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Editorial
Por María C. TrianaConductor designado

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

-
ponsables por las opiniones vertidas, 

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

other one costs $1.00 each.

Día de la Independencia
Cada año, desde el 1777, nuestra 

Nación celebra la declaración de 
su independencia de Inglaterra el 4 de 
julio. Dicha declaración, no fue solo el 

nuestra historia como pueblo libre, sino 
que marcó el inicio del más importante 
experimento político en la historia de la 
humanidad: La Democracia Norteameri-
cana.

La idea de que una sociedad pudiese 
tener la capacidad para auto-gobernarse 
a base de las decisiones electorales que 
tomase el pueblo cada cuatro años, era 
nueva en esa época. Un gobierno “del 
pueblo, para el pueblo y por el pueblo” 
constituía un arriesgado experimento, es-
pecialmente cuando hasta entonces, cada 
ciudadano de la nueva nación cargaba a 
sus espaldas el equipaje cultural de haber 
nacido y haberse criado dentro de las 
limitaciones de un sistema monárquico, 

-
mente limitadas y sujetas a las decisiones 
unilaterales de un rey.

De ese modo y dentro de esas circuns-
tancias, nuestra Constitución original, a 
pesar de garantizar que “todos los hom-
bres habían sido creados iguales”, man-
tuvo y sostuvo por casi nueve décadas la 
institución de la esclavitud, por un siglo y 
medio la prohibición del voto a la mujer 
y hasta el día de hoy la limitada pero 
constante práctica de pensar que algunos 
seres humanos son, por causa de su color 

u origen, inferiores a nosotros. 

Las libertades  de prensa y culto, cuando 
utilizan el experimento de nuestra de-
mocracia fuera de los contextos éticos y 
morales sobre los cuales fue fundada con 
el propósito de sembrar cardos y no rosas 
en el pensamiento nacional con la certeza 
de que pueden manipularlo a sus anchas, 
tienen efectos nocivos sobre la nobleza 
y equidad con las cuales nuestra histo-
ria, en dramáticos episodios, ha venido 
resolviendo las grandes inconsistencias 
entre nuestro comportamiento social y la 
promesa Constitucional en que se fundó 
esta Nación.

A la altura del Siglo XXI, nuestra de-
mocracia continúa siendo un experimen-
to social de gran magnitud. Hace siete 
años elegimos al primer Presidente que 
proviene de las “minorías”, acabamos de 
sostener que no se le pueden negar dere-
chos de igualdad a personas de diferentes 
preferencias sexuales a las anteriormen-
te reconocidas, apenas comenzamos a 
garantizarle el derecho a los servicios de 
salud a todos nuestros ciudadanos. 

Pero aun a la altura del mismo Siglo hay 
-

nanciar fuerzas paramilitares que manten-
gan  fuera de nuestras fronteras a herma-
nos americanos que escogen perseguir el 
sueño que promete nuestra Constitución. 
Nuestra esperanza a la altura del Siglo 

XXI continua siendo la misma esperanza 

con que nuestros antepa-
sados forjaron la idea de 
nuestra Democracia. La 
idea de que, a través de 
las épocas y los años, en respuesta a las 
inconsistencias culturales que pudiesen 
surgir de nuestro comportamiento social: 
el experimento diario que constituye el 
co-existir los unos con los otros en paz 
y armonía,  habría de renovarse para 
conformar con los cambios y las nuevas 
circunstancias con las que tuviésemos 
que enfrentar la historia y los nuevos 
tiempos.

Algunos de los planteamientos políti-
co-sociales que forman parte del ofreci-
miento electoral para el 2016 violentan 

-
cional que hemos venido garantizando 
a través de nuestra historia. El racismo, 
la intolerancia, la burla y la desigualdad 
no pueden tener lugar en nuestro modo 
de vida. El espíritu de justicia que vive 
dentro de cada uno de nosotros tiene la 
obligación y responsabilidad de evitar el 
retroceso histórico que amenaza coartar 
las libertades que tanto nos ha costado 
defender. 

Dios bendiga nuestra Nación y permita 
que podamos continuar disfrutando de 
nuestro compromiso democrático.

Envíe sus ideas y comentarios a: 
.

La mejor opción para evitar tragedias este día festivo

Estamos a las puertas del  4 de julio, y al igual que otras 
fechas festivas que existen en el calendario tendrá un 

común denominador el uso ilimitado de las bebidas.

Si bien para algunas personas, el 
consumo del alcohol, puede elevar 

no deben pasarse de copas y más 
aún cuando tienen que conducir. Por 
eso en nuestro editorial hacemos un 

y tragedias este día 4 de julio, y 
tengan en mente tener un conductor 
asignado si es que llegaran a pasarse 
de tragos; aunque para disfrutar y 
celebrar no es necesario excederse en 
el consumo del alcohol.

Según datos de la Administración 
Nacional de Seguridad de Tránsito 
(NHTSA, por sus siglas en inglés), 
la conducción bajo los efectos 
del alcohol cuesta cada año a los 
estadunidense miles de millones 
de dólares por concepto de tiempo, 
trabajo perdido, pérdida de 
propiedades y lo más doloroso aun la pérdida de vidas humanas.  

Vale señalar que el exceso en el consumo de alcohol le cuesta 
anualmente a la sociedad norteamericana 249 mil millones de 
dólares, según revela un informe publicado esta semana por 
el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos.

La investigación, cataloga como consumo 
excesivo cuatro tragos o más cada noche 
o beber seguidamente toda la semana, así 
como los costos por mortalidad temprana 

por consumo 
de alcohol en 75 mil millones de 
dólares, la pérdida de productividad 
y el ausentismo laboral  en 82 mil 
millones, atención de salud en 28 mil 
millones), delitos en 25 mil millones  
y accidentes automovilísticos en13 
mil millones.

El monto de los daños causados a 
la sociedad por el excesivo consumo 
de alcohol supera ampliamente los 
ingresos que generan los impuestos a 
las bebidas, que son aproximadamente 
16 mil millones de dólares.

 Teniendo en cuenta lo anterior me 
gustaría enfatizar que una de las 
maneras más fáciles de eliminar los 
riesgos de accidentes con conductores 
bajo los efecto del alcohol, es 
garantizar que toda persona que haya 

bebido regrese a su casa en el vehículo de otra persona que 
esté totalmente sobrio; o sea un conductor designado, que se 
comprometa a no beber.

Recuerde: “Si toma NO maneje, si maneja NO tome”.
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El cantautor español José Montoro nos habla de su 
nuevo sencillo “Nota loca”, con la colaboración 

de Farruko, luego de haber conseguido importantes 
posiciones con sus sencillos anteriores “Ehh Ohh” y 
“Hay algo en el aire”, un proceso que ha sido muy 
intenso pero que a la misma vez se lo ha disfrutado.

“Cuando uno hace lo que siente eso se trasmite, y 
más allá de eso no hay ningún secreto. Simplemente 
es eso, el estilo de música que creo que debo hacer, 
y, sobre todo, lo que a mí me hace vibrar lo empiezo 
a compartir. A la vez estoy súper contento de los 
nuevos proyectos que están por venir, por tener a 

soy como su artista consentido, la verdad es que 
una persona de tal magnitud, que tiene tres premios 
Grammy, diga algo así de ti, es de agradecer. Ahora 
ya estamos con el nuevo sencillo con Farruko que va 
a ser la canción absoluta del verano y el invierno”, 

El artista asegura que desde que se conoció con 

que entramos al estudio y empezamos a componer 
juntos, la primera canción que compusimos fue 

mi casa de Punta Cana y yo súper feliz porque 
lo que empezó siendo una relación laboral, se ha 
convertido en una gran amistad”.

Por otro lado, esta fue la experiencia del músico 
español que se dio a conocer a nivel nacional 
en el 2013 en “Uno de los Nuestros”, el Reality 
Show de RTVE. 

“Fue maravillosa porque aparte de conocer 
como es la televisión por dentro, es el haber 
podido conocer a muchísima gente importante, 
los músicos de Joaquín Sabina, David Bisbal y 
Marc Anthony, una orquesta a todo nivel, y yo 
como compositor y músico relacionarme con 
tanto talento era muy importante, además de ser 
un programa en vivo que ya eso en España casi 
no se ve”.

Su calidad humana también es de aplaudir, José 
Montoro da de su tiempo a la casa de Ronald 
McDonald en Valencia, España, en donde la 

van íntegramente destinados a la Fundación.

“La verdad es que ayudar ha sido siempre 
una debilidad y el estar trabajando con Ronald 
McDonald me hace más grande como persona. 
Estar con tantos niños enfermos, con esa quimo 
que les hacen, y poderles cantar con mi guitarra 
para verlos como se ríen y como cantan es 
maravilloso, ese tema te lo aseguro me salió del 
alma. 
Creo 

que todos los artistas deberíamos 
colaborar con todas estas 

fundaciones porque en este caso 
cuando ven un McDonald la gente 
piensa: bueno, ellos tienen mucho 
dinero. Y no es así ya que ellos 
solo te construyen la casa, que ya 
es bastante también, y hay que 
decirlo, pero tienes que mantenerla 
en todo el sentido de la palabra.”

Con emoción José Montoro, 
quiso compartir lo que vivió en 
los premios Soberano, en donde 
reconocen el arte de los artistas.

“Muy enriquecedora esa 
experiencia para mí, ya que nunca 
había tenido la oportunidad  como 
artista  de entregar un premio, y 
más tratándose de los premios 
más importantes que se otorgan en 
República Dominicana. 

Eso te hace sentir mucho respeto, 
imagínate, yo ver a J Balvin en 

Zona, es todo un halago. Esa noche 
entregué dos premios y uno de 
ellos fue para el hijo de Juan Luis 
Guerra que se lo ganó por producir 
el video”, concluyó el artista 
valenciano.

Farándula 
Por Rossana Azuero

José Montoro 
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Viajes
Información y consejos útiles para viajeros. 

Por Pedro Peñalver

 Italia en verano
Los meses correspondientes a la temporada de verano 

en Italia son junio, julio, agosto y septiembre.

El verano en Italia, así como en muchos otros países, 
es una de las estaciones del año más populares para 

hacer turismo, ya que el buen clima llega con más horas 
de sol y las atracciones más concurridas abren sus puer-
tas para que las grandes multitudes que acuden puedan 
disfrutar de todo el esplendor que albergan.

