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Editorial
Por María C. TrianaLa palabra, su valor

S -

-

hechos o atraer las cosas, ya sean buenas 

tiene con nosotros mismos.

valor como promesa, juramento, compro-

Y fué así como surgieron frases como: 
¡Te doy mi palabra! ¡Mi palabra es mi 
honor!, etc.

-

no es así, bajo ningún concepto tenemos 

hacen ganar la reputa-

irresponsable, insensi-
ble, tramposa, agresiva, 

la palabra, solo afectará el ámbito perso-

profesional, familiar o social.

palabra.

-

hispana. Se publica semanalmente.  
Copyright 2010/16 ©. TODOS LOS 

 
 

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

-

y anunciantes. Nos reservamos el 

-

-

 
weekly by Action Inc. All artworks, 

-

newspaper reserves the right to reject 

… Y se entienden
hasta el miércoles por la 

mañana para escribir mi acos-
-

nal, pero los acontecimientos 

sentarme a escribir por la tar-

-

pensar.

 Trump barrió en las 

-

-

a los mahometanos… 

-

me honran al leer mis colum-

en varios escritos anteriores 

-

forma a la intransigencia y 

propias raíces. 

-

sabremos. 

-

-

Blanco Mayor.

tiene cola. Durante el trans-

-

-

 Y como no creo en las 

y su gente.

-

socio-cultural 

-
presentarnos 

concluya su gestión senatorial. 

-

-

-
-

para expresar con el voto 

intolerancia y a la ventaje-

y Rick Scott, ellos son Blan-

 
 

com.
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muy bien, hola mijita ¿Cómo estás? 
¿Y tú abuelita? te preguntan por 

entonces integramos eso al personaje 

Patricia Riggen

la anterior. Que no era en una mina sino en 

muchas mujeres y ya no 33 hombres, 

como los 33. 

por Los 33  y ahora con Miracles from 

uno navega, tomarse licencias poéticas, pero 

cines.

Eugenio Derbez y Patricia Riggen
Guitarra y voz

Farándula 
Por Rossana Azuero
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El uso de la paciencia en la 
educación de los hijos crea 
virtudes y valores humanos en 
ellos. 

T
su niño en las tareas,  pero esta 

era un  niño inteligente,  esta 

Su mamá  varias veces le 
explicó, pero  a Santiago se 

negativamente frente al niño 

paciencia.

sentimiento negativo en 

trastornos sicológicos en 
ellos.

La paciencia es el control 

al niño como a la mamá.

una situación similar, 

impaciencia es un sentimiento 
negativo, y el peligro es 

en esta materia es la 

eliminar barreras y tener 
éxito en sus relaciones 

e hijo. 

entregarles valores 

circunstancia.

Por otra parte es 

controlar los impulsos, 

la solución 

será más 

paciente y  aparentar la calma, 
por eso es necesario hacerle 

irritan, los alteran y hace los 

repetir. 

valores humanos como son: la 

Para Ti... Hoy Contigo
Por Mercedes JiménezImportancia de la paciencia 

en la educación de sus hijos

¿Cómo dejar de controlar a los demás?
Parte I

Muchas personas establecen relaciones 
 “ni contigo ni sin ti”, 

pareja ni sin ella, entran en un círculo 

pacientes pues la relacionan con 

embargo, continúan en la relación.

 ¿Quiénes son co-dependientes?

mental, espiritual y emocional, pero sí 

cambiar.

 Características de los dependientes:

Baja autoestima
Represión
Obsesión
Control
Negación
Dependencia
Comunicación débil
Límites débiles

Ira
Problemas sexuales
La codependencia es progresiva
La recuperación
Reglas básicas del cuidado de uno

 mismo

tantas tienes.

Baja autoestima 

son.

amen.

 Represión

Obsesión 

Sentirse muy ansiosos por los problemas 
y por la gente. Pensar y hablar mucho 

la gente en malas acciones.

problemas.

