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

-

cualquier artículo o anuncio que a 
-

-

 

Acción” and may  not be reprodu-

Una “Noche de Halloween” 
segura para los niños MARÍA C. TRIANA 

Directora 
General

Editorial

C

 

-

lleve una linterna

Semanario Acción les desea a todos una feliz Noche de 
Halloween.

Hermanos, la carrera que 
habrá de determinar quién ha 
de ser el próximo presidente 
(o presidenta) de los Estados 

 

-

-

-

una comunidad internacional 

 

-

 

libre de llamar la atención a 

-

 
-

percepción de empoderamien-

-

-

 

-

 

-

-

-

 
-

-

 

 
-

-
ver la educación porque un 

-
-

-

-

-

 

-

 

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

R

Ahora…Hay que salir a votar
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Martín Castro
Hace un papel que se apoya en la realidad

Farándula y Entretenimiento

“El Jeremías” 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rossana Azuero

Martín Castro junto al elenco
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E
(Despachos combinados)

EE.UU. se abstiene en la votación 
contra el embargo a Cuba

El estrés es causado por tu 
cuerpo cuando se prepara para 
enfrentar una amenaza física, 
para luego no hacer nada.  

 
Respira profundamente 

tres veces. 

 
Se amable contigo mismo. 

 Lleva a cabo un cambio 
positivo a tu ambiente cada 
día. 

importa lo pequeño de tu ac-

 Ejercítate diariamente.  El 

 
Encuadra tu situación.  Re-

 
Dos veces al día toma una 

siesta de poder. 
tiene una tendencia natural a 

Contribución en este artícu-
lo:  Department of Psychology 
/ University of West Georgia /  
Eric Dodson, Andrew Bland y 
Lázaro Castillo, Jr. ¡Sus comen-
tarios son bienvenidos!

Ejercicios que nos ayudan a 
disminuir el estrés

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

Lázaro Castillo Jr.
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Padre Alfredo 
Hernández

¿Qué hacer con la marihuana?
Religión

-

 http://www.usccb.org/issues-and-action/
faithful-citizenship/upload/spanish-faithful-citizens-
hip.pdf. 

-

-

- Posibilidad de fraude y abuso:
-

-
-

Los productos comestibles de marihuana 
-

-

-

-

La calidad o la consistencia en los productos no 
están garantizadas: 

-

-

-

Permite a los jóvenes un mayor acceso a la ma-
rihuana: -
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E -

-

-

-
-
-

-

-

-

aprobar el 1% de  incremento del denominado im-

-
tativo cuantitativamente en la compra de un automó-

-

 

-

-

 
-

 

-

-

-

-

orct2@hotmail.com -
561 402 0041 Calvet Accounting Service 

LLC.

Las tasas altas de impuestos reducen el 
nivel de vida y el incentivo para invertir Ovidio Calvet

Finanzas
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Amar es una decisión, no un sentimiento; amar es 
dedicación y entrega
 

C

no tiene sentido.

“Día 
del Amor”, 

La esclavitud es un fenómeno social 
tan antiguo como la humanidad misma 

E

para nada…  

FINIS CORONAT OPUS

Los esclavos 
José Luis Pérez

Cápsulas

El amar
Alma Gallego

Lápiz y Papel

PALM BEACH TRAVELERS

HOLY LAND JERUSALEN (Orlando)

Sábado 26 de noviembre del 2016
Salida: 7 de la mañana. Regreso: 10 de la noche.

561.622.4478                                                      
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
Policía de Palm Beach 

implementará el uso de drones como 
equipo de rescate

 
 Intento de robo en estación de tren 

en West Palm Beach 

  Maestros del condado recibirán 
aumento de sueldo

 
 Asaltan restaurante 

Tacos al Carbón 

  
Mueren dos personas 

en incendio

 
 Alertan de nueva estafa

Nacionales e Internacionales
Aumenta  el costo para hacerse 

ciudadano de EE.UU,  
excepto para las familias pobres

vel de pobreza podrán adquirirla a mitad 

de pobreza determinado por el Gobierno 

México se prepara para el 
cambio de hora

Sonora y Quintana Roo mantienen la 

 Iglesia católica prohíbe
esparcir las cenizas de los 
difuntos o tenerlas en casa

documento aprobado por el papa Fran-

(Despachos combinados)
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Muchas de las acciones realizadas por el 
hombre han provocado el crecimiento indiscri-
minado de la emisión de estas partículas
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Agencia.