Razones para viajar a Italia en verano

•Hay gran cantidad de brillo solar.

•Visita las playas de Italia.

•Se parte de los impresionantes festivales de verano en 
Italia.

•Asistir a obras de teatro y conciertos al aire libre.

•Relajarse en las afueras disfrutando de la agradable 
temperatura nocturna.

Clima de Italia en verano
 El clima de Italia en verano puede llegar a ser muy 

caliente, especialmente en las zonas del sur, donde la 
temperatura puede llegar a superar los 37 grados, es 
por eso que los italianos, y también los turistas, huyen 
hacia las montañas o a las playas para refrescarse. 

Habitualmente el clima es seco, pero en la zona centro y 
sur puede llegar a presentar ciertos indicios de humedad 
y durante la tarde pueden presentarse tormentas 
eléctricas.

Festivales de verano en Italia
 En Italia, el verano está repleto de actividades y fes-

tivales que se pueden encontrar por todos lados, tanto 
en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos. 
Una de las más populares celebraciones es la carrera de 
caballos conocida como el Palio de Siena; mientras que 
otras ciudades también organizan eventos medievales 
muy concurridos. Otros destacados festivales son el 
Festival de Jazz de Umbría en Perugia y el Festival dei 
Due Mondi en Spoleto. Es frecuente escuchar música 
y algarabía durante esta estación incluyendo eventos al 
aire libre y presentaciones de ópera en algunas plazas o 
en importantes puntos de reunión.
 El 15 de Agosto, que se celebra el Ferragosto y el día 

y comercios están cerrados, pero se puede encontrar 
varias celebraciones en diversas partes de Italia, tanto 
ese mismo día como antes y después, donde se incluye 

 Durante el verano en Italia, las ciudades grandes como 
Roma o Milán se ven vacías pues casi todos sus habi-
tantes han salido hacia las playas o las montañas.

Visitando las ciudades de Italia en verano
 El verano es el punto más alto de la temporada turísti-

ca en Italia, por lo que muchas ciudades como Roma, 

Milán, Florencia y Venecia se ven abarrotadas de turis-
tas, a pesar del gran calor que hace por esas fechas. Du-
rante la noche se pueden encontrar diversos restaurantes 
y bares que ofrecen espacios al aire libre, aunque puede 
resultar un tanto más costoso. Las ciudades también 
cuentan con varios espectáculos en la calle, además los 
museos y otras atracciones turísticas amplían su horario 
de atención.

 Playas de Italia en verano
 Las playas de Italia suelen ser muy concurridas duran-

te los días domingo y en el mes de agosto. El verano es 
considerado a menudo como la temporada alta también 
para los hoteles y alojamientos cercanos a la costa, y 
muchas ciudades costeras cuentan con playas privadas 
en las que el costo de ingreso da derecho a una playa 
limpia, con vestidores, silla playera, sombrilla, baños, 
áreas de juego para niños, y hasta un bar. Cerca de las 
playas también se pueden encontrar bares y restaurantes 
de comida marina con asientos al aire libre, además de 
pequeñas tiendas con artículos playeros y suvenires. 
Durante el verano, muchas de estas zonas de playa y 
pueblos están conectados por ferries.

 El verano proporciona deliciosas frutas y verduras 
frescas, propias de la temporada de cosecha según el 
producto, y es posible disfrutar de una de las populares 
festividades gastronómicas denominadas Sagras, que se 
realizan en algunos pueblos y además de ofrecer mucha 
comida, presentan bailes y algarabía con un estilo 
medieval insuperable y digno de verse.

Un estudio realizado por las 
Universidades de Torino y de 

Florencia, en Italia, llegó a la 
conclusión que  con solo dos 
copas de vinos las mujeres 
pueden elevar su deseo sexual.
El vino y la sexualidad siem-

pre han ido de la mano. Aunque 
el mito de Dionisio o Baco 
(Dios del Vino y la Fertilidad, 
para griegos y romanos, se 
remonta a tiempos pasados, 
y ya algunos trabajos previos 
lo habían relacionado con una 

mejor respuesta sexual en los 
hombres, es ésta la primera 
vez que se investiga para saber 
cuáles son sus efectos sobre las 
mujeres.
El  trabajó se llevó a cabo con  

798 mujeres de la región de la 
Toscana, quiénes tenían una 
relación estable desde hacía 
más de tres meses. 
Para realizar el estudio  las 

mujeres de se dividieron en 

tres grupos: uno en que  las 
mujeres tomaban de una a dos 
copas de vino al día, otro que 
no bebían, y un tercer grupo 
que estaba formado por las que 
tomaban vino ocasional,  es 
decir, por las que sólo bebían 
esporádicamente.
Y según conclusiones publi-

cadas en la revista “Journal of  
Sexual Medicine”  las  mujeres 
que bebían una o dos copas de 

vino tinto di-
ario obtenían 
mejores 
resultados 
en el deseo 
sexual, en la lubricación y en la 
función general, en compara-
ción con los otros grupos.

 Aunque los investigadores 
reconocen que se necesita hacer 
más estudios sobre el tema.

Hablemos de Todo 
Por Mercedes JiménezSi siente poco deseo sexual, el vino podría ayudarla

Resalta la belleza de tus ojos con delineador blanco
La mirada es la máxima expresión de tu rostro, por 

eso el delineador blanco es una opción para maquil-
larlos, además está de moda esta primavera, verano  

mirada usar el color blanco:

•Si tienes los ojos grandes, debes tener cuidado al 
utilizarlo, ya que colocado en la línea de debajo de 
las pestañas puede hacer que parezcan más grandes. 
Tampoco está recomendado en personas con los ojos 
caídos.
•Si tus ojos son demasiado pequeños y quieres agran-

darlos, el delineador blanco puede ser tu mejor aliado. 
Solo debes aplicar el delineador blanco o crema en la 
línea de agua inferior, siempre hazlo de forma sutil 
para que no se vea en exceso ya que el cometido es 
conseguir una mirada más despierta y luminosa.

 •Si tienes un evento o  una reunión importante y 
nota que tus ojos están muy cansados y fatigados, el 
delineador blanco puede ofrecerte una buena solución. 
Aplica un poco de delineador justo en la zona del 
lagrimal cerca de la nariz en forma de V para aportar 
una mayor luminosidad y vitalidad a tu mirada. 

 •También se puedes com-
binarlo con los dos colores, 
solo debes utilizar una 
línea sutil y muy delgada 
de color blanco en el pár-
pado inferior, y utiliza el 
color negro en los párpados 
móviles. Esta combinación 
te dará un estilo y brillo natural.
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El pasaje evangélico del domingo (Lucas 10, 1-9) 
es la lectura clásica para promover las oraciones 

por las vocaciones: “La cosecha es mucha y los 
trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño 
de la mies que envíe trabajadores a sus campos”. 

vocaciones al sacerdocio, el diaconado y la vida 
religiosa, son muy necesarias en la Iglesia de hoy.

Un elemento clave en la oración y la labor a favor 
de las vocaciones es promover que los jóvenes 
consideren una vocación a una de estas formas de 
vida. Esto no lo hacemos bastante. Muchos padres 

posibilidad. En algunos quizás sea porque tienen 
sólo un hijo o dos y no quieren perder la oportunidad 
de tener nietos. En otros, quizás no se imaginan que 
sus hijos serían felices en una vida de entrega total. 
Quizás otros sencillamente no creen que valga la 
pena la vida sacerdotal o religiosa. Sea cual sea la 
razón, tenemos que hacer algo para cambiar esta 

Jesús.

Sin embargo, un error que a veces cometemos es 
confundir la idea de vocación con sólo estas formas 
de vida consagrada. Hay mucho más que tenemos 
que hacer para promover el discernimiento de 

de semana la independencia de este país, es bueno 
considerar que la verdadera libertad consiste no en 
hacer lo que nos da la gana, sino en saber y poder 
hacer con valor y gozo lo que Dios nos llama a hacer. 

El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones 
sobre la importancia de poder hacer un compromiso 
permanente en la vida. Hacer esto no es robarnos la 

¿Hacemos bastante para alentar a nuestros jóvenes, 
cuando miran hacia el matrimonio, a rezar para 
poder descubrir la persona con quien Dios quiere 
que se casen, y para que puedan ser buenos esposos 
y esposas? ¿Los alentamos a considerar cómo harán 
su parte para la transformación del mundo con sus 
opciones de carrera? ¿Les ayudamos a ver que todo 

esto es parte del plan de Dios para ellos, 
su manera de enviarlos, como a los 72 
discípulos del Evangelio, al mundo de 
hoy? Como miembro de la facultad del 
Seminario Regional San Vicente de Paúl, 
es para mí particularmente importante 
invitarles a esta misión.

Nuestra oración al Dueño de la Mies 
es claramente una oración por nuestros 
jóvenes. Podamos todos aceptar la 
responsabilidad de ayudarlos a abrirse al 
llamado de Dios en sus vidas. Podamos 
ayudarlos a escuchar cómo Jesús los está 
llamando a transformar el mundo en el 
cual vivimos, para que ellos, como los 72, 
puedan ir a Él llenos de alegría, porque 
Él ha obrado maravillas a través de ellos. 
A la misma vez, es también una oración 
para que cada uno de nosotros pueda 
responder y seguir respondiendo con 

encomendado.

y la labor a favor de las vocaciones y del 
verdadero discernimiento de la voluntad 
de Dios. Es de esta forma que la obra de 
Jesús puede seguir en el mundo. Es de esta 
forma que la persona que descubre lo que 

Dios verdaderamente quiere que haga, 
dará frutos abundantes y encontrará la 
verdadera alegría.

La que nos acompaña siempre en la oración al 
Dueño de la Mies es María la Madre de Jesús, 
que dijo su “sí” perfecto en la Anunciación. Les 
recomiendo que recen esta oración, de San Juan 
Pablo II, por sus hijos y nietos y por todos nuestros 
jóvenes: 

¡Virgen de Guadalupe, Evangelizadora de las 
Américas, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y 
Madre Nuestra! Tú eres el orgullo de nuestra gente. 
Jesús tu Hijo, cambió el agua en vino, porque tú se 
lo pediste. Te imploramos, Madre Misericordiosa, 
que obtengas para nosotros todas las gracias que 
necesitamos de tu Hijo. Intercede ante Él para que 
bendiga a las Américas con muchas vocaciones 
al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio 
cristiano y a la vida laical, Madre de Dios, ruega por 
nosotros ahora y siempre. 
Amén.

