeo 
Vince Lombardi.
 Existe una gran posibilidad 

que el Jugador Más Valioso de 
aquel partido, Nick Foles, inicia 
como titular mientras Carson 
Wentz sigue rehabilitándose 
de la rodilla. Doug Pederson, 
entrenador en jefe de los 
Eagles, ha mencionado que 
no necesita ver a Wentz en 
pretemporada. “Lo necesito 
listo para la Semana 1”, 

comentó.
 Tanto Eagles como Patriots 

suelen realizar prácticas en 
conjunto con los equipos que 
verán en sus partidos, por lo 
que abre la puerta a un buen 
teatro si entrenan antes de su 
choque.
 
ESPN transmitirá un par de 

juegos en la Semana 2: cuando 
los New York Jets visiten a los 
Washington Redskins en una 
cita pactada para el jueves 16 
de agosto y el duelo de lunes 
por la noche entre los Baltimore 
Ravens y los Indianapolis 
Colts.
 Los Ravens y los Chicago 

Bears darán la patada de 
salida con el Juego del Salón 
de la Fama el 2 de agosto que 
servirá como preámbulo a la 
introducción al recinto de los 
inmortales de Ray Lewis y 
Brian Urlacher.
 En otra parte del calendario, 

la oportunidad de enfrentar a su 
exequipo cuando en la Semana 
4 vea a Washington.
 
Case Keenum, el nuevo 

mariscal de campo de los 
Denver Broncos, quizá debutará 
ante sus excompañeros cuando 
reciban a los Minnesota 
Vikings. Mientras tanto, la 
defensiva podrá ver a quien 
hasta hace unos días fuera 
uno de sus pasadores: Trevor 
Siemian.
 
En el mismo tenor, el receptor 

Jordy Nelson, nuevo integrante 
de los Oakland Raiders, recibirá 
a los Green Bay Packers en la 
Semana 3.
 

31 de agosto y la temporada 
regular comenzará el 6 de 
septiembre en Philadelphia.
 
Los juegos del calendario 

fecha posterior.

El capitán de la selección de 
México, Andrés Guardado, 
desveló que el técnico bético, 

Quique Setién, le dijo al 
comienzo de la temporada 

Mundial de Rusia 2018.
 
“Se lo tengo que agradecer 

mucho a Quique, me dijo al 
principio de temporada que 

durante el año cuando 
se pudiera. Su idea 
afortunadamente ha salido 
bien, ahora me siento muy 

con mucha ilusión de poder 
estar bien”, declaró.

 

También, el internacional 
mexicano del Real Betis 

“todos” quieren terminar 
“quintos” en LaLiga 
Santander, la posición que 
ahora ocupa su equipo, y 
“festejar” la vuelta a Europa, 
pero advirtió de que tienen “la 
lección aprendida” para evitar 
“que pase como otros años”.

Guardado de cara al Mundial va bien

Eagles-Patriots destacan entre los 
duelos de la pretemporada 

para pelea ante Lomachenko
El enfrentamiento que sostendrá el mes 

próximo ante el ucraniano Vasyl Lomachenko 

Linares como “diferente y de muy alto nivel”, 
motivo por el que se siente bastante animado en 
su campamento en Las Vegas rumbo a la batalla 
que transmitirá ESPN y organizarán Top Rank y 
Golden Boy Promotions.
 
Linares expondrá ante Lomachenko el fajín 

ligero de la Asociación Mundial de Boxeo el 
próximo 12 de mayo en el Madison Square 
Garden de Nueva York. En el papel será la pelea 
más peligrosa en la carrera de Vasyl, cuyo paso 
por la división de los Superplumas fue más 
que grandioso y ha decidido, en busca de retos 
mayores, invadir las 135 libras.
 
“Esta pelea es diferente, cada pelea es distinta, 

cada rival es distinto, pero qué más que en 
esta pelea que es de un nivel muy alto, un 
nivel que sube y sube cada vez más, muy pocas 
personas imaginaban esta pelea y se dio esta 
oportunidad”, dijo Linares hace unos días en una 
sesión de preguntas y respuestas con Canal de 
Boxeo a la que ESPN tuvo acceso.
 
“Me siento cada vez más contento, más alegre, 

victoria, porque confío en mí, creo en mí, en 
mi esquina, mi preparación, en todo lo que 
me rodea, eso me hace sentir más seguro”, 

añadió el excampeón mundial de peso pluma y 
Superpluma, y actual monarca de peso ligero.
 