 Control

mejorar mágicamente.

mentiras y mentirse a sí mismos. Sentir 

 Dependencia
No se sienten felices, contentos ni en 

otras personas les convienen. 

en las relaciones.

aceptación. Continuamos en la próxima 

Por Lázaro Castillo, Jr.

lcastjr@gmail.com 
www.lcastjr.com 
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Una Semana Santa llena de 
lecciones sacerdotales

Religión 
Por Padre Alfredo Hernández

Nos preparamos para entrar en 
Semana Santa. Como profesor 

precisamente el entregarse a Sí mismo 

nosotros.

 Primero, la Semana Santa 

el Martes Santo a las 11 a.m. en la 

ocasión también el Obispo consagra el 

Señor. Celebramos en esta ocasión 

cristiano, y en particular para los 

manera muy especial, a conformar 

la Pasión, en la cual escuchamos la 

unirse totalmente a Cristo, y así 

para vivamos bien esta Semana Santa, 
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S

emiten en un formulario 1098-T (Tuition Statement). 

impuestos.  

posición laboral, tu remuneración salarial, tu nivel 

enviármelas a orct2@hotmail.com
561-

402-0041.

Finanzas 
Por Ovidio CalvetEstudie y opte en su declaración de 

impuesto por créditos de educación
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Cápsulas
Por José Luis PérezDon José de la Luz y Caballero

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

Es innegable que el dinero es 
necesario en la vida de cada uno 
de nosotros.

Calimentos, ropa, carros, 
etc. Por eso trabajamos,  pues 
necesitamos tener el sustento 

eso las convertimos.

su fortuna hecha. Otros hicieron 

muchísimos otros logramos 

soberbia.

La pregunta importante es:

mantienen un superávit? 

vivimos con caretas bien puestas.  

Posiblemente por vivir 

aumentar las cuentas bancarias 
no pensamos en el valor 

las vitaminas necesarias para 

con cosas sencillas, reímos 

y reservamos tiempo para 

Las cosas simples y sencillas 

hora. A continuación tenemos un 

_______________________

Steven  Paul  Jobs

planeta.

  Debe ser algo más importante: 

Dios nos ha 

una manera 

sentir el 

manos.

 ¿Cuál es la cama más cara 

estamos en este momento, al 

su familia, en el amor por su 
esposo o esposa, en el amor por 

  

La pobreza de los ricos

-

a continuación con sumo gusto presentamos:

-

patria.  

cabalmente como el general en campaña; con un plan 

terreno. 

evangelio puro. 

tumba.

-
nester creer sin ver. 

Piensa para obrar, y para no obrar piensa.

-

 FINIS CORONAT OPUS        
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Noticias Locales Por Helman Ruíz
Director de noticias 

Locutor de Radio Fiesta

Detienen a individuo por abusar 
de una mujer deshabilitada

en su informe.

la castigaba.

 

Detenida mujer por manejar borracha

su trabajo.

 Asaltan a un hombre de P. B. Gardens

community.

continúan prófugos.

Ley afectará docenas de clínicas

Arrestan a un hombre 
fuera de control

 Arrestan a individuo que le 
robo la cartera a una señora

Incendio en establo 

bajo investigación.

Llega a Cuba primer vuelo de servicio postal directo desde EE.UU

mericano, anunció hoy una alta funciona-

50 años.

cambio entre ambos países.

 Según informó a la ACN la vicepresi-

ciones se reiniciaría hoy con este 

carácter permanente en el futuro.

rreo postal en ambas naciones. 
Informó Prensa Latina.
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Nuevas medidas parciales 
de Estados Unidos hacia Cuba 

D
nuevas regulaciones para seguir 

-

para ciertas transacciones. 

Bajo las nuevas normas, los 

-

ejemplo atletas o artistas, estarán 

compensación”.

-

-

 La prohibición a los viajes me-
-

-

en 12 categorías, entre ellas aca-

-

marcha progresivamente nuevas 

pueblo cubano y permitir avances 
económicos para cubanos y esta-

-

-

para la asociación económica en-
tre el pueblo cubano y la comuni-

restricciones a los viajes y el co-

-
-

camiento bilateral.