Roguemos al Dueño de la mies que 
mande obreros para su mies

Religión 
Por Padre Alfredo Hernández
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Es muy común que los términos 
préstamo y crédito se confundan 

sobre todo en aquellos ámbitos en los 

embargo, es necesario explicar que 
pese a que para muchos decir tengo que 
pedir un préstamo, o voy a solicitar un 
crédito parece que es exactamente lo 
mismo, pero existen diferencias entre 
ellos. En esencia el préstamo es una 

predeterminada a mediano o largo 
plazo, sin embargo el crédito es una 
cantidad o balance de dinero usable 
cuando lo necesite en la unidad de 
tiempo. 

Tanto en el préstamo como en un 
crédito y línea de crédito, el acreedor, 
quien los concede tiene el derecho de 
exigir y cobrar el dinero en el tiempo 
pautado y, en caso de que la persona 
no cumpla con el pago, dicho acreedor 
podrá tomar represalias legales contra 
él, como demandarlo y llevarlo a 
juicio. Solo que como norma, el 
banco siempre se protege a través de 
una garantía, pudiendo ser el propio 
inmueble por derecho escrito o no. En 
tal sentido, la ejecución legal sobre 
una hipoteca o juicio hipotecario es 
conocida por el término foreclosure, 
tratándose de un proceso en el que el 
banco u otra entidad acreedora venden 
o se posesiona de una propiedad debido 
al incumplimiento de los términos del 
préstamo. Típicamente, el foreclosure 
es originado porque el propietario deja 
de pagar la hipoteca, o por la falla 
en el cumplimiento de cualquier otro 
requisito, como por ejemplo no pagar 
los impuestos de la propiedad. De 

público las propiedades re poseídas (en 
inglés Real Estate Owned: REO).

El short sale (en español una 
venta corta) es una modalidad del 
foreclosure, muy usual en nuestros 
días, la cual se produce cuando las 
partes, o sea comúnmente el banco y 
el propietario, acuerdan vender una 
propiedad por un precio inferior a 
la cantidad adeudada al prestamista 

independientemente de su valor en el 
mercado, acción que procede cuando 
susodicho propietario demuestra 

que impiden pagar. A consecuencias 
de la depreciación mercantil de las 
propiedades, el short sale puede 
representar una buena decisión 
de negocio, pero no hay ninguna 
garantía de que el vendedor obtenga la 
aprobación de esta modalidad de venta 
por parte del prestamista. La mayoría 
de los prestamistas serán muy celoso 

y evitaran que la propiedad en short 
sale sea vendida a pariente o amista del 
dueño. 
En otras palabras, una venta corta 

de bienes raíces en los que el producto 
neto de la venta de la propiedad no 

garantizadas por gravámenes sobre 
la propiedad. En este caso, si todos 
los titulares de derecho de retención 
están de acuerdo en aceptar menos 

de la cantidad adeudada en la deuda, 
entonces una venta de la propiedad se 
puede lograr. Los acreedores tenedores 
de gravámenes contra bienes raíces 
pueden incluir hipotecas primarias, 
segundas hipotecas, líneas de crédito 
hipotecario (HELOC), gravámenes 
asociación de propietarios, mecánica 
gravámenes, IRS y gravámenes 
impuestos estatales, todos los cuales 
tendrán que aprobar la venta a cambio 
de ser pagado en cuantía menor que la 
cantidad que se les debe. 

Un short sale es 
una alternativa 

ha convertido en algo común en los 
Estados Unidos desde que la recesión 
inmobiliaria del 2007. Note, que 
esta modalidad de foreclosure de la 
venta corta ayuda al resultado de la 
ejecución hipotecaria en los informes 
al buró de crédito en contra del dueño 
de la propiedad, ya que el propietario 
actúa de manera más responsable y 
por lo tanto, el impacto negativo de su 
respectivo crédito será menor.

Algunos expertos consideran 
evaluar la compra de propiedades 
preliminarmente, en los listados de 
inmuebles en foreclosure, pudiendo 
ser una opción más asequible que las 
listadas tradicionalmente. Al respecto, 
las propiedades en foreclosure a 
menudo se consideran una buena 
oportunidad de compra, sobre todo 
para compradores por primera vez de 
su vivienda, incluso para los inversores 
en busca de las mejores ofertas en el 
mercado inmobiliario. 

La compra de una propiedad en 
foreclosure puede ser una inversión 
inteligente, si usted planea vivir en 
ella, o piensa alquilarla, o repararla 
para venderla posteriormente. En 
tal caso, contacte un buen experto 
en bienes raíces, quien le ayudará a 
encontrar las mejores ofertas, pero 

su investigación personal. 
Cualquier duda envíemela vía orct2@

hotmail.com o deje un breve mensaje 
en el 561-402-0041.

Finanzas 
Por Ovidio Calvet

Sobre el Mercado de 
bienes raíces: Foreclosure
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Cápsulas
Por José Luis PérezApuntes

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

Para la psicología el ego  es “la instancia  
psíquica a través de la cual el individuo se 

reconoce como yo y es consciente de su propia 
identidad. El ego, por lo tanto, es el punto de 
referencia de los fenómenos físicos y media 
entre la realidad del mundo exterior, los ideales 
del superyó y los instintos del ello”.

Sigmund Freud, psicoanalista llamado “padre 
del psicoanálisis” y un gran pensador sigue 

el ego está compuesto por los impulsos y los 
deseos. El “superyó” <superego>, en cambio, 
está formado por la moral y las reglas que un 
sujeto respeta en la sociedad. Por último el ego 
es  el equilibrio que permite  el ser humano 
pueda satisfacer sus necesidades dentro de los 
parámetros sociales. Como en todo y con razón o 
no, hay quienes tienen opiniones diferentes con 
relación a este tema.

“El ego, que evoluciona con la edad intenta 
cumplir con los deseos de ello de manera realista 
y conciliándolos con las exigencias del superyó. 
El yo, por lo tanto, cambia con el paso del 
tiempo y de acuerdo al mundo externo”.

Otros psicoanalistas tienen opiniones diferentes 
y, como en todo y para todo se deben respetar 
conceptos,  mientras más informaciones 
recopilemos en todo aquello que nos parece de 
interés, más aprendemos.
Como comúnmente decimos hablando del 

ego a esto le llamamos exceso de autoestima.  
También conocemos  términos que quieren decir 
lo mismo porque cuando se dice de alguien 
que es un ególatra  es porque sabemos que esa 

tener un amor exagerado por ella misma. 
Palabras sinónimas a estas son por  ejemplo: 
egoísta, altanero, arrogante, vanidoso, pedante, 
fatuo y muchos otros más. Como pueden ver he 

empezado esta corta lista con la 
palabra egoísta.

de la Lengua Española, el 
egoísmo es “el inmoderado y 
excesivo amor a sí mismo  y, 
que hace atender desmedidamente al propio 
interés, descuidando el de los demás”.
 En realidad, todos somos” más o menos” 

egoístas.  Pero, debemos comprender  nuestro 
grado de participación en esa marca depende 
de nuestra actitud frente a esa tendencia 
que es común a todos los seres humanos; es 
decir si nos dejamos llevar por ella cómoda o 
descuidadamente, o procuramos luchar contra 
esa tendencia, detectando sus manifestaciones 
cuando se producen, y tratando de reducirlas lo 
más posible en nuestra conducta, las situaciones 
serían menos peligrosas y desagradables.  Si 
malo es ser egoísta, peor es el hecho de no 
luchar denodadamente contra ese inmoderado 
amor a sí mismo, y las consecuencias  pueden 
ser tales como por ejemplo:

 El egoísta cree que no lo es. Piensa siempre 
que hace las cosas con una lógica aplastante que 
le impulsa a poner sus intereses, sus deseos, sus 
pretensiones, en el primero y casi único lugar, 
en el que no cabe la consideración de la posición 
del otro, de sus intereses y deseos. Y eso lo hace, 

de su conducta, a la luz de la ética, es decir, 

con su comportamiento, en y con las demás 
personas con las que se relaciona. El egoísta 
busca su interés por encima de todo, no acepta 
los razonamientos del otro. Alega a veces ser 
víctima de las circunstancias. 

Por todo esto y muchas cosas más es que 
debemos tratar no ser egoístas, al contrario: 
ser mejores cada día ante Dios, ante nosotros 
mismos y ante los demás. 

El Ego

Hoy quiero, mi muy 
estimada  Clara, que 

disfrutes de un interesante 
mensaje que nos obsequia 
este ilustre personaje, que 
nos muestra lo que somos y 
lo que podremos ser, si nos 
proponemos en llegar más 
allá, más alto, más arriba, plus 
ultra.  Monseñor Tihamer Toth 
es un obispo católico polaco 
del siglo pasado, autor de 
una valiosísima colección de 
obras didácticas y morales, en 
su mayoría apuntando hacia 
la gente joven. Se destacan, 

“El Joven de Carácter” y 
“El Joven Observador”; de 
los que delicadamente he 
tomado algunos trozos muy 
interesantes.

 Dice este simpático obispo 
polaco, coterráneo de Juan 
Pablo II, que lo más valioso en 
el ser humano es el alma; pero 
que no debemos olvidar que 
nuestro cuerpo también tiene 
sus valores. Veamos algunos 
ejemplos interesantes: Con su 
grasa se podrían hacer siete 
pastillas de jabón de tamaño 

normal, con su hierro se podría 
fabricar un clavo de unas 
dos pulgadas de largo, con 
su azúcar se podría endulzar 
una taza de té y con el fósforo 
contenido se podrían fabricar 
unos dos mil cerillos; además, 

tomar una fotografía. Total; 
que todo esto bien pesado no 
pasaría de unos cinco dólares. 
¡Tremando valor material el de 
nuestro cuerpo! 