Linares aceptó que ha batallado un poco con el 

tema de la adaptación a la altura luego de algunas 
semanas en Japón, pero ello no le ha impedido 
trabajar al más alto nivel posible para conseguir 
la fortaleza física y velocidad necesarias para 
competir de tú a tú con un peleador del nivel de 
‘NoMásChenko’.

 “Tienes que trabajar duro, cada día trabajo 
más duro, cada vez más fuerte, aprendiendo 
cosas diferentes, buscando velocidad, buscando 
estrategia y eso es lo que se quiere, pero me 
gusta lo que hago, disfruto muchísimo la 
preparación física, obviamente estas semanas 
me tengo que adaptar mucho porque vengo de 
Japón, de una altitud cerca a nivel del mar, en 
Las Vegas estamos a 3500 y en las montañas 
casi a 9,000 pies sobre el nivel del mar, siempre 
te va afectar, pero estamos caminando bien, 
haciendo un buen trabajo y todos los días me 
siento más motivado, por mi hija, por mi familia, 
por mi equipo, no hace falta nada y hay que 
seguir enfocado en la preparación”, sentenció el 
venezolano.
 
A la pelea, el de Barinas, Venezuela, llegará 

con marca profesional de 44-3 y 27 nocauts a 
su favor, mientras que Lomachenko llegará a la 
reyerta con marca de 10-1 y 8 nocauts. 

de Estrellas en 2020
El Juego de Estrellas volverá en 2020 al Dodger Stadium, 

donde no se celebraba desde 1980, anunció este miércoles el 
comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred.
 
El retorno del Clásico de Mitad de Temporada a este inmueble 

fue posible en buena medida por las mejoras realizadas 
al parque durante los años recientes por los dueños de los 
Dodgers.
 
Manfred hizo el anuncio en un estrado que se instaló en 

el jardín central del estadio el miércoles. Junto a él estaban 
miembros históricos de los Dodgers, como Don Newcombe, 
Tom Lasorda, Manny Mota, Ron Cey, Bill Russell y Regie 
Smith. Fue posible ver también al actual manager de los 
Dodgers, Dave Roberts, al antesalista lesionado Justin Turner y 
al cerrador Kenley Jansen, bajo el sol radiante de Los Ángeles.
 

Manfred mencionó tres factores importantes para otorgar la 
edición de 2020 a Los Ángeles: La ciudad ofrece un “gran 
lugar” para mostrar el talento joven de este deporte; el Dodger 
Stadium es icónico, como el tercer parque más viejo de las 
Grandes Ligas, y “es tiempo, de volver acá”.
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Un águila buscando comida para sus hijos, vio a una zorra que 
estaba descuidada, aprovechando esto, el águila robo los hijos de 
la zorra para alimentar a sus aguiluchos.

La zorra tratando de que el águila le devolviera a sus hijos, le 
suplicaba de muchas maneras, pero el águila sintiéndose pode-
rosa, en comparación con la zorra, menosprecio las suplicas de 
esta.

La zorra llena de odio, busco mucha paja y las acomodo en 
el árbol donde el águila tenia a sus hijos, para luego prenderle 
fuego; el humo y las llamas comenzaron a quemar el nido de la 
águila, y por temor a que sus aguiluchos no se quemaran, devol-
vió a la zorra sus hijos.

Moraleja

No hay que hacer daño al más débil, ya que hasta el más 
débil puede ocasionar grandes daños.

El águila y la zorra
Por Esopo ¿Es cierto que el graznido del pato 

no produce eco y curiosamente 
nadie sabe por que? 
Por Planeta Curioso

Notinotas

Contrario a lo que se creía, que el graznido del pato era el úni-
co sonido que no producía eco, actualmente se ha comprobado 
que no es así, y que sí produce eco. Pues bien, para comprobar 

grabaron el sonido de una pata llamada ‘Daysi’.

Mediante el uso de una cámara de ‘reverberación’, comproba-
ron que las vibraciones sónicas que emiten estas aves sí hace 
eco, aunque es poco perceptible. La idea errónea surgió porque 

Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836

¿Deseas soluciones?     
ARIES
21 de marzo al 19 de abril

TAURO 
20 de abril al 20 de mayo

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

En el terreno del amor, el 
hombre de Aries tendrá una 

excelente semana. Finalmente alcanzarán 
una estabilidad con la pareja y vivirán 
momentos muy placenteros.
Números de suerte: 21, 39, 41.

