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Colaboradores/Columnists

FUNDADO  en 1991

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

cualquier artículo o anuncio que a 

La adolescencia
MARÍA C. TRIANA
Directora 
General

Editorial

C
Una de las tareas más difíciles que enfrentamos los padres, cuando los hijos llegan a esta etapa.
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Arthur Hanlon
El pianista que deslumbra

Farándula y Entretenimiento

E
-

-

-

-

-

-
-

 

-

-

-
-

-
-

-

Rossana Azuero
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¿Cómo saber cuando un niño tiene 
Trastorno de Aprendizaje? 

Hablemos de Todo

M -

-

•Trastornos del habla.
•Problemas con la capacidad 

de leer, escribir y aprender 
alguna materia, como por ejem-
plo, matemáticas.
•Y una serie trastornos como 

los problemas de coordinación, 
motricidad o memoria.

-

-

-

-

-

-

-
-

-

y no entiende el concepto de 

-

-

-

-

-

 
Hay una sola ma-

nera de degradar permanentemente 
a la humanidad, y esta es destruir el 
lenguaje

Aprensión: 

-

 Behetría: 
-

 Hidrópico:

Y recuerden:

-

-

-

Brenda Fuentes
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R T
Si en algo te ofendí…

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

Parte II

La religión: ¿realidad o 
fantasía?

tamente reconocido como el 

Correlación, oportunidad y 
desafío  Conclusión

Fuentes:

Lázaro Castillo Jr.

Salud mental y espiritualismo: 
¿Cuál es la conexión?

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

Para entender las razones históricas de la mutua sospecha entre la fe y la salud mental es necesario reconocer 
el tiempo y legado que nos dejó la perspectiva freudiana.
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C

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

No obstante, cualquier aclaración o dudas pue-
den enviármelas vía orct2@hotmail.com , o simple-
mente llámeme al 561-402-0041. Calvet Accounting 
Service LLC

Algunas recomendaciones para actualizar el 

(ITIN) a través de la forma W-7
Ovidio Calvet

Finanzas
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comprende 

 Los Olvidados

 FINIS CORONAT OPUS

Los  Olvidados
J

Cápsulas

La crítica
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

 
 

561.622.4478
  Reserve a tiempo. Cupo limitado              
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Pescador en Filipinas
 encuentra una perla gigante 

Helman Ruíz

NOTICIAS
Locales, Nacionales e Internacionales

Hombre se suicida 
dentro de su vehículo 

-
-

namiento de un Supermercado 
-

el Condado Martin y el Conda-

-
-

Aumentan solicitudes 
de ciudadanía 

americana

-

-
-

-

miento importante para todo 

-

de todo aquel ciudadano nacido 
-

-

-
-

-

ciudadanía y naturalización 

-

-

 Niño es atropellado 
frente a escuela

-
-

-

-

Tiene cita en la corte por no 

 Hijo roba varios 
artículos a su mamá 

-

-

inmediatamente ella llamó a la 

-

Cuidado con las 
medusas en las playas

-

-

-

-

-

-

Lake Worth 

-

-

-

-

en un accidente en la carrete-

-

-

-

Venezuela

Colombia
Acuerdo Histórico de Paz

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

(Despachos combinados)

Ataque en la Universidad 
Americana de Kabul
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-

-

-

-

-

Alrededor de un centenar de 

-
-

(Despachos combinados)

Desbastador terremoto sacudió 
el centro de Italia

-

-

-

-

-

-

-

-

AT&T anuncia 
acuerdos con ETECSA

Evite estafas 
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

El  Departamento de Salud de 
-

-

-
-

-

-

(Despachos combinados)

Cinco muertos por bacteria que devora 
carne en Florida programa migratorio

-
-

-

-

-

-

-

(Despachos combinados)
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
Educad a los niños y no será necesario 

castigar a los hombres. 

Pitágoras 
(569 a.C.-475 a.C.) 

Filósofo y matemático griego. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

Mensaje Espiritual 

ARIES
21 de marzo al 20 de abril

Números de suerte  4, 14, 22.