En otro capítulo, este ilustre 
obispo polaco, nos cuenta en 
la forma que gastamos nuestro 
tiempo durante el período de 
nuestra vida. Por ejemplo; 
una persona que dure sesenta 
años, ha trabajado 25 años, 

ha dormido 20, ha comido 2, 
se ha vestido 1, se ha bañado 
9 meses y se ha afeitado y 
lavado los dientes durante 28 
semanas. Dice además Tihamer 
toth que las grandes obras no 
se han hecho de la mañana 
a la noche; veamos algunas 
muestras interesantes: Dante 
empleó 30 años escribiendo 
su famosa obra “La Divina 
Comedia”. Newton, aquel 
gran astrónomo del siglo 
XVII, escribió quince veces su 
interesante “Cronología” en el 
transcurso de muchos años para 
poder demostrar sus famosos 
descubrimientos. 

Virgilio estuvo escribiendo 
durante 20 años para terminar 

su famosa 
obra “La 
Eneida”. Y…
para terminar, 
debemos 
recordar que en las cumbres 
aún hay mucho lugar esperando 
por valientes y esforzados 
soñadores; pues dicen los que 
saben, que los mejores puestos 
de este bello mundo en que 
vivimos, todavía no se han 
conquistado. 
¡Arriba corazones, al ataque! 

Con fe, esperanza y constancia 
tenemos el triunfo asegurado.    

 FINISCORT OPUS

PALM BEACH TRAVELERS
Maravilloso viaje de dos días a la más antigua ciudad de Estados Unidos, 

SAN AGUSTIN 10 y 11 de septiembre del 2016

       Información Jose Lui Pérez  Marjorie Ramos (561) 622 4478
  Reserve a tiempo. 
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Noticias Locales
Por Helman Ruíz

Director de noticias 
Locutor de Radio Fiesta

Medidas de seguridad en el 

a los residentes  del condado a mantener la seguridad 

del 4 de Julio.
Cada año miles de personas y animales mueren o 

-

vida, por eso, está prohibido su uso sin permiso.

están prohibido y su compra es ilegal.

- Cohetes de botella común - Petardos (rollos) - es-
tándar de Fireworks.

proyectil.
 - Rockets que puede ser lanzado con stands.

un delito menor de primer grado y puede ser sancio-
nado con hasta un año de cárcel y una multa de  1,000 
dólares.

 Si está utilizando “legales” luces de bengala, las 
novedades y los objetos que hacen ruido truco todavía 
hay un riesgo de lesiones. Cuando está encendido, al-
gunas bengalas pueden alcanzar temperaturas de entre 
1.300 y 1.800 grados, que son por lo menos 200 gra-
dos más caliente que el butano estándar del cigarrillo.

Medidas de seguridad para el uso de los fuegos 

 • Use bengalas y otras novedades “legales” en una 

 • Use luces de bengala en un área abierta. Mantenga 
a los niños y animales por lo menos 30 pies de distan-

-
bién hay que tener en cuenta el ganado, tales como 
caballos, vacas, etc.,  pueden ser asustados por los 

 • Encender un elemento a la vez y nunca intentan
 re-encender el que no prendió.
 • No compre ni use ningún artículo que haya sido 

alterado.
 • Mantenga un extintor de incendios o una manguera 

de agua a la mano en caso de emergencia.

FPL quiere subir es 
costo de la electricidad 

A un 23 por ciento asciende el incremento que expe-
rimentaría la tarifa básica de la FPL entre 2017 y 2020 
de ser aprobado el alza de precios que la empresa está 
solicitando para cuando concluya el acuerdo de tarifas 
que tiene con la comisión de servicios públicos de la 
Florida.
De aprobarse la solicitud los ingresos adicionales 

para la Florida Power and Light serían de mil 300 
millones de dólares.

Uno de los argumentos más fuertes de FPL es que, en 
diez años, sus tarifas no han subido y, por el contrario, 
han bajado, en promedio, un 15 por ciento.
Además, desde 2006, ha hecho una inversión de 

2.000 millones de dólares en el mejoramiento de todo 
el sistema, según lo explicó Marie Bertot,  una de las 
voceras de esta empresa que es uno de los monopolios 
más poderosos de la Florida.

“Los postes de transmisión eléctrica son ahora de 
concreto o acero, el tendido eléctrico se ha reemplaza-
do en toda nuestra área del Estado para que sean más 
resistentes a las tormentas, hemos fortalecido las  ins-

bomberos y de policía, las clínicas y los comercios”, 
indicó Bertot.

Se retira juez Barry Cohen

Tras veinticinco años como juez del Condado de 
Palm Beach, Barry Cohen, de 66 años de edad y nativo 
de Nueva York, deja de usar su bata negra y su marti-
llo en la corte, aunque seguirá siendo considerado uno 
de los abogados locales más respetados.

Cohen ha presidido más de 1.000 juicios, no en vano 

justicia”, con un profundo conocimiento de la ley, que 
aplica con imparcialidad.

Amante del béisbol y fanático de los Yankees,  logró 
destacar como juez en materia de seguridad vial, una 
decisión que según ha dicho le ha dado enorme satis-
facciones, aunque su como abogado comenzó en 1974, 
al egresar de la Facultad de derecho de la Universidad 
de Miami.

1977, se convirtió en defensor público asistente. Poco 
después se concentró en la práctica privada, sobre todo 
asumiendo casos de defensa criminal, hasta que en 
1990 participó en su primera elección judicial.

Ahora es el turno de una nueva generación de jueces, 
aunque su estilo de la “vieja escuela” no dejará de 
extrañarse. En lo sucesivo, dividirá su tiempo entre 
su casa en Wellington, y un lugar que él y su esposa 
Bonnie compraron en Vermont, justo al lado de su 
hermano mayor, el también juez retirado Hal Cohen. 
“Tengo que experimentar la vida sin el título de juez, 
sin una túnica y sólo ser un ciudadano medio”, dijo en 
una reciente entrevista, recordando que el compromiso 
del cargo está en el cumplimiento de la justicia.

 Una pareja es acuchillada 
durante una discusión

Un hombre y una mujer fueron llevados de urgencia 
al  St. Mary’s Medical Center después de ser acuchi-
llados en una pelea, según dio a conocer la policía de 
West Palm Beach. 
El sospechoso está detenido, la condición de las víc-

timas no se han dado a conocer, el incidente ocurrió en 
el área de Gregory Road y Dixie Hwy.

La policía dice que todo se inició por una discusión 
sobre una propiedad, luego todo escalo y un hombre 

-
ción sobre este caso continúa.

   Gobierno cambiará grado de 
protección a los manatís

Tras 49 años de protección absoluta al manatí en 
Florida, el gobierno estadounidense podría disminuir 

el próximo año el grado de cuidado y el grupo ambien-
talista y protector de animales Sierra Club se dispone a 
liderar una campaña para evitar la deposición.

“Los manatís son unas criaturas muy graciosas y 
representativas de nuestra región, muy bien conocidas 
por quienes visitan los Everglades. Tristemente, hemos 
visto una alarmante cantidad de ellos muertos en las 
aguas de los Everglades”, señaló el director ejecutivo 
del grupo protector, Michael Brune.

No obstante, la agencia federal Fish and Wildlife Ser-
vice (FWS) sostiene que estos mamíferos, que perma-
necen a la lista de animales en “peligro de extinción”, 
deben ser ahora degradados a la lista de animales 
“amenazados”, luego de reportar un aumento sustan-
cial de su población, de 1.200 contabilizados en 1991 
a unos 6.400 en 2016.

“Hay dudas sobre la veracidad de esas cifras”, resaltó 
Brune, y también preocupación sobre las condiciones 

-
ración de algas rojas, los frentes fríos en invierno y el 
daño que provoca el aumento de la urbanización en la 
costa, atentan contra la vida de estos mamíferos”.

Sondeo de Forbes señala a Miami 
como la ciudad más miserable

 Miami ganó la dudosa distinción de ser la ciudad 
más miserable de Estados Unidos, según un nuevo 

 La ciudad frecuentada por los ricos y famosos es el 
hogar de una fuerte crisis inmobiliaria, tiene una de 
las mayores tasas de criminalidad en el país y largos 
viajes diarios de la gente a sus lugares de trabajo, todo 
lo cual la situó en el primer lugar entre las urbes más 
miserables en la lista de Forbes.

 La sociedad está dividida en dos: la glamorosa South 
Beach atrae a celebridades, pero la desigualdad de los 
ingresos se ha disparado en los últimos años”, explicó 
el editor de Forbes Kurt Badenhausen.
 Los escalafones se basan en varios factores, in-

cluyendo tasas de desempleo, crímenes violentos, 
ejecuciones hipotecarias, impuestos a la renta y a las 
propiedades, además de consideraciones como clima, 
tiempo de viaje a los lugares de trabajo y corrupción 
política.

West Palm Beach, en Florida, y Sacramento, en Cali-
fornia, completaron la lista de las cinco ciudades más 
miserables de Estados Unidos, según Forbes según 
Forbes.

 Encuentran cuerpo de un 
hombre en lago de Júpiter

perdido en Júpiter como  Travis Hemphill.

del vecindario donde vivía, el área se llama Júpiter 
Village

conducirán una necropsia para determinar la causa de 
su muerte.

donde vivía junto a su perro, el perro regreso solo a la 
casa según dio a conocer la esposa del fallecido. La 
investigación continúa.
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Happy Birthday ya 
es de dominio público

Así lo estableció el pasado 
lunes un tribunal de Los 

Ángeles al aceptar un acuerdo 

jurídica por los derechos de 
copyright con el sello Warner/
Chappell Music.
 “Cántenlo alto, con orgullo y 

gratis”, celebraba en un comu-
nicado el despacho de aboga-
dos Donahue Fitzgerald, que 
representaba a los querellantes. 
Y es que durante décadas, la 

cobro de los derechos de autor 
hasta embolsarse en torno a dos 
millones de dólares anualmente 
cada vez que cineastas, res-
taurantes, etc. hacían uso de la 

famosa canción.
Warner/Chappell Music ahora 

tendrá que reembolsar 14 mi-
llones de dólares a los que han 
pagado cuotas de licencia para 
utilizar el popular tema
 Vale destacar, que la popular 

canción fue compuesta en el 
estado norteamericano de Ken-
tucky en 1893 por la música 
Mildred Hill y su hermana y 
educadora infantil Patty. En 
un principio se titulaba “Good 
Morning To All” y se utilizaba 
como una especie de juego que 
los niños cantaban al entrar en 
el jardín de infancia. 