En el ámbito laboral, esta 
semana se producirán 

cambios en los niveles jerárquicos más 
importantes del lugar en donde trabajas y 
dichos cambios serán muy propicios para 
ti. Números de suerte: 6, 36, 48.

Esta semana comenzará un ciclo 
en el que tenderán a mejorar 

las relaciones con todas las personas 
que los rodean. Los astros favorecen la 
comunicación, les será mucho más fácil 
expresar a los demás las cosas que les 
molestan. Números de suerte: 1, 12, 13.

y de mucho crecimiento para 
la gente de Cáncer. Has dedicado mucho 
tiempo y esfuerzo a tu vida profesional 
y has descuidado completamente tu vida 
familiar. Números de suerte: 31, 32, 34.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

Tú economía no ha estado 
muy bien, pero a partir de esta 

semana comenzará una mejoría. No te 
harás millonario de golpe pero aparecerá 
la oportunidad de tener un ingreso extra 

 
Números de suerte: 10, 16, 20.

Será una semana en la que 
tomarás decisiones que serán 

muy importantes para tu felicidad 
futura. Retomarás una actividad, ya sea 
deportiva, artística o intelectual que 
te habías visto obligado a abandonar. 
Números de suerte: 28, 33, 47.

 Sería conveniente que te 
realizara esta semana un examen 

para corroborar que todo esté bien con los 
órganos del sistema reproductivo. En el 
ámbito laboral, tendrás la oportunidad de 
un nuevo comienzo. 
Números de suerte: 19, 35, 48.

Semana muy favorable para 
realizar negociaciones, sobre 

todo en los ámbitos económicos y 
laborales. En cuanto al ámbito familiar, 

 
Números de suerte: 35, 36, 38.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

   Los astros indican que esta 
semana habrá una tendencia 

tener cuidado con aquellas personas 
que mediante adulaciones quieren 
involucrarte para que participes en sus 
negocios. Números de suerte: 1, 6, 17.

En el ámbito familiar, es 
importante que durante esta 

semana todos los hombres y mujeres 
de Capricornio cuiden su energía, no 
dejen que personas negativas, ni siquiera 
sus parientes, le quiten la vitalidad y la 
alegría. Números de suerte: 23, 31,36.

Esta semana el desafío para todos 
los nacidos bajo este signo será 

aprender a gozar del presente y dejar de 
preocuparse tanto por el futuro. Tienes 
muchas bendiciones por las que estar 
agradecido. 
Números de suerte: 1, 17, 43.

Durante esta semana, los 
hombres y mujeres de Piscis 

recibirán un llamado de atención. Un 
acontecimiento te hará darte cuenta que 
has descuidado mucho a tu pareja y 
que estás corriendo peligro de perderla. 
Números de suerte: 35, 36, 46. 

Ingredientes

• 1 kilogramo de camarones 
  sin cabeza
• 1 cebolla blanca
• 2 dientes de ajo pelados
• Salsa de soya
• 1 vara de apio
• Una pizca de paprika
• Aceite de oliva
• Un chorrito de vino blanco
• Cilantro, pimienta y sal al gusto

¿Cómo se prepara? 

Los camarones los pelamos y 
limpiamos bien para después sazo-
narlos con sal, pimienta, paprika y 
salsa de soya.

En un sartén con un poco de 
aceite de oliva vamos a freír los 
camarones, en otro sartén vamos a 
freír la cebolla picada en cuadros, 

picado en trozos pequeños. Cuan-

do los camarones estén rojos va-
ciamos el sartén con las verduras 
sobre los camarones, agregamos 

chorro de vino blanco, revolvemos 
y tapamos para cocinar por 5 a 10 
minutos más a fuego lento.

Como guarnición es recomenda-
ble acompañarlo con arroz blanco.

Pedro Alaniz

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

En esta edición les ensenaré a preparar unos deliciosos camarones al estilo Sinaloa, con verduras, salsa de soya y ajo, entre otros ingredientes 
que les dan un sabor riquísimo.

Rincón Poético

Dalia para tu natal

tu esposo el viejo poeta

de su lírica gaveta

te da un regalo mental.