-

1928.

-
nión bilateral con Raúl Castro, 
Obama se encontrará con miem-

-

(Despachos combinados)

Cuidado con el uso de 
los analgésicos

S

Por su parte, los Centros para 
-

(CDC por sus siglas en inglés) 

-

fármacos como OxyContin o 

contienen narcóticos como 

heroína.

-

-
-

aumentaron a unas 19.000, una 

-

-

-

prorrogar solo si hay una evi-

-

-

varias estrategias para con-

-
-

(FDA por sus siglas en inglés) 

-

-

-

Massachusetts aprobó una ley 

Agencia.

La Madre Teresa de Calcuta 
será canonizada

Los milagros convirtieron a la madre Teresa de 
Calcuta en santa.

S
-

-

-

-
sonas sin techo.

-

-
-

-

-

-

-

y tropas gubernamentales por restricciones a la 

-
-

-

-
merosas instituciones religiosas en la región, pero 

-

-

(Despachos combinados)
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana

es el primer secreto del éxito.

Ralph Waldo Emerson: 
1803 1882

estadounidense, 

Por. Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

es suyo. Internamente 

Mensaje Espiritual 

necesita encontrar por la frente para tener una 

ARIES
21 de marzo al 20 de abril

problemas laborales y económicos se 

Números de suerte 9, 11, 38.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

Números de suerte 1, 6, 24.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

semana. 
Números de suerte 22, 37, 40.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

festejar la reconciliación. 
Números de suerte 28, 29, 39.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio

Números de suerte 15, 30, 34.

SAGITARIO

Números de suerte 21, 23, 26.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

profesional. Será una semana muy buena 

Números de suerte 12, 26, 36.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

alguien te interesa pero no sabes si te 

primer paso. 
Números de suerte 11, 38, 41.

LEO
23 de julio al 23 de agosto

en tu relación sentimental. 
Números de suerte 10, 32, 35.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

tus proyectos y te animes a perseguir 

camino. Números de suerte 15, 27, 32.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Deberás tener mucha precaución con 

Números de suerte 9, 17, 40.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte 3, 11, 14. 

Marco Rubio perdió el,

estado Florida

porque una mano homicida

vino y le dañó el papel.

Su pueblo se portó cruel

quizás inocentemente

votó por alguien sin mente

que no sabrá dirigir

mucho vamos a sufrir

si sale de presidente.

Deseas soluciones
LLame a Madame Tung al 561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

 

la arrojó a la corriente, montó encima a 

Moraleja  

Siempre corresponde en la mejor forma a los favores que reci-
bas. Debemos ser siempre  agradecidos. 

(Fábulas de Esopo).

La paloma y la hormiga  

Sudoku
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-

-

Evite el sobre entrenamiento, haciendo el diario para su control en la prepa-
ración física.

entrenamiento? Pues simplemente es un 

llevará a cabo, los ejercicios a ejecutar, 

las primeras etapas.

-

-

Calvet Personal Training 
LLC,

561-512-9081, 
y vía www.calvetpersonaltraining.com.

El diario como una herramienta para 
el control de la preparación física 

Recomendaciones de 
la entrenadora 
Otilia Calvet

 Legisladores de la 
Florida en defensa de la 

Salud Infantil 
-

aprobar el Proyec-

niños inmigrantes 
-

mente se inscriban 

bajo costo a través 
-

-

comparten una visión común 

-

por The Atlantic Philanthropies y 

Para obtener más información, 
visite KidsWellFlorida.org.

Obama nomina a 
Merrick Garland a la Corte 

Suprema de Justicia 

Antonin Scalia. 

-

Corte Suprema.