Al menos 40  personas 
murieron y 239 resultaron 

heridas en un triple atentado sui-
cida en el aeropuerto Ataturk de 
Estambul, Turquía, este martes.

El ataque, que motivó la sus-
pensión parcial de los vuelos, 
fue condenado enérgicamente 
por el gobierno de Estados Uni-

El portavoz de la Casa Blan-
ca, Josh Earnest, en un comu-
nicado dijo: “El aeropuerto 
internacional Ataturk, como el 
aeropuerto de Bruselas que fue 
atacado anteriormente este año, 
es un símbolo de las conexiones 
internacionales y los lazos que 
nos unen”.

apoyo a Turquía, nuestro aliado 
en la OTAN y socio, junto con 
todos nuestros amigos y aliados 
en el mundo, así como seguire-
mos confrontando la amenaza 
del terrorismo”, añadió.

El portavoz del Departamento 
de Estado, Mark Toner, dijo 
que el atentado era “solo el 
último en una serie de ataques 
que apuntan a matar y mutilar a 
civiles inocentes”, dijo. “Estos 
ataques solo fortalecen nuestra 
determinación de trabajar con el 
gobierno de Turquía para contra-
rrestar el azote del terrorismo y 
apoyar en toda la región a aque-
llos que trabajan para promover 
paz y reconciliación”, agregó.

La candidata demócrata, Hi-
llary Clinton, estimó que “todos 
los estadounidenses deben 
mostrarse unidos con el pueblo 
turco frente a esta campaña de 
odio y de violencia”. Y agregó 
“Debemos profundizar nuestra 
cooperación con nuestros alia-
dos y socios en Medio Oriente 
y Europa para afrontar esta 
amenaza”.

Por su parte,  el candidato 
republicano a la Casa Blanca, 
Donald Trump, en un comunica-
do añadió “La amenaza terroris-
ta nunca fue tan grande”.
 “El mundo está aterrado y 

4 de Julio: Día de la Independencia

Balseros del Faro 
serán devueltos a Cuba

Este martes un juez federal en Miami dictaminó que los 21 
balseros cubanos que llegaron el pasado 20 de mayo al faro 

American Shoal, cerca de cayo Sugarloaf, en el extremo sur de 
Florida, no podrá acogerse a la política “pies secos/pies mojados” y 
será devueltos a Cuba, ya que la torre no puede considerarse territo-
rio estadunidense.
Según la política “pies secos/pies mojados”, los cubanos que tocan 

territorio en Estados Unidos se pueden quedar en el país, pero aque-
llos que son interceptados en el mar antes de alcanzar la costa son 
deportados a la isla caribeña.
Por si parte, los abogados de los balseros argumentaron en su de-

al grupo acogerse a la política de “pies secos/pies mojados”, pero el 
juez desechó ese argumento.
En tanto, la Fiscalía indicó, que los inmigrantes no habían alcan-

territorio estadounidense bajo la citada ley. Hasta el cierre de esta 
edición, los balseros se mantienen en el farro, aunque el abogado 
Allen guarda las esperanzas de que estos cubanos sean favorecidos 
más tarde con visados que les permitan regresar a los Estados Uni-
dos como sucedió hace diez años cuando el juez federal Federico 
Moreno determinó que el puente de las Siete Millas formaba parte 
del territorio de Estados Unidos y admitió a un grupo de 15 balseros 
que se habían refugiado en ese puente.

EE.UU. condena “atroz” atentado en 
Estambul y promete apoyo a Turquía

El próximo lunes 4 de Julio celebramos el  240  
aniversario de la Declaración de la Indepen-

dencia, fecha en la que Estados Unidos logró su 
independencia del Reino Unido comenzando así la 
primera república democrática representativa de la 
historia de la humanidad. 

Haciendo una breve reseña sobre la historia 
vamos a recordar que cuando comenzó la guerra 
de independencia, el principal objetivo de la lucha 
era reclamar derechos y libertades económicas, 
pero a medida que avanzaba fue tomando fuerza 
entre los colonos la idea de cortar todos los lazos 
de dependencia con Gran Bretaña.

En mayo de 1776 representantes de 8 de las 13 
colonias apoyaban la independencia total. El 7 de 
junio Richard Henry Lee de Virginia presentó ante 
el Congreso una resolución en la que se estable-
cía las Colonias Unidas tenían el derecho de ser 
estados libres e independientes y que los lazos 
y conexiones políticas entre estos y el Estado de 
Gran Bretaña debían ser disueltos.

comité de cinco hombres, junto a John Adams de 
Massachusetts, Roger Sherman de Connecticut, 
Benjamin Franklin de Pennsylvania y Robert R. 
Livingston de New York encargados de elaborar 

Bretaña.

colonia sureña la tarea de escribir la declaración. 
Según escribió en 1823, los demás miembros del 
comité le dieron a él la encomienda de escribir 

el texto, y antes de reportarlo al comité, pidió a 
Franklin y a Adams, por separado, que hicieran las 
correcciones.
El Congreso Continental se reunió el 1ro. de 

julio, y al día siguiente 12 de las 13 colonias adop-
taron la resolución de Lee para la independencia. 
El proceso de revisión y consideración de la de-

horas tardías de la mañana del día 4, manteniendo 

Ese mismo día el Congreso Continental aprobó la 
Declaración de Independencia desde Philadelphia.

En el texto, donde aparecen una lista de recla-
mos, resalta de manera especial el preámbulo: 
“Todos los hombres son iguales, y han sido dota-
dos por el Creador con ciertos derechos inaliena-
bles; entre ellos el derecho a la vida, la libertad y 
la consecución de la felicidad; y para asegurar es-
tos derechos, los gobiernos se instituyen entre los 
hombres, derivando su poder del consentimiento 

52 representantes.

Las primeras lecturas de la Declaración de Inde-
pendencia se hicieron acompañadas de conciertos, 

Philadelphia celebró el primer aniversario en 
julio de 1777. Massachusetts fue el primer estado 

-
so declaró el 4 de Julio como feriado en 1870, y 
desde el 1941 es considero como un día feriado 
federal pagado.  Fuente: Historia de EE.UU por 
Adriana Collado. Redacción SA.

Papa Francisco: “La Iglesia debe 
pedir perdón a las personas gays”

El papa Francisco durante 
su regreso al Vaticano tras 

su visita a Armenia dijo que la 
Iglesia católica debería pedir 
perdón a las personas gays por 
haberlas marginado. Agregó 
que la Iglesia no tiene derecho 
a juzgarlas, sino que debería 
respetarlas, informó la agencia 
ACI Prensa.
Dichas declaraciones han 

sido recogidas cuando le han 
preguntado si estaba de acuerdo 
con los comentarios del car-
denal alemán Reinhard Marx, 
quien dijo que la Iglesia debía 
disculparse con los homosexua-
les por haberlos marginado.
Además de compartir su opi-

nión respecto a la deuda moral 
de la Iglesia con la comunidad 

-
do a otros grupos marginados 

agregando que “la Iglesia no 
sólo debe pedir disculpas a 
una persona homosexual que 
ofendió, sino que hay que pedir 
perdón a los pobres, a las mu-
jeres que han sido explotadas, 
a los niños obligados a trabajar, 
pedir perdón por haber bendeci-
do tantas armas” y por no haber 
acompañado a las familias que 
se enfrentaron a divorcios o 
experimentan otros problemas 
para los que necesitaron apoyo.
Estas últimas declaraciones 

posición respecto a la comuni-
dad gay, reforzando su imagen 
progresista, abierta y cercana 
con las comunidades en riesgo 
de exclusión. 

Senado de EEUU aprueba la ley para 
reestructurar la deuda de Puerto Rico

Este miércoles el Senado de Estados Unidos dio luz verde al  proyecto de ley conocido como “Pro-
mesa”, la cual establece un camino a la restauración de la deuda de Puerto Rico, así como una junta de 

Con 68 votos a favor del texto legislativo y 30 en contra en la Cámara alta, en tanto el Senado espera 
que el presidente estadounidense, Barack Obama, rubrique la legislación en las próximas horas con el 
objetivo de hacerlo antes de que se cumpla este viernes el siguiente vencimiento de pagos, valorado en 
2.000 millones de dólares. 



11

Del 1ro. al 7 de julio del 2016 SEMANARIO ACCIÓN



12

Del 1ro. al 7 de julio del 2016 SEMANARIO ACCIÓN



13

Del 1ro. al 7 de julio del 2016 SEMANARIO ACCIÓN



14

Del 1ro. al 7 de julio del 2016 SEMANARIO ACCIÓN



15

Del 1ro. al 7 de julio del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

Horóscopo

Nicholas Chamfort 
(1741-1794) Moralista francés. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
El destino feliz parece ya 

estar escrito. Solo tenga en 
mente una cosa; muchas 
veces lo que recibimos 
ahora puede representar, 
o no, una prueba en el 
porvenir. La diferencia está 
en ser conductores, o ser 
conducidos de lo que de 
bueno recibimos. ¿Qué de bueno recibimos pasa a ser 
más un ítem de nuestro equipaje, o seremos equipaje de 
las cosas buenas que recibimos? Es la respuesta a ésta 
pregunta qué hace con que lo que recibimos se quede con 
nosotros mucho, o poco tiempo. Paz, alegría y felicidad.

Mensaje Espiritual 

 Feliz es aquél que recibiendo un destino afortunado 
sigue realizando positivamente por la vida, 
comprendiendo que todo lo bueno que llega posee el 

moralmente.