Michael, Alberto y Rosa igual

que Lucas y Logan son

motivos de mi creación

que se llama poesía 

y para tu lindo día

es mi felicitación.

Por Ángel B. González

Frase Célebre de la Semana  La alegría cuanto más se gasta, más queda.    Ralph Waldo Emerson
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Buscan menor de edad desaparecido
West Palm Beach, FL.-

condado de Palm Beach está tratando de localizar a 
un joven desaparecido de 15 años de edad.
Alexis Alfonso fue visto por última vez el 14 de 

La policía cree que está en peligro y es probable que 
en el área de West Palm Beach.
Alfonso mide 5 pies de alto y pesa 106 kilos. Tiene 

el pelo rojo y los ojos marrones.
Si la ve o tiene alguna información, por favor 

de Palm Beach.

Médico salva a una niña en pleno vuelo 
Delray Beach, FL.- A un médico de la ciudad de 

Delray Beach, se le atribuye salvar a una niña de 9 
años que no respondía después de haber tenido una 
convulsión en un vuelo de Delta Airlines con destino 
a México.
Según un comunicado de prensa de Tenet Florida 

cardiovascular Care, el Dr. Joseph Ricotta estaba en 
un vuelo de Delta Airlines de Atlanta a 30 mil pies de 
altura, cuando el piloto de la aerolínea preguntó en el 
altavoz si había un médico a bordo.
Ricotta, residente de Boca Raton, fue el único 

médico a bordo y se apresuró a ayudar la niña.

“Ella estaba en el suelo en el pasillo. La reanimaba 
y la volvimos a recuperarla. Finalmente se sintió 
bien. El Dr. se comunicó con control de tierra y un 
doctor para tomar la decisión de abortar el vuelo y 
hacer un aterrizaje de emergencia o seguir adelante. 
Afortunadamente ella se recuperó completamente  “, 
dijo Ricotta en una declaración escrita.
Ricotta es un cirujano vascular y especialista en 

terapia endovascular en Tenet Florida cardiovascular 
Care y director médico regional para cirugía vascular 
y terapia endovascular.
 
Nueva ley aborda tratamiento del estrés 

postraumático
Palm Beach, FL.- Jimmy Petronis, el principal 

Mariscal de bomberos del estado, se detuvo en el 
cuartel general de rescate de bomberos del condado 
de Palm Beach  para discutir una nueva ley que 
aborda el trastorno de estrés postraumático, o TEPT.
“Nuestras unidades de emergencia manejan una tasa 

de suicidio que es 10 veces mayor que el resto de 
la población en los Estados Unidos”, dijo Petronis. 
“Florida va a ser el mejor lugar para que los 
primeros equipos de emergencia vengan a trabajar”.
Petronis elogió a los legisladores del condado, 

incluso a los funcionarios locales, quienes trabajaron 

pasar el proyecto de ley.
El representante del estado Matt Willhite (D-District 

86) fue patrocinador de la legislación. Willhite es 
también un capitán de rescate de bomberos del 
condado de Palm Beach.
“Algunas de estas llamadas son muy trágicas: la 

muerte de un niño, un ser querido, tener que decirle 
a alguien que el miembro de la familia no está vivo”, 
dijo.

“Si usted no tuvo una lesión física asociada con 
una lesión mental, usted no estaba cubierto”, dijo 
Willhite, al describir la situación actual de los 
primeros en responder que sufren de TEPT.
Eso cambiará en virtud de la nueva legislación que 

“A partir del 1 de octubre de este año, estarán 
protegidas las personas, las unidades de emergencia 

se ocuparan de cuestiones mentales justas”, dijo el 
representante Willhite.
La representante Emily Slosberg (distrito D 91) 

recordó el accidente hace 22 años que cobró la vida 
de su hermana gemela y casi ella misma.

“Yo estaba casi muerta”, dijo. “los cinco en el 
carro conmigo, murieron. Sólo puedo imaginarme a 
las unidades de emergencia en responder, nunca lo 
olvidarán. Nunca olvidarán esa escena”.