-
-

-

Fuentes CNN y agencias.
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699



18

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:75 por ci

La culpa es un s

Cortas de Latinoamérica
MÉXICO

Más de 40 millones de mexicanos 
sufren de hígado graso

  

PERÚ
Elecciones 2016

VENEZUELA
Investigación de Caracol concluye que Nicolás 

Maduro es colombiano.

en el país hacia 1954”. Agencias. 

BRASIL
Miles brasileños se movilizaron en 

(Despachos combinados)

segmento.

tiene muy buenas ventas en los 

generación en 2012. Trae una 

en estas costas.

vehículos utilitarios a su línea 
en los próximos años, y el 

no tiene 
respuestas para este segmento 

también en las nuevas fábricas 

 

Ford piensa introducir el Ecosport 
en los Estados Unidos

Autos en Acción
Por Enrique Kogan



19

Del 18 al 24 de marzo del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

Rollitos de lenguado rellenos de 
cangrejoEl sabor del Chef 

Pedro Alaniz en Acción

 Ingredientes 
4 chalotas
•2 cucharadas de mantequilla

•Sal marina
•Pimienta negra
•2-3 cucharaditas de zumo de limón

•125 g de carne de cangrejo de río
•150 ml de vino blanco
•250 ml de caldo
•200 g de arroz basmati
•750 g de brócoli
•100 g de nata para montar
•Espesante para salsa de color claro
•25 g de caviar rojo

La Cuaresma ha llegado. Como todos sabemos algunos alimentos se pueden consumir y otros no en estas fechas, 
de acuerdo con las costumbres religiosas que se establecen. Por ello, hoy los invitamos a preparar esta fácil y deliciosa receta.

Preparación:

-

palillo.

-
-

y mantener caliente.

-
-

Amigos no te pierdas Sabores del Mundo  TV Show a las 9:00am. 
Los domingos por Comcast 208 y 616 Estrella tv digital 25.2 y por home town197  

www.saboresdelmundo.us www.chefpedroalaniz.info
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GreggOeste mejor registro en

EEUU an

año.

Comunicad

nuestra estancia más placentera; tiempo en interiores -con buena para tu casa.Aromatizante de manzana y canelaNecesitarás: A continuación:

Pon el agua en upreparación en unAromatizcanela yNecesitarás:

La mujer que construyó la Torre de Donald Trump 
y no quiere que el empresario sea presidente

"Para mí las mujeres son muy 
importantes. Siempre lo han 

ubicaba a mujeres en posiciones 

por las primarias en varias partes 

 "Por ejemplo, en un tiempo en 

Nueva York a una mujer".
 La mujer en cuestión es Bárba-
ra Tahan Res y, efectivamente, 

Casa Blanca.

político en plena campaña: "Do-

BBC.

vimos muchas conversaciones 

género) mientras trabajamos jun-

hombres", agregó.

rante esos años no había mucho 
trabajo para una ingeniera mujer 

 Participó en varios proyectos 

trabajar a tope", relató la ejecuti-
va. "Me gustaba trabajar ahí, era 

un buen trabajo con una persona 

Sin embargo, la relación con el 

bre sus experiencias laborales 

al empresario.

Pero su reacción fue totalmente 
opuesta. Pasó a ignorarme cuan-

ha vuelto a llamar ni mucho me-

cho".

explicó.

Clinton y Trump apuntan a la candidatura presidencial
Aimportantes primarias en 5 esta-

empresario o unirse en una alternativa 
improbable.

atacó a Trump el martes por la noche 

a América en un principio".

en una buena posición para conver-

el campo republicano a sólo tres aspi-

republicano con una trayectoria realista 

republicana en Ohio.

convención competitiva.

Press.

intentó presentar la carrera republicana 

Trump.

Clinton fueron golpes para la campaña 

nes generales. Su victoria en Ohio en 
especial fue un alivio para su campaña, 

entre votantes negros, un grupo clave 

"camino muy peligroso" para el país.

Los votantes republicanos siguen res-

sobre los votantes. Fuente AP.
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-

para continuar su carrera en la 
Premier League.