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 
En la salud  no cometas excesos que 
podrían perjudicar a tu organismo y 
controla el estrés para evitar posibles 
problemas cardíacos. Esta semana un 
buen negocio te aportará el dinero. 
Números de suerte 1, 22, 51.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
 La presencia de la luna acrecentará tu 
sensibilidad, es aconsejable que razones 
bien antes de actuar porque puede que 
debido a tu hipersensibilidad reacciones 
exageradamente ante las cosas.
Números de suerte  25, 33, 34.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
Será una semana con numerosos 
acontecimientos sociales en los que 
tendrás la oportunidad de brillar e 
impactar a los demás gracias al carisma 
que les infundirá la presencia de Venus. 
Números de suerte 11, 32, 36.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Las decisiones que tomes estarán bien 
auspiciadas astralmente. Combinarás 
acertadamente tu espíritu emprendedor 
con tu carisma para concretar tus 
proyectos y encontrar empleo. 
Números de suerte 3, 17, 44.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
Tendrás una buena semana, tu actividad 
comercial está creciendo y se está 
posicionando en el mercado. No te 
conformes, sé ambicioso y amplia tu 
emprendimiento comercial. 
Números de suerte 13, 17, 42.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Será una semana sumamente estimulante 
para todas las personas nacidas bajo este 
signo. Te vas a sentir pletórico de energía 
y no tendrás problemas en canalizar 
dichas energías para conseguir tus metas. 
Números de suerte  4, 32, 50.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
La energía planetaria que te envolverá 
será positiva y sumada a la buena 

económico y sentimental, tendrás un gran 
impulso para obtener lo que te propongas. 
Números de suerte. 8, 17, 21.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
Los astros te aconsejan que te manejes 
con prudencia y cuidado. Estabas muy 
entusiasmado con un proyecto laboral 
pero durante los próximos días recibirás  
malas noticias que tirarán a bajo todas tus 
esperanzas. Números de suerte 34, 39, 56.

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
Diferentes hechos te mostrarán la 
necesidad que tienes de aprender a vivir 
el momento presente y no postergarlo 
todo hacia el futuro. No te hundas en 
la apatía, ni dejes de lado tus sueños. 
Números de suerte  23, 40, 46.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
En el ámbito laboral recibirás excelentes 
noticias. Puede ser un ascenso, un 
aumento de sueldo o un traslado y durante 
los próximos días podrás ver concretados 
tus anhelos. 
Números de suerte 5, 14, 21.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
No te desanimes, sigue trabajando tan 
duro como hasta ahora, de esta forma 
verás cómo dentro de poco lograrás 
que todo mejore. Tienes la capacidad 

Números de suerte  33, 47, 55.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo

todas aquellas tareas, en todos los ámbitos, 
que veías postergado. Tanta vitalidad 
puede interferirte a la hora de conciliar el 
sueño, intenta infusiones de tilo. 
Números de suerte 20, 32, 36.

Ya falleció Luis Humberto

López, hay desilusión

en el Semanario Acción

que está de dolor cubierto.

Se fue el escritor despierto

hombre con inmensa historia

y de limpia trayectoria

y,  ya para concluir

solo me falta pedir

que Dios lo tenga en la gloria.

Deseas soluciones
LLame a Madame Tung al 561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

A la puerta de la iglesia del pueblo hallábase una liebre pidiendo 
limosna cada día. La gente al verla se apiadaba de ella, y le daba unas 

un día, alguien, extrañado de ver a la liebre cada día allí sentada, le 
preguntó la razón de porqué mendigaba.

“¿Qué te ocurre? Eres joven, eres fuerte. No sufres ninguna enferme-
dad y nada te impide trabajar ¿Por qué estás aquí sentada pidiendo?”

 La liebre no supo dar respuesta y desde entonces las gentes del pueblo 
dejaron de ayudarla al comprender su engaño. Cuando la liebre ya no 
pudo asegurar su sustento, no le quedó más remedio que ir de puerta 
en puerta buscando un empleo con el que poder subsistir, pero ya nadie 

le permitió vivir dignamente, y desde ese día, se prometió nunca más 
volver a mendigar ni engañar a los demás.

Moraleja
La pereza no es pobreza, pero es por donde empieza.

La liebre mendiga
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

Tres presidentes de Estados Unidos 
murieron un 4 de julio

El segundo presi-
dente después de 
George Washington, 
John Adams,  y  el 
tercero Thomas 

el mismo día en el 
año 1826 cuando se 
conmemoraba los 50 
años de la Declara-
ción de la Indepen-
dencia. 

Y James Moore,  
quinto presidente 
de EE.UU. fue el 
tercero  que falleció 
tambien un 4 de julio 
en 1831. 

Y que un 4 de 
julio de 1872 en Plymouth, Vermont nació John Calvin Coolidge 
Jr, quien fue el trigésimo presidente de la nación  desde agosto 
1923 hasta marzo 1929.

John Adams James Moore

John Calvin Coolidge Jr
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E -
do como una actividad 

deportiva de tipo aeróbico y de 
resistencia, que compromete al-
tamente al sistema cardiocircu-
latorio, respiratorio y a nume-
rosas zonas musculares. Varios 

coinciden que solo la natación 
lo supera desde ese punto de 
vista. Por tal motivo, la práctica 
de este deporte permite obtener  
mejoras integrales, entre las 
principales citamos:

 con 
cada latido el corazón bombea 
una mayor cantidad de sangre.

 
mejora el intercambio de oxíge-
no en los alvéolos pulmonares.

 en 
los músculos comprometidos 
aumenta la vascularización y 
mejora la capacidad de extrac-
ción de  oxígeno de la sangre y 
de uso de los carbohidratos.

Varios estudios de la Univer-
sidad Noruega de Ciencia y 
Tecnología, emitidos en con-
ferencia del 18 de febrero del 
2010, reconocieron que cuando 
se practica regularmente este 
deporte conlleva a un mejor 
control de la presión arterial, 
de la glicemia, colesterol y del 

demostrados para la preven-

ción y el control de patologías 
tales como: la hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, 
isquémicas, diabetes, y por su-
puesto la obesidad, incluso han 
conseguido mejorar el estado 
físico de muchos pacientes y 
su calidad de vida. Al respecto, 
investigadores muestran en 

estudios previos realizados en 
sesiones de entrenamiento con 
pacientes en vías respiratorias 
a los que se les administró 
oxígeno mientras se ejercita-
ban pudieron entrenarse con 
la intensidad necesaria para 

y cardíacos. Solo que estos 
-

bles gracias al ciclismo estático 
interior, conocidos también 
como cycle in y el  spinning.
A diferencias del ciclismo 

tradicional, en el que nos 
exponemos a los peligros que 
operativamente se presentan en 
la vía pública, así como algunas 
precauciones previas como el 
uso de casco, gafas o espejue-
los de protección, y guantes, 

los que ayudan a minimizar 
el riesgo de caerse, con sus 
respectivas consecuencias 
de daños y accidentes; en el 
ciclismo estático interior se mi-
nimizan susodichas afecciones 
y tan solo debemos ajustar lo 

con respecto a los pedales y 

al timón. Estas dos considera-
ciones evitarán molestias en 
la columna vertebral y en las 
articulaciones de los miembros 
inferiores, como las rodillas y 
los tobillos. Por dicho motivo, 
cuando se monta una bicicleta 
estática es importante enco-
mendarse al instructor, como 
el experto debidamente pre-
parado, que le ayude en hacer 
correctamente los ejercicios, 

cubrir sus requerimientos. 

Casi todos que se inician en 
este deporte, comienzan por 
tratar de ir al ritmo del grupo, 
pero como todo en su inicio no 
debe excederse en el esfuerzo, 
e ir avanzando en dependen-

cia a la preparación física que 
vaya logrando, y a pesar de que 
cuando uno comienza a relacio-
narse un poco con las personas 
que practican este deporte,  
sobre todo por tratarse de un 
grupo con intereses y motiva-
ciones similares será inevitable 
esforzarse, y perder ese temor 

que inicialmente todos tene-
mos en mayor o menor grado. 
Por tal motivo es aconsejable, 
iniciarse en el ciclismo estático 
poco a poco, como un depor-
te que se ajusta para todos  
independiente de la edad y 

que el mismo es más fácil de 
lo que uno piensa. Pero, preste 
mucha atención a la instructora, 
y pregúntese que le responderá 
al respecto como apasionada 
practicante, y sin dudas le con-
testaré que todo dependerá de 
tu propósito, voluntad, y siendo 
el primer paso visitarnos, y el 
segundo arrimarse como dice el 
refrán a una buena sombra, que 
en tal caso deberá ser de una 
buena clase con personas que 

pueda auxiliarte.
Estas son las advertencias y 

los consejos que desde siempre 
son dados a quien aborda el 
ciclismo, pero en  gran medi-
da ha valido la pena correr el 

de la actividad ciclística es am-
pliamente reconocido y puede 
ser experimentado directamente 
por cualquiera que la practique. 
Esta opción alternativa del 

cycle in y el spinning, ofrecen 

ejercitarse en estos tipos de 
bicicletas estáticas en interior, 
dentro de un local climatizado, 
en condiciones motivadoras 
dirigidas al máximo esfuerzo 
haciendo los ejercicios, y sobre 
todo porque no afectan las 
inclemencias del tiempo.

 Al respecto, Calvet Personal 
Training LLC ofrece cinco cla-
ses semanales en el que puedes 
aprender este deporte y el uso 
adecuado de la bicicleta de 
cicle in y spinning, así como la 
ropa y zapatos apropiados. 

Póngase en contacto con no-
sotros en el 3008 S Dixie Hwy, 
West Palm Beach, FL 33405 o 
a través de 

 , o haga su cita llamando 
al 561-512-9081.

El ciclismo estático interior: 
Cicle in y spinning

Recomendaciones de 
la entrenadora 
Otilia Calvet

Vivir en negación no necesariamente engaña 
 La negación es una reacción humana 

normal a situaciones que traen 
demasiado dolor emocional para lidiar 
con todas ellas en un solo momento. 

Esta respuesta automática dentro 
de nosotros se vuelve una barrera 

interna para manejar el dolor emocional 
inicial, con el propósito de que podamos 
funcionar actualmente. Esa es la 
razón por la que decimos cosas como, 
“Yo no puedo creer que esto me está 
pasando a mí” en medio de experiencias 
profundamente dolorosas. Esto es 
algunas veces una reacción inconsciente 

 Siempre he creído, no, más bien 
siempre he estado en la conciencia de 
que vivir en negación es increíble, no hay 
nada más bello y sublime que vivir en 
la negación. Un estado mental en el que 
todo lo que tú crees, es cierto. Nada más 
bello que vivir en la fantasía de que tú 
eres admirado por todos, de que no estás 
tan mal, y que aquella persona con la que 
pasas todos los días crees que te venera.