Cirujano general de EE.UU. quiere que 
más estadounidenses lleven Narcan
Boynton Beach, FL.- Hablando en una cumbre en 

Atlanta, el Dr. Jerome Adams alentó a las personas 
con riesgo de sobredosis de opiáceos, así como a 
sus amigos y familiares, a mantener el antídoto de 
sobredosis a mano, y aprender a usarlo.
“Hace un año y medio cuando se hizo legal tener 

Narcan sobre el mostrador aquí en Florida, sin receta, 
salí y compré un montón en eBay”, dijo Luis García, 
quien trabajó como bombero-Medic en Boynton 
Beach Fire-Rescue antes de retirarse hace seis años.
García dijo que usó el Narcan que compró para 

salvar vidas, y simplemente lo ha regalado para que 
otros lo usen. Estaba encantado con las observaciones 
del cirujano general.

“Estoy sorprendido y feliz porque eso es lo que he 
estado diciendo durante meses”, dijo.
Narcan, o naloxone, puede restaurar la respiración 

después de ser inyectado o rociado en las fosas 
nasales, ofreciendo buenas probabilidades de traer a 
una víctima de la sobredosis de nuevo de cercano-
muerte.
García dijo que alguien necesita llamar al 911 al 

mismo tiempo que se administra Narcan, ya que las 
drogas permanecen en el sistema de la persona.
El aerosol nasal de Narcan cuesta $80 por dosis. El 

seguro cubrirá al menos parte del costo en muchos 
casos.
García dijo que estará regalando Narcan y 

proporcionando instrucción en la próxima Expo 
holística y metafísica el 12 de mayo en el Hotel 
Doubletree en Palm Beach Gardens.
 
Buscan hombre que atacó una mujer en 

Downtown de W.P.B.
 West Palm Beach, FL.- Desde este lunes la policía 

de West Palm Beach, busca a la persona que dicen al 
azar apuñalado a una mujer en el centro de la ciudad 
en plena luz del día.
La policía indica que la mujer estaba montando 

su bicicleta debajo del puente de Flagler Dr. y 
Okeechobee a las 11 a.m. cuando la persona la 
empujó y luego la apuñaló.
Afortunadamente, la policía dice que la mujer se está 

recuperando y en estado estable.
Flagler Dr. es una ruta de ejercicio popular, y ahora 

muchos corredores y ciclistas están manteniendo 
ambos ojos abiertos.
Por ejemplo, Bárbara Arnold y Bárbara Glaser han 

sido amigas durante años. Los dos son vecinos que 
viven en la calle Clematis en el centro de West Palm 
Beach, y el poder caminar en Flagler Dr. Daily. Se 
mudaron aquí desde Nueva York, y dicen que es 
importante esperar lo inesperado.

“El crimen sucede en todas partes “, dijo Arnold. 
“Ocurre en el mejor de los vecindarios o en el peor”. 
Los dos también compartieron algunos consejos. 
Glaser explicó: “Yo sólo seguiría montando la 
bicicleta tan rápido como pudiera si alguien se me 
acercara”.
La policía aún no ha publicado ningún nombre.
 

Alcaldesa de W. P.B. 
dice que el crimen ha 
disminuido.
 West Palm Beach, FL.-  Juri 

Muoio. Alcaldesa de W.P.B. dice que la tasa de 
delincuencia de la ciudad ha bajado, y pocos delitos 
ocurren en el centro de la zona. 
El investigador Feliz Badcock  de WPTV comprobó 

esas declaraciones usando los datos del crimen 
proporcionados por el FBI.
En los últimos 10 años, la tasa total de delincuencia 

ha caído en West Palm Beach. Muoio tiene razón al 
decir que el crimen ha caído alrededor de un cuarto 
desde 2007.

Sin embargo, cuando se observan delitos 
individuales (por ejemplo, asesinato, agresión 
agravada), esa tendencia no siempre es cierta. Por 
ejemplo, después de dejarlo por un corto tiempo, la 
tasa de delitos de violación es casi tan alta como hace 
10 años.
La tasa de homicidios de la ciudad tampoco sigue 

una tendencia descendente. En vez de eso, los 
homicidios han subido un año y el siguiente.
Muoio también dijo que la mayoría de los crímenes 

ocurren fuera del centro. WPTV decidió echar un 
vistazo a los delitos más graves: homicidios. Usando 
un mapa de nuestros socios de noticias en el Palm 
Beach post, se puede ver la mayoría de suceder justo 
al norte del centro de la ciudad.
 
