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Editorial
Por María C. TrianaCuba, a paso de cangrejo
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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.

La Comedia…ups… 
Convención Republicana

Hay que ver y escuchar al 
adversario; es la única 

manera de ponerse en posición 
de combatirlo. Pero al ver y 
escuchar a los ponentes en 
la Convención Republicana, 
tuvimos que sonreír,  para 
evitar llorar amargamente.

El primer día de la 
convención fue titulado 
“Make America Safe Again” 
(Haz que América esté a 
salvo nuevamente). Fuera 
del revuelo creado por el 
último “aleteo” de las fuerzas 
anti-Trump, no hubo un 
solo discurso que ofreciera 
soluciones que abrieran 
el camino para “salvar” a 
América de los peligros del 
terrorismo que nos asecha 
desde aún antes del 911 y que 
aumentaron cuando la última 
administración republicana, 
en respuesta a esos ataques, 
invadió a Iraq y Afganistán 
desestabilizando así esa región 
del mundo. 

Aparte de esa pérdida de 
memoria histórica, el resto 
de las ponencias del lunes 
fueron dedicadas a atacar 
despiadadamente a Hillary 
Clinton, catalogándola de 
inepta para manejar las 
situaciones causadas por el 
terrorismo. Ataques sin ofrecer 
soluciones.
El segundo día de la 

convención fue titulado 

“Make America Work Again” 
(Poner a América a