 Díganme por favor, que tiene de malo 
creer que todo lo que tú piensas es real, 

sí, la gente y su objetividad; pero a quien 
daña lo que tu creas o pienses, sino es a 
ti.

por “vivir en negación”, puede ser un 
concepto confuso o algo que se pueda 
mal interpretar. Vivir en negación, no es 
ser negativo, por el contrario, es pecar 
de optimista y creer que todo lo que 
tú piensas es cierto, bello y hermoso, 
nada tan poderoso como el poder de la 
negación, donde ésta sirve para invalidar 
información desagradable o considerada 
no real. Muchos bisexuales jurarían que 
no son homosexuales, asimismo, sienten 

a su compromiso heterosexual. 

La negación actúa como un mecanismo 
de defensa en el que la creencia o una 

ideología son tan fuertes y poderosas 
que sin fundamentos lógicos, teorías o 
pruebas evidentes una persona rechaza 
como erróneo algo que es tremendamente 
evidente.
 Dicen los expertos que esta es una 

forma de respuesta ante la depresión, la 
ansiedad y el miedo; la negación permite 
que muchas personas puedan vivir de 
forma medianamente feliz y funcional, 
y si lo creo, vivir en negación tiene sus 
ventajas como mecanismo de defensa.

 Nada como decir “no la quiero tanto”, 
“yo puedo dejar el cigarro”, “no estoy 
tan gordo”, “no me engaña y me quiere 
por lo que soy”, de verdad lo creo 
genuinamente, vivir en la negación te 
da una zona de confort tan cómoda que 
para que preocuparte si lo que crees es 
real o no, para ti lo es, que importa lo que 
los demás consideren entonces real, sin 
importar que la verdad es objetiva; a los 
niños nadie los molesta, con que Santa no 
existe, entonces ¿por qué a un adulto se 
le juzga por vivir en negación?

 Si bien los expertos dicen que es malo 
vivir en negación o bajo el poder de 
ella, yo digo si tú eres feliz, hazlo. Y 
es que a mí me encantaría vivir en la 

negación, es porque 
no puedo hacerlo que 
envidio tanto a los que 
si pueden, hay veces que simplemente 
desearía vivir en la negación, como todos 
los demás y ser feliz a ser una persona 
objetiva.

Nuestros sentimientos constituyen 
indicadores de advertencia estupendos. 
Ellos nos dicen cuándo tenemos que 
concentrarnos en ciertas áreas de peligro 
de nuestra vida, o que nosotros estamos 
en necesidad de reparación emotiva. Pero 
cuando estamos en negación, enterramos 
profundamente estas emociones. Y 
cuando nos trasladamos al engaño, 
nosotros literalmente desconectamos las 
emociones y los recuerdos dolorosos, 
pero ellos están al acecho fuera de 
nuestra vista. 

Ellos son como bolas de playa gigantes 
que hemos empujado bajo las aguas 

es la razón por la cual no podemos 
experimentar nuestras emociones 
claramente, y no podemos prestar 
atención a sus señales de cuidarnos a 
nosotros mismos. 

Por Lázaro Castillo, Jr.
lcastjr@gmail.com 

www.lcastjr.com 
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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La consultora JD Power reconoció 
a la marca Coreana Kia, como 

la marca de automóviles de más alta 
puntuación en su estudio del 2016 en 
calidad inicial (IQS) de las 33 marcas 
de automóviles en los Estados Unidos.

 Kia ha crecido constantemente en 
las ventas de Estados Unidos durante 
los últimos cuatro años para superar 
la marca anual de 600.000 unidades, y 
también lo ha hecho el rendimiento de 
la marca en el estudio de calidad inicial 
de JD Poder.  

 Con motivo de la primera vez en 
27 años que una marca que no es de 

el ascenso de Kia al principio fue 
impulsado por las ventas de los líderes 
en el segmento, como el Sportage y 
el Soul, mientras que el Rio, Forte y 

de sus respectivas categorías.

 Después de haberse transformado 
en una empresa líder en el diseño, la 
calidad y la tecnología, Kia alcanzó 
esta histórica marca de ser la número 
uno del mercado, dijo un portavoz de 
JD Power. 

 “Ser la número uno de toda la 
industria por nuestra calidad inicial, es 
el resultado del enfoque de una década 
de Kia en la artesanía y la mejora 

dijo Michael Sprague, director de 
operaciones y vicepresidente ejecutivo 
de Kia. 

 “Este galardón como la marca de 
más alto rango en la industria, deja 
claro que no hay dudas de Kia es un 
fabricante de automóviles de clase 

Después de entrar en el top 10 
generales por primera vez en 2013, 
Kia se colocó en segundo lugar en la 
industria en el 2015.

En el 2015, Kia ocupó el segundo 
lugar en 2015, pero obtuvo el primer 

lugar entre los no 
Premium (de lujo), 
hace ese año. 

Porsche (84 PP100) ocupa el segundo 
lugar entre todas las marcas, seguido 
por Hyundai (92 PP100), Toyota (93 
PP100) y BMW (94 PP100).  

En sus 30 años, el Estudio de 
Calidad Inicial anual (IQS) de J. 
D. Powers analiza las respuestas de 
los propietarios de vehículos en 26 
segmentos. 

 El IQS está determinado por los 
propietarios de vehículos que evalúan 
el rendimiento de la experiencia, motor 
y transmisión de prácticas y una amplia 
gama de problemas relacionados con la 
calidad dentro de los primeros 90 días 
de su propiedad.

Cortas de Latinoamérica
PANAMÁ 

Inauguró su Canal  ampliado a 
los cargueros más grandes

El pasado domingo 26 de junio miles de panameños  

Canal de Panamá. 

El primer barco en cruzar el Canal a través de la nueva 
vía ha tardado apenas 12 horas en un viaje que, de otra 
forma, se alargaría 20 días. Ha sido el ‘Cosco Shipping 
Panamá’, perteneciente a la naviera china del mismo 

nombre, una de las cinco más grandes del mundo. Había 
llegado desde Grecia en la víspera y tiene como destino 
Corea del Sur.

Cabe destacar que con la ampliación del canal podrán 
cruzar 19 barcos al día y, en total, se superarán los 20 mil 
anuales. 

Por su parte,  el presidente Juan Carlos Varela al llegar 
a las nuevas esclusas y en referencia a la tradición del 
istmo como punto de comercio, dijo: “Esta es una ruta 
que ha sido utilizada por 500 años, uno no puede cambiar 
la historia”. Y agregó: “Es la ruta que une al mundo”, 
agregó. Fuente Hoy.es

COSTA RICA

El gobierno extiende la pensión por muerte a 
parejas de mismo sexo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
de Costa Rica anunció que extenderá en los próximos 

a parejas del mismo sexo.

a cargo del MTSS.

Los regímenes que tiene bajo su poder el 
MTSS son el del Ministerio de Hacienda, el 
del Registro Nacional, el del Instituto Nacio-
nal de Ferrocarriles, el de Obras Públicas y 
Transportes y el de Comunicaciones.

En esta lista no se incluye al régimen de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Na-
cional porque está amparado por una legis-
lación diferente. Fuentes Agencia.

SALVADOR

El 26% de los jóvenes en el país no 
estudian ni trabajan

Según un estudio realizado por la Fundación 
Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), 
el 26 por ciento de los jóvenes salvadoreños 
son ninis. Es decir, uno de cuatro jóvenes no 

estudia ni trabaja, lo que corresponden a una cuarta parte 
de la juventud salvadoreña.

Para llegar a esta conclusión la FundaUngo llevó a cabo 
un encuesta en el 2012 basada en una población de 1, 
645,227 con edades de 16 a 29 años, la cual indica que 
de este total, el 23.2 %  de los jóvenes se encuentra es-
tudiando, un 43.6 % trabaja, un 7.2 % realizaba ambas 
actividades y un 26 % ninguna de las dos, o sea son ninis. 

Según las cifras, 8 de cada 10 ninis (jóvenes que no es-
tudian, ni trabajan)  se encuentran entre los 19 y 29 años. 
Se puede decir que se encuentran en perfecta edad para 
poder desarrollar cualquier actividad en sus vidas.

El gobierno, por su parte anunció que implementará un 
proyecto para subsidiarlos con 100 dólares mensuales 
durante un año. Fuente Agencia. 

MÉXICO

 Abogado del “Chapo” Guzmán busca evitar 
extradición a EE.UU.

 José Refugio Rodríguez, uno de los abogados prin-
cipales de  Joaquín “El Chapo” Guzmán presentó esta 
semana  dos recursos de amparo para evitar que sea ex-
traditado a Estados Unidos, cinco días de que venciera el 
plazo legal. 

En el texto de sus demandas, el equipo legal de “El Cha-
po”  impugna los argumentos de la justicia de los Estados 
Unidos para solicitar la extradición del líder del Cártel 

de Relaciones Exteriores para avalar y concretar dicho 
proceso.

-
rantías a Guzmán Loera contra un aprobable aplicación 
de la pena de muerte por los delitos que cometió, en par-
ticular homicidio, en territorio estadunidense. Fuente 
Agencia. 

J.D. Power premia a Kia con el primer 
lugar en su estudio de satisfacción del 2016

Autos en Acción
Por Enrique Kogan
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Costillas de cerdo al horno con 
salsa barbacoaEl sabor del Chef 

Pedro Alaniz en Acción

El 4 de julio se celebra en EE.UU el  “Día de la Independencia”. Es un día muy especial 
para todos los que vivimos en esta hermosa nación y se celebra a lo grande, con activida-

Pero una parte fundamental de este día recae en la comida, donde las mesas se llenan de 
manjares típicos de esta celebración. Por ello los invitamos a preparar esta receta muy 
típica para la ocasión y fácil de hacer.

• 2  costillares de cerdo (más o menos 1,5 
kilos)

• 240 ml (1 taza) de salsa de barbacoa

• Sal y pimienta

• 1/2 galón de agua

• 1 cabeza de ajo

• 1 taza de vinagre blanco

 Deje a las costillas alcanzar una temperatura ambiental mientras precalientas el horno a 110°C (225°F). 
Sazone con sal y pimienta. Coloque las costillas en agua, ajo y vinagre con el lado del carne hacia abajo en 
una bandeja grande para el horno. 
Cubra la  bandeja con papel de aluminio y colóquela en el horno.  Déjalas hornear 4 horas. Sáquelas y 

ponga  el lado de la carne para arriba. Cúbrela  con la salsa barbacoa y devuélvelas al horno para 20 minutos 
más. 