Demandan al estado sobre el control de 

armas
Boca Raton, FL.-  Los comisionados de Boca 

Raton están demandando al estado de Florida por el 
control de armas.
Los comisionados votaron 4-1 la noche del martes y 

dicen que el estado necesita cambiar una ley estatal 
de 2011 para que puedan proteger a los residentes 
cuando se trata de armas de fuego.
La ciudad Boca Raton ahora se une a otras 10 

ciudades del sur de la Florida, que están buscando el 
poder de regular las armas de fuego localmente, sin 
temor a que los funcionarios electos sean multados o 
removidos de su cargo.

En la actualidad, las sanciones contra funcionarios 
municipales que violen la ley incluyen una multa de  

apertura de funcionarios a demandas potenciales que 
buscan daños en exceso de $100,000 dólares.
Los comisionados también dicen que otra razón para 

la demanda es tener una regla de la corte sobre hasta 
qué punto el estado puede ir en el bloqueo de las 
iniciativas locales.
Se espera que la demanda llegue en unos días a 

General Pam Bondi.

Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
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ALQUILER
*Apto para alquilar 1/1 $900 mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m. 
_______________________________
*Alquilo apto., grande, 2/2, a/c, sala, 
cocina, agua incluida, parqueo privado 
en Downtown de Lake Worth, $1,280,   
561.889.9760, 562.9531.
_______________________________
*Alquilo apto., área de 10th ave y 
Military Trail,  1/1, agua incluida. 
Información al  561.714.3290.
_______________________________
* todo incluido $550. 
Llamar 561.714.1874
_______________________________
*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 

mensual. 561.308.4133.
______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere 

se solicitan vendedores a comisión, 
usted escoge su horario. Para más 
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________
*Oportunidad de empleo medio 
tiempo, limpieza de oficinas en el 
condado Pam Beach, debe tener 
d o c u m e n t a c i ó n  y  t r a n s p o r t e . 

561.876.3197.
_______________________________
*Barberos se solicitan y renta de silla 
en King of Cuts, área de Military. 
Rangel 561.436.9214. 
_______________________________
*Se necesita chapistero con 
experiencia y herramientas manuales, 
para trabajos de calidad, Buen pago y 
taller bien establecido. En el área de 
West Palm Beach. Llamar a Roberto 
561.588.1401.
_______________________________
*Se busca cocinero de línea y 
preparación de tiempo completo en 
restaurante local. Información 
al 561.301.6319.
_______________________________
*Busco persona para trabajar en 
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING, 
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO 
561.714.6721.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de TAPICERÍA EN 
GENERAL obtenga el mejor precio, 
compare, llame hoy al 786.332.0659.
_______________________________
*Pintamos su casa, plomería, 
electricidad, remodelaciones y más.  
Llamar 561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________
*¿NECESITA AYUDA? 

Madamtun puede ayudarle con: 
*Amarres de amor,  *Regreso de 

*Hechizos y rituales, *Limpias 
espirituales, Atracción de suerte y 
fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________
*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerse ciudadano, 
renovar su residencia aunque no pueda 
pagar los costos. Lo podemos ayudar 
llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________
*ESPECIALES Faciales $40 lunes 
y martes. Cortes $10.00 caballeros 
y niños. Keratina LONDON $150 
regular $200. Corte y secado desde $25 
depende del largo. Iluminaciones $65. 
Permanentes $75 depende del largo. 
Llamar a Astrid al 561.574.3939. 
_______________________________
*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 
importante y necesita ayuda? Llame 
a Lisardo Manzanet al 561.222.3572 
Transporte disponible.
_______________________________
*VERTICALES Y MAS Se hacen 
todo tipo de cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds, trabajo 
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________
*ALTERACIONES. Servicio de 
costura a precios módicos
llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779. 
_______________________________

VENTA DE 

PROPIEDAD

*Vendo casa 3/2.5, área de Boca 
Raton, esquina,  no asociación, garaje 
doble, piscina, patio grande, terraza con 
screen, $360. 561.929.3240. 

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

Clasificados

 
LW SCOOTERS
VENTA Y SERVICIO

COMPLETO

3710 Georgia Ave., 
W.P.B.,  FL. 33405

(561) 229-9493(5611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2222229-9493

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

Atracción de suerte y fortuna. 

Llame al   561.260.9836

AUTÉNTICOS CACHORROS 
PASTOR 
ALEMÁN

59 semanas
561.201.5273
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