-

atraviesa un gran 
momento en los 

minutos como el 

y completaba los 

-
presivo. Ambos son futbolistas 

 

jugaba en el Mónaco, tras el 

-

-

continúa esta posible operación 

el volante colombiano un nuevo 

Deportes

James podría dejar el 
Real Madrid y continuar su 

carrera en Chelsea

Quitan más restricciones, cubanos 
podrían ganar dinero en EEUU

Carmelo: Los Knicks ‘tienen 

libre al contrato máximo.

-

-
thony.

-

-

-

para mí ir allá, hablar sobre eso, tener sus res-

-

gente cubana, para apoyarlos y construir puentes entre 

-

-

jueguen ante la Selección Nacional Cubana 

-

-

1999.
-

-

-

isla.

NFL admite por primera vez vínculo entre 
golpes a la cabeza y CTE

-

-

-

americano.
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ALQUILER

561.856.5255.

*

niños. 561.584.1222.

*

561.358.8128.

*

561.670.0463.

*

561.541.4351. Kike.

**

561.577.2538, 561.358.6406.
Con todo incluido.

561.379.9176. 
_______________________________

*

preferiblemente caballero, persona 

al 561.723.3100.

to move in with LOW monthly 
payments.  Safe, peaceful park.                                                                                                                                            

561. 398.5040.

ALQUILER
COMERCIAL

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

.

Scarlette Flores - 561.712.1515.

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere ganar 

escoge su horario. Para más infomación 
llamar al 561.586-4108.

*Asegure a su familia con un buen 

954.240.9220.

*Se necesitan personas para trabajar 

-
municarse al 561.432.4884.

*Se solicita plomero con experiencia. 
561.248.9784.

*

561.856.1731, 561.574.1247. 

*Se necesita chapistero con experiencia 
y herramientas manuales, para trabajos 

Beach. Llamar a Robert 561.588.1401. 

*Necesito muchachas honestas y 

561.797.1400.

Llame al 561.672.5990.

licencia, buena comisión y clientela. 
561.379.9417. 

*¡Gane más!

561.228.1711.

*Se solicita Dentista para tiempo 
parcial o completo.
Llamar al 561.433.1818.

on this Regional Account. Werner 
1-855-517-2488

compromiso al  561.672.5990.

SERVICIOS
PERSONALES

tapicería en general 
obtenga el mejor precio, compare. 
786.332.0659.

cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.

*Reparamos televisores, plasma, 

o negocios, hacemos paginas web, 

561.598.8896 / 561.914.4483  o 

33463,  

*ASEGURE a su familia con un plan 

mensual. 954.240.9220.

*
Diploma en pocas semanas, examen en 

el College. Llámenos al 954.501.0451.

Licencia para portar arma.
Disponible para eventos, negocios y 
más. Llame a Tony al 561.260.9836.
 

y mucho más. 561.577.3068 Sammy.

infomación al 561.215.4779. 

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

llámenos  al 561.429.6665.

VENTAS 
VARIADAS

 
561.655.2262.

con espacio para una piscina, amplio 

Llame al 561.667.8361.
Ismael840@aol.com.

VENTA DE 
PROPIEDAD

monthly payments. Safe, peaceful park.                                                                                                                                            

561.398.5040.

con espacio para una piscina, amplio 

Llame al 561.667.8361.
Ismael840@aol.com

Beach. 3/2. Mayores 55 años. Remo-
-
-

-

561.628.9869.

*
Diploma en pocas semanas, examen en 

el College. Llámenos al 954.501.0451.
 

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____________________________________________________

Teléfono_____________________________________________________

Texto________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

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

“Palm Beach Travelers”

Bayside Marketplace
Miami

  Maravilloso crucero 
de hora y media

de duración por la bahía 
de Biscayne.

Recorrido por la 
Calle 8 S.W. y visita 

al monumental 
Aventura mall.

Domingo  10  de abril

Salida: 8.00 de la mañana
regreso: 9.00 de la noche

Información:
 José Luis Pérez  

561.622.4478       
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