Después de todo este proceso puede acompañarlas con maíz, papas asadas y macarrones con queso. Depen-
de del gusto de cada cual.
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GreggOeste  Gregg Popovichentrenador de la CEstrellas de la NBmejor registro en  Debido a que Stgible porque fue evich obtuvo la de

EEUU an

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

Comunicad

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

familia debido a los químicos que contienen.Así que te ofrecemos estas opciones para que prepares tus propios aromatizantes en casa y para tu casa.Aromatizante de manzana y canela1 manzana grande en rodajas3 ramas de canelaLa piel de una naranja1 cucharada de clavo de olor 3 tazas de agua

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

-
visión, con un audiencia de 6.9 millones de televidentes a comparación de los 2.9 millones por FS1.  

Los 6.9 millones de televidentes en Univisión fueron más que cualquier juego de hockey sobre hielo en la temporada 2015-

Soccer América.  
La Copa Centenario tuvo un promedio en Univisión de 2.9 millones de televidentes, venciendo el promedio de la Copa del 

Mundo 2014.  

Los Marlins ponen a soñar a Miami

“Si lo construyes, ellos vendrán” - La Voz, en Field of 
Dreams

¡Hola, Mundo! Por si no te has enterado, en Miami hay 
un equipo de Grandes Ligas. Se llama Marlins, aunque casi 
siempre juega en un estadio vacío. Bello, moderno, pero 
vacío.
Muchas son las razones, desde económicas hasta pasio-

nales, para que el Marlins Park parezca un desierto.
Pero a pesar de ello, un equipo al que no se le daban mu-

chas opciones en los pronósticos pre contienda ha puesto a 
soñar a los fanáticos.
Contra viento y marea, los Marlins están batiéndose de 

y Mets de Nueva York, a pesar de los muchos contratiem-
pos que han sufrido desde el inicio de los entrenamientos 
primaverales.
Primero pierden antes de empezar la campaña a Carter 

Capps, el supersónico de raros movimientos al soltar la 
pelota, que se proyectaba para ser el cerrador del equipo.

Luego, Dee Gordon, su hombre proa y segunda base, líder 
de los bateadores en el 2015 y ganador del Guante de Oro, 
es suspendido por 80 juegos por uso de sustancias prohibi-
das, lo cual obligó a echarle mano a un defensor inseguro 
como Derek Dietrich.
Y para ponerle la tapa al pomo, Giancarlo Stanton, el 

pelotero mejor pagado de la historia y señalado como el 
motor ofensivo de Miami, se pasó más de un mes incapaz 
de darle a una pelota de baloncesto con una raqueta de 
tenis, que llevó a medio mundo a cuestionarse su contrato 
de 325 millones de dólares.

A pesar de todos estos inconvenientes, el nuevo manager 
Don Mattingly, cuyo paso por Dodgers de Los Ángeles 
dejó más dudas que elogios, ha conseguido una química 
mágica para que estos muchachos empiecen a creer en ellos 
mismos y salgan a divertirse al terreno de pelota.
Y eso que Mattingly arrancó con el pie izquierdo su paso 

por el sur de la Florida, al designar al zurdo taiwanés Wei-
Yin Chen como abridor del choque inaugural, por encima 
del ídolo local José Fernández.
Nadie ha extrañado a Capps, pues A.J. Ramos es un cer-

¿Stanton? El dominicano Marcell Ozuna y Justin Bour 
han asumido el papel de empujadores a la hora buena, a la 
espera de que el sobrevalorado jardinero derecho reencuen-
tre su mejor swing.
Además, el veterano Ichiro Suzuki ha resultado un sustitu-

to de lujo en cualquiera de las praderas, mientras continúa a 
marcha forzada su búsqueda de los 3,000 hits.
Y el supuestamente inseguro Dietrich ha superado el reto 

y conforma una buena combinación alrededor del segun-
do saco con el campo corto cubano Adeiny Hechavarría, 
además de ser un pilar fundamental en el ataque, sea cual 
sea el turno al bate en que lo coloque Mattingly.

El picheó, más allá de Fernández, estaba lleno de incógni-
tas, pero el zurdo Adam Conley y el derecho Tom Koehler 
han conseguido cumplir su tarea con la ayuda de un bullpen 
que se ha convertido en uno de los puntos más sólidos del 
conjunto miamense.
Es cierto que aún no hemos llegado a la mitad del cal-

endario y todavía faltan 86 partidos por jugarse, pero es 
hora de que la gerencia se mueva en busca de ayuda para 
premiar el esfuerzo de este grupo que se ha burlado de los 
expertos.
Un abridor de la talla de Jake Odorizzi o Gerrit Cole y un 

relevista intermedio zurdo, especialista en lanzarle a los 
bateadores de esa mano, serían de gran ayuda.
Un bate productivo también sería bienvenido, pues 

muchas veces ha faltado el hit oportuno con hombres en 
circulación.
Y ya que estamos pidiendo, el gerente general Ike Hill 

debería levantar el teléfono y llamar a Nueva York para 
averiguar por la disponibilidad del cerrador cubano Aroldis 
Chapman.

la postemporada por primera vez desde el 2003, cuando 
ganaron la Serie Mundial.

Si lo hacen, los fanáticos regresarán en masa al estadio y 
comenzarán a olvidar hasta las más bajas traiciones.

El nicaragüense Román “Chocolatito” 
González, considerado el mejor boxeador del 
mundo “libra por libra” no se marea por la 
fama, no se pierde ante los elogios y mucho 
menos pierde su sencillez.

“Vengo de una familia bien humilde, desde 
abajo, Dios me ha dado la bendición de este 
talento, (pero soy) el mismo indio, siempre 
yo he dicho, el mismo indio, no he cambiado 
nada”, dijo González en una conferencia de 

México.
Para el nacido en el barrio La Esperanza, en 

Managua, el boxeo, su distinguida técnica, 
con lo que ha conseguido en su carrera y lo 
que muestra sobre el cuadrilátero, es un don 
que, dice, Dios le otorgó y que él ha sabido 
explotar.

“Las cosas no las hacemos nosotros, la vol-
untad es de Dios y él me ha llevado a un nivel 
en el que nunca en mi vida me imaginé estar”, 
añadió González, quien presume un paso 
invicto en 45 combates, con 38 triunfos antes 
del límite.
González, actual campeón de peso mosca del 

la sentencia de “A Dios rogando y con el mazo 

rodillas” ganar sus batallas pero también se 
levanta a las cuatro de la mañana a entrenar 
“para sacar adelante a su familia”.
El nicaragüense, de 29 años, ha superado con 

creces a su maestro, el excampeón mundial y 
leyenda del boxeo Alexis Argüello, con quien 
se formó y trabajó hasta su fallecimiento el 01 
de julio de 2009.

a los jóvenes de su país y está considerado un 

que sea solo en el boxeo sino que además 
“sean buenas personas”.

“Hay personas que han llegado a un nivel alto 
y se olvidan de donde vienen, yo nunca me he 
olvidado de donde vine, siempre estoy con mi 
papá y ayudándole a la gente que siempre me 
apoyó y eso es gracias a la humildad que Dios 
me dio”, apuntó.
El campeón del mundo en tres diferentes divi-

siones, antes ganó los títulos de peso mínimo y 
mini mosca de la Asociación Mundial de Box-
eo (AMB), está cerca de pelear por su cuarto 
título, un logro que solo han conseguido conta-
dos boxeadores de las categorías pequeñas.

“Todo lo que venga es bienvenido, pero por 
ahora sólo pienso en un cuarto título”, contó 
González y para conseguirlo tiene en la mira 
una pelea con el mexicano Carlos Cuadras, 
campeón de peso súper mosca del CMB, la 
cual está en proceso de negociación.
Ambos peleadores pertenecen a la empresa 

Teiken Promotions, que dirige el japonés Aki-
hiko Honda, y los dos aspiran, de concretarse 
el combate, a cobrar una bolsa de un millón de 
dólares.
González aceptó que podría dejar el título 

que posee sólo si disputa el título súper mosca 
que confía obtener “es el deseo de mi equipo, 
de mi familia y contamos con la ventaja de ser 
campeón”.
Descartó que la pelea pueda celebrarse en 

México porque en las medias docenas peleas 
que concretó en este país siempre fue maltra- 
tado y cree que se puede concretar en Estados 
Unidos.
 

Román González: 
“Sigo siendo el mis-
mo indio de siempre”
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $800 mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar al 561.856.5255.

*Alquilo duplex grande 2/1, loza, agua 
de ciudad, a/c, laundry dentro, grande 
no más de 3 personas, ¡si lo ve lo 
alquila! 561.541.4351. Kike.
 

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

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

*Alquilo estudio amueblado, para una 
sola persona preferiblemente caballero, 
área de Fla Mango y Summit Blvd., 
$550 mensual todas las utilidades 
incluidas. 561.723.3100.

ALQUILER
COMERCIAL

* Local comercial/

Disponible para alquiler, área comercial/
industrial.

Scarlette Flores - 561.712.1515.

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

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere ganar 
dinero? En el Semanario Acción se 
solicitan vendedores a comisión, usted 
escoge su horario. Para más infomación 
llamar al 561.586-4108.

* 
 Debido al crecimiento de 

nuestro negocio estamos reclutando 
2 profesionales con experiencia en el 
campo de las ventas, debe ser bilingüe.
Ofrecemos entrenamiento continuo, 

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS
PERSONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*DIVORCIOS   
Usted puede 

obtener el divorcio o hacerce ciudadano, 
renovar su residencia aunque no pueda 
pagar los costos. Lo podemos ayudar 
llámenos  al 561.429.6665.

VENTAS 
VARIADAS

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

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

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

VENTA DE 
PROPIEDAD

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

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

*¿Sabía usted que el Transfer 
Factor Plus Suplemento 

100% natural que equilibra su 
sistema inmunológico hasta un 

437% Mata 98% de las 
 celulas cancerosas. 

Para ordenar llame al 
1888.454.3374 use código 
 8742309 para descuento. 

561.301.2537
 O visite www.6827730.

my4life.com

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
561.586.8699

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

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

Dirección___________________________________________________________

Ciudad_____________________Estado__________C.Postal__________________

Teléfono___________________________________________________________

Texto_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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