-
lana con el voto de la mayoría 

-

-

-

-
-

-

-

-

y aceptará el reto de ir a un deba-

(Despachos combinados)

Asamblea venezolana 
abre juicio político a 
Nicolás Maduro 

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Fuente: Agencia.

Tarifas del Obamacare 
aumentarán un 25% 
en el 2017

Calentamiento global 
llega a un umbral crítico 

por alza del CO2

 
-

 

-

-

 

(Despachos combinados)

Cuba lanzará prueba piloto de Internet en hogares 
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El pan de muerto tradicional es una receta típica de México para el día de muertos, es fácil de hacer y queda deliciosa. Ya no tienes que comprar el pan de muer-
to, ahora  puedes hacerlo en tu casa.

El corazón es el protagonista del 
sistema circulatorio del cuerpo

Recomendaciones: Salud Física y Mental

N
-

-

-

 
- Come bien saludable:

corporal no debe 

-

-

-

Dormir 8 
-

 - Cuida el colesterol y la glucosa: El 

-

- Mantente activo: -

-

-

- Evita el estrés y la ansiedad: Inten-

-

- No fumes: El tabaco reduce la canti-

- Cuidado con el alcohol y otras sus-
tancias estupefacientes: 

-

- Medicina preventiva  a tiempo: Se 

-

-

-

-

-

-

en el 3008 S Dixie Hwy, West Palm 
Beach, FL 33405
561-512-9656 info@calvetperso-
naltraining.com .

Pedro Alaniz

El pan de muerto
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

1 cucharadita de levadura 
4 tazas de harina 
1/4 de taza de agua tibia
7 huevos 
1 cucharadita de sal 
1/2 taza de azúcar 
125 gramos de mantequilla 
Azúcares de colores 

Preparación

Precalentar el horno 180ºC.

Mezclar la levadura con agua y una 
cucharadita de azúcar. Asegurarse 
de que no queden grumos y que la 
mezcla quede homogénea.

En un recipiente aparte mezclar 

la harina, la sal, 6 huevos, la 
mantequilla derretida junto 
con la mezcla de levadura y 
azúcar.

Amasar la mezcla hasta for-
mar una masa. Poner la masa 
en un recipiente y taparlo.
Dejar reposar la masa por 1 

hora hasta que duplique su 
volumen.

Separar 1/3 de la masa para 
hacer los huesos.
Con el resto de la masa for-

mar una bola.

Con la masa que se reservó formar 
los huesos, una bolita y agregarlos a 
la bola.
Barnizar el pan con el huevo y me-

terlo al horno por 40 minutos.

Sacar el pan y espolvorear con 
azúcar.

Regresarlo al horno 10 minutos 
más. Sacarlo y servir.

Otilia Calvet
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
Las heridas más profundas son las que 
sangran hacia dentro, haciendo llorar 

lágrimas de fuego que caen en el corazón.

Salvador de Madariaga 
(1886-1978) Diplomático, escritor, 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

Mensaje Espiritual 

Es de Halloween el día

víspera en todos los santos

día de brujas, de espantos

con más de una gritería.

Brota la décima mía

y con los niños se abraza

rompe cualquier amenaza

de payasos con sus velos

y salen a pedir caramelos

también con su calabaza.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

-

 Moraleja 
Si tienes que adentrarte en lo desconocido, ten en cuenta la lle-

gada de sorpresas agradables y desagradables. Nunca te confíes 
a ciegas de lo que no conoces. En terrenos nuevos, anda con 
paso sereno y ojos bien abiertos. 

El alción 
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

¿Sabes, quién inventó el 7Up?

