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Los valores, forman parte de las acciones y actitudes del ser humano

¿Eres un Observador o un Jugador?
Nerve “El thriller más espectacular”

-

-

-

-

-

-
-
-

semanario@hotmail.com.
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Joaquín Cosío
¿Qué otra cosa mejor puede hacer el cine?

Farándula y Entretenimiento

A -

-

Sinopsis 

-

cine?”.

-

-

aventura.

-

Rossana Azuero
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Parte I

 Tres particularidades que aunque 
pudieran estar relacionadas ostentan 

E amor de aquello de 

de mantener una 

amada.

de la cual el niño 

y convertido en 

Continuamos en la próxima edición, con la 
parte II.

El amor, el deseo, y la pasión desde 
el punto de vista psicoanalítico

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

El diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Espa-

E
primarita a la nominación re-

competían para la nominación 

condición médica de la candi-

permanente.

condición médica de la Clinton 

En una elección tan importan-

Los “Deplorables”
Opinión - Envíe sus ideas y comentarios a:  rafiescudero_accion@yahoo.com.  

R

Lázaro Castillo Jr.
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Padre Alfredo 
Hernández

La misericordia es el centro de la 
catequesis

Religión

E
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
ciedad que parece valorar la 

-

-

-

todo durante lo que queda de 
-

-

año catequético que comienza 

-

-

-
-

-

Fuente Agencia.

Indígenas mexicanos denuncian el 
deterioro del medio ambiente y del 
tejido social por la minería
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-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
orct2@hotmail.com 

561-402-0041.                     
Calvet Accounting Service LLC.

Una vía apropiada para organizar 
progresivamente la legalidad de su negocio Ovidio Calvet

Finanzas
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C

Acerca del Mes de la Hispanidad

 FINIS CORONAT OPUS

La Gran 
AventuraJosé Luis Pérez

Cápsulas

Celebración
anual Alma Gallego

Lápiz y Papel

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

antigua ciudad de Estados Unidos”

SAN AGUSTIN  
29 y 30 de octubre, 2016

 
 

de la ciudad.
     Información Jose Lui Pérez  Marjorie Ramos 

561.622.4478
  Reserve a tiempo. Cupo limitado              
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Accidente en crucero más grande 
del mundo fue por error humano

Helman Ruíz

NOTICIAS
Locales, Nacionales e Internacionales

Alertan sobre reptil 
devorador en la Florida

 Tegus, lagarto overo, lagarto blanco, iguana ove-
ra, tegu argentino o tegu blanquinegro (Salvator 
merianae) es una especie de lagarto de la familia 
Teiidae. Son originarios de Sur América.

Detienen individuo 
acusado de asesinato 

mataron.

Empleados protestan por bajo salario

Condado.

Nuevos casos de Zika

Advierten sobre caracol 
destructivo en la Florida

inmediato”.

de la campaña de la candidata 

y mediano plazo. 

Calentamiento global causa muertes 

El accidente en el mayor crucero 

   De acuerdo con la 

que una mala operación 

provocó el accidente en 

  

manecer amarrado en el puerto de 
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                              (Despachos combinados)

Hillary Clinton regresó a la 
campaña y entregó reporte médico

Florida.”

1.888.540.5437 o  aplicar en línea en Florida 

Seguro de Salud y Dental 
para niños en la Florida

E
de Comercio con el Enemi-

En un memorando enviado 

EE.UU. renueva 
la ley que sustenta el 

embargo a Cuba

ceremonial.

El comandante de la Guarda 

neamente en un reencendido 

El faro más antiguo de 
Estados Unidos cumplió 

300 años

Aviso a la Comunidad 

Cuándo: 
Hora: De 8am a 5pm.
Lugar:

305. 679. 9945.
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Para los que gustan de los platos de mariscos calientes, les traemos la reina de las recetas de 

Para mantenerte saludable debes ser perseverante
Recomendaciones: Salud Física y Mental

-

-

-

-

-

-

-

-
-

UN ESTILO DE 
VIDA SALUDABLE

TERCERA GENERACIÓN

-
-

de perder tu motiva-
ción. 

-
-

-

-

Calvet Personal Training 
LLC 
3008 S Dixie Hwy, West Palm Beach, 
FL 33405
561-512-9081 www.calve-
tpersonaltrainig.com.

Pedro Alaniz

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

Ingredientes
·1 pulpo cocido de tamaño mediano (sin tinta)

·1/2 kg de mejillones
·1/2 kg de camarones sin cascara
·1/2 kg de langostinos

·3 tomates sin semilla partidos en cubitos
·1 rama de apio en julianas
·1 cebolla picada en trocitos
·5 limones
·2 dientes de ajo picaditos
·3 cucharaditas de aceite
·1/2 taza de manteca de puerco
·5 ramitas de perejil picado
· hoja de laurel
·1 cucharada de tomillo
·1 taza de vino blanco

·1 taza de caldo de pescado
·sal y pimienta al gusto

¿Cómo se prepara?

-

-
-

-

-

Otilia Calvet

SEGUNDA GENERACIÓN

PRIMERA GENERACIÓN
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Para anunci

Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
Cuando el corazón está embargado de pasión, 

están cerrados los oídos al consejo, y en tal 
tiempo las palabras sensatas, en lugar de 

amansar, acrecientan la saña. 

Fernando de Rojas (1465-1541) 
Autor y dramaturgo español. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

Mensaje Espiritual 

ARIES
21 de marzo al 20 de abril

Números de suerte  20, 23, 34.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

intentarán manipularte emocionalmente. 
Números de suerte  42, 48, 59.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

Números de suerte 3, 7, 33.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

Números de suerte  8, 14, 23.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio

Números de suerte  26, 46,51. 

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre

Números de suerte  15, 23, 26.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

Números de suerte  6, 8, 48.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Números de suerte 36, 43, 48.
LEO
23 de julio al 23 de agosto

Números de suerte  28, 34, 54.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

Números de suerte  5, 7, 11.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre

Números de suerte 1, 44, 47.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte  21, 23, 25.

Septiembre 11 fue el día

de aquel ataque brutal

terrorista criminal

y lleno de cobardía.

Provocó la valentía

de un país lleno de amor

que respondió con valor

combatiendo al asesino

pero nunca a su destino

se le quitará el dolor.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

rán tempranamente. 

Moraleja

La rosa y el amaranto
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

tierra. 

verdad?  Fuente: Planeta Curioso.
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Potaje d

 Ingredientes -         500 g garbanzos-         125 g pollo-         40 g jamón serrano-         60 g panceta-         100 g costilla cerdo-         90 g chorizo La gastronomíaquisitos que nos

Preparación:75 por cie

decir lo normal y

Enrique Korgan

Tres, dos, uno... 
Viene el vehículo con un solo pedal 

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

T

conducción eléctrica para el 

ración total e inmediata con una 
permitir que el conductor pueda 

ción.

del acelerador produciendo la 

completa. 

particular en la compra del Bolt.

 Uber comienzó a recoger pasajeros 
en carros autónomos en Pittsburgh

Temblor sacude varias regiones de Cuba
E

1932 y 1947.

E putadora.

 Apple se disculpa por 
problemas en sistema 
operativo de iPhone
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de garbanzo

-         100 g ternera-         150 g zanahorias-         50 g puerro-         200 g acelgas-         100 g calabaza-         50 g cebolla-         50 g tomate-         2 cucharadas aceite oliva-         Sal al gustoa cubana es muy rica y variada, ofreciéndonos una gran diversidad de platos ex-s han deleitado el paladar durante décadas, para los cubanos, la comida cubana es una de las más sabrosas del mundo por su inigualable sazón. Voy a compartir con ustedes un delicioso potaje de garbanzo.papa. Amigos no se pierdan “Día a Día” TV show a las 7:30 am por WBWP-TV 57 Mundo Max’s, COMCAST Channel 231, AT&T UVERSE Channel 57, and Over the Air on Channel 57.1. Our AT&T signal Channel 57.Cortas de LatinoaméricaCHILEento de las víctimas de abuso sexual son niños  VENEZUELASequía y virus se suman a la crisis venezolana

 PANAMÁ Y GUATEMALA Tomaron acuerdos en materia de seguridad 

HONDURAS Detuvo 60 cubanos que viajaban hacia los Estados Unidos

 (Despachos combinados)y lo anormal. 

 Importancia de la cena en familia
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

Según un estudio, disminuye en los ado-
lescentes el consumo de drogas y alcohol.

la invitación.

y traten de cenar 

conciencia de lo 

un momento que 

Durante el tiempo 
de  la cena man-

Al momento de la 

importante para facilitar la comuni-
cación y expresar nuestras ideas. En 
esta edición compartiré con ustedes 

Elucidar: Poner algo en claro, expli-
car, esclarecer.

Ensimismado: Persona que ocupa su atención en 

Vilipendiar: Ofender a alguien gravemente con 

Aludir:

Sinopsis:
presenta cosas relacionadas entre sí, facilitando su 
visión conjunta. Exposición general de una materia 
o asunto, presentados en sus líneas esenciales. Su-
mario o resumen.

No es nomás, es nada más. 

No es humazón, es humareda.

No es guele, es huele.

(Aristóteles)

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes
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EEUU an

año.

Comunicad

Un viztazo a Panamá
Viajes - Por Pedro Peñalver

Puente Centenario Panamá

Casco Viejo y 
Amador Panamá

La Calzada de Amador

Disfrute de la Vida Nocturna

Giras Ecológicas en el Parque Metropolitano

 Los hispanos forman parte 
de las raíces originarias de  
Estados Unidos

D
da coincidió con el 

principio de la prima-
vera. 

norteamericano de 

crecimiento con una media de 

 ¡Feliz Mes de la Herencia Hispana!
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Deportes
 

Pide La Volpe mejor  
planeación en la Selección

Chris Bosh sobre su futuro con el Heat: 
“Jugaré básquetbol en la NBA”

Al técnico Ricardo Antonio 
-

-

lleno con anticipación.

-

-

Alemania 2006.

-
-

avanzado en el tratamien-

-

-

-
-

-

-

-
cado en mayo que tan pronto 

-

-

-

el campo de entrenamiento de 

-
-

-

-

-

marzo diciendo que no tenía 
-

-

-
-

-

-

-

¿Cuál es el problema 
de Mike Trout y el JMV?

-

-

lo adoran porque cuando lo 

-

de un reciente accidente de 
-

-

-

-
-

una narrativa que cautive 

cualquier otro año.

-

-

Triple Corona.

interponer en el camino 

-

-
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ALQUILER

al 561.856.5255.
_______________________________

*

y mantenimiento  de  la  yarda .  
561.723.3100.
_______________________________

*

561.503.7127.
_______________________________

*

561.305.6779, 678.800.8278. 
_______________________________

*

561.577.2538.
_______________________________

*
independiente. 561.225.1117.
_______________________________

561.601.3585.
_______________________________

*

561.346.0278, 
561.308.6793. 
_______________________________

*

561.260.0544.
_______________________________

*

561.308.4133. 
_______________________________

 305.790.6072.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

*

561.667.8361.
_______________________________

*

561.644.8249.
_______________________________

EMPLEO

561.586-4108.
_______________________________

*
Front Desk

tener entrenamiento. 561.433.1818  

_______________________________

561.588.1401.
_______________________________

-

,  561.755.2586. 

_______________________________

*

954.240.9220 fácil de 
vender. 
_______________________________

Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*¡Gane más!

561.228.1711.
_______________________________

561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de interprete

 Notario 

561.676.4649.
Giocampo1@hotmail.com. 
_______________________________

*¿Quiere usted o su hijo-/a aprender a 
tocar violín? Desde los 7 años, llámeme 
561.983.3472. Alfredo.
 ______________________________

*Servicio de tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. 

561.215.4779. 
Buenas referencias.
_______________________________

*

561.240.9812.
_______________________________

cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.
_______________________________

*

954.501.0451.
_______________________________

561.260.9836.
 ______________________________

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. Servicio de 

561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

561.429.6665.
_______________________________

VENTAS 
VARIADAS

 
561.655.2262.
_______________________________

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

condiciones. 561.254.4812.
_______________________________

*

al 561.281.5021.
______________________________

VENTAS 
DE PROPIEDAD

561.255.5302, 
561.252.9054.

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción

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

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

Dirección___________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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

PALM BEACH TRAVELERS
“Maravilloso viaje de dos días 

a la más antigua ciudad de 
Estados Unidos”

SAN AGUSTIN  
29 y 30 de octubre, 2016

  
   Información José Luis Pérez  

561.622.4478
  Reserve a tiempo.   Cupo limitado              
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