LIBRA

Números de suerte  7, 17, 29.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

Números de suerte  7, 11, 21.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

Números de suerte  18, 26, 33.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio

Números de suerte  5, 28, 31.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre

Números de suerte  20, 22, 29.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

Números de suerte  1, 32, 41.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Números de suerte  6, 14, 17.
LEO
23 de julio al 23 de agosto

Números de suerte  5, 27, 29.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

Números de suerte  15, 16, 18.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre

Números de suerte 4, 32, 37.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte  21, 32, 46.

siempre con un nuevo tema

muy distante del poema

que tiene el alma vacía.

feliz en cada creación

con el poro de su arte

y crece formando parte

en el Semanario Acción

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

Moraleja: 

 Los ratones poniendo el 
cascabel al gato

Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

Bartolomeo 
Cristofori
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Para los días de resaca lo mejor para curar la cruda es una deliciosa y revitalizante sopa de mariscos estilo 
Sinaloa, o como se le dice en los populares restaurantes de su costa, una sopa levanta muertos.
Este delicioso platillo se sirve caliente y es muy picoso así, que si un domingo necesitas algo diferente esta 
receta es la ideal.

Otilia Calvet

Permítanme recompensar su lealtad
Recomendaciones: Salud Física y Mental

-

-

-
-

cualquier edad cuenta con un 

para cuidar el cuerpo y de-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Studio) en el departamento 

-

-

-

-

-

-

-

Calvet Personal 
LLC 

-

West Palm Beach, FL 33405
 561-512-9081 y 

www.calvetpersonaltra-
ining.com.

Pedro Alaniz

Sopa de mariscos 
estilo Sinaloa

El sabor del Chef - Receta de la semana

Ingredientes
500 gr. de Camarón
500 gr. de Pulpo
500 gr. de Filete de pescado (de agua salada)

150 gr. de Filete de mantarraya
6 Tomates grandes
1 Cebolla grande
4 Chiles de árbol secos
3 Chiles serranos
3 Chiles jalapeños
Orégano
Pimienta entera y sal al gusto

¿Cómo se prepara?

-

www.saboresdelmundo.us  
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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

Enrique Korgan

Volvo y Uber quieren llegar más rápido 
a la auto-conducción 

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

a carrera por la auto-con-

del modelo de comunicación 

 Cuando la demanda de 
preocupación ya que tanto 

Reloj detén tu camino
Hablando Claro

T
Aprovechar el tiempo es uno de los dilemas más grandes con cuales tanto los jóvenes, como adultos se enfrentan en el día a día.
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Padre Alfredo 
Hernández

¿Cómo votar?

Religión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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Narcos
En Blu-ray ya en DVD

Sel mundo del 

-
ducida por Gaumont 

-

-

-

-

Compadres
A la venta en DVD el 6 de septiembre

D
-

comedia policiaca 

-

-

-

para derrotar al líder 

-

-
semanario@hotmail.

com.

Festival Latino de Música y 
Sabor en West Palm Beach
En el marco del inicio del 

-

Festival 
Latino de Música y Sabor

-

pueden llamar a la Cáma-

al (561) 832-1986 o por 

pueden contactar a la 
Feria del Sur de la Florida al 
(561) 793-0333, por correo 

electrónico fairnews@south-

Vea anuncio en la página 2

 Eddie Santiago

 Fulanito

 Tito Puente Jr.

Consulado Móvil y Feria de Servicios en W. P.B.

E
-

786.268.4891

27 de agosto 2016

De 9:30 am a 2:00 pm

South Olive 
Community Center

345 Summa St

West Palm Beach, FL. 33405

 

Cónsul de Asuntos 
Comunitarios y Prensa
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Siemian iniciará el partido 
-

la delantera por la titularidad 

en tierra durante el partido del 

-

-

-

Deportes
 

en anular su contrato con los Mets

proclamar que cumplirá con 

-
no tiene la opción de anular el 

-

-

-

-

Portera Hope Solo es 
suspendida seis meses 
por insultos en Río 2016

-

-

-

-

-

-

-

de manera que permita que 

Compromiso para desarrollo 

heredero de Peyton Manning?

-

-

con la norma de conducta que 
-

-

-

-

-
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ALQUILER

al 561.856.5255.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

561.236.5562.
_______________________________

*

561.951.5362 español, 561.951.5364 

_______________________________

*

561.389.5694.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

561.201.1006.
_______________________________

561.667.1613. 
_______________________________

*
561.255.6462.

_______________________________

*

561.308.4133.
_______________________________

*

561.503.7127.
_______________________________

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.
_______________________________

*

561.379.9417.
_______________________________

*
561.379.9417.

_______________________________

* 

561.319.1703.
_______________________________

*

954.240.9220 fácil de 
vender. 
_______________________________

al 561.432.4884
_______________________________

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. 
 ______________________________

tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. Mayor de 

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. 

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.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

al 561.319.1703
_______________________________

MISCELANEAS

al 561.260.0544.

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

 
 

 
561.622.4478  Reserve a tiempo. Cupo limitado              
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