1929 de la mano de 

dio con una bebida lo 
-

cante como para revo-

-

-

Fuente: MuyInteresante.com

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 

 Números de suerte 17, 9, 2.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre

Números de suerte 42, 4, 6.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 

Números de suerte 14, 15, 48.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre

Números de suerte 49, 11, 32.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 

Números de suerte 17, 9, 5.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 

Números de suerte 17, 7, 47.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 

Números de suerte 1, 4, 22.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 

Números de suerte 5, 34, 6.
LEO 
23 de julio al 23 de agosto 

Números de suerte 41, 25, 15.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 

Números de suerte 26, 41, 27.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 

Números de suerte 29, 35, 40.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte 12, 25, 30. 
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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

BMW nos presentó la nueva 
Serie 5 del 2017

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

 

 
Los modelos se separan según el motor: 
 

 

 

Viajes - Por Pedro Peñalver

 
La Acrópolis

 

 

rránea de una ciudad en la que abundan 

 
Museo Arqueológico Nacional
 

 
El Templo de Zeus Olímpico

 
Monastiraki
 

 El Odeón de Herodes Ático
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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)

Reviva la llama de la pasión
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

La pasion no se acaba, solo se esconde

E
 

 

 

 

 

 

Abominable:

Estrepitoso, sa:

Controversia:

Tendencia:

Recuerden:
<luego a veces>

luego, o a ve-
ces

¡Hasta la próxima!

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes
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EEUU anComunicad

Nueva línea aérea 
Dominicana inicia sus 

vuelos a la Florida
 

Florida con una nueva ruta que 

El nuevo trayecto de la línea 

directa a la capital dominicana 

comunidad cubana que tiene 

Aeropuerto Internacional de 

 
  Se crean más de 

200,000 nuevos empleos 
en la Florida

Scott durante un evento realiza-

Por Helam Ruíz
 
 

Nacionales
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Deportes Toño 
Rodríguez, 
el portero 
bendecido por 
un pie grande

Yoenis Céspedes anulará su contrato con Mets de NY

lanzó y con la punta del pie 

-

-

de la Serie Mundial para 

de validar una opción de 13 

y lideró al equipo con 

‘Big Papi’ y Bryant ganan Premio Hank Aaron en temporada 2016

 
-

-

Pretende Manny Pacquiao 
un regreso exitoso

Emmanuel Dapidrán  

-
-

-

de acuerdo con la compañía 

-

‘El acuerdo entre la NBA y 
el sindicato no se ha alcanzado’

-

El actual acuerdo colectivo entre 

-

de dinero por el nuevo acuerdo 

-
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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. 
Nombre_____________________________________________________________

Dirección___________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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

ALQUILER

al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.
_______________________________

*

561.503.7127.
_______________________________

*

786.468.0397, 786.277.7096.
_______________________________

 305.790.6072.
 _______________________________

561.201.9521. 
_______________________________

*

561.389.5694.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

561.308.4133.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

EMPLEO

561.586-4108.
_______________________________

*
Front Desk debe 

561.433.1818  
Solamente las 

personas interesadas llamar.
_______________________________

*

561.410.4735. 

_______________________________

561.260.9836.
_______________________________

r equ ie re   pa ra  r epa rac ión  de 

mipc.com@hotmail.
com o llame 561.598 8896  - 561.914 
4483.
_______________________________

561.588.1401
_______________________________

Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*¡Gane más!

561.228.1711.
_______________________________

561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*

. 561.577.8394
Mpdconstrucion1@gmail.com.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. Mayor de 

561.215.4779. 
Buenas referencias.
_______________________________

*Atención 

305.910.8959.
_______________________________

cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.
_______________________________

*

954.501.0451.
_______________________________

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. Servicio de 

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.
_______________________________

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

*

561.889.7094.
_______________________________

¿Sabía usted que?
Transfer Factor Plus 

 

equilibra 

561.301.2537.

Vendo juego de comedor de madera 
sólida, para 6 personas, perfectas 

condiciones. 561.254.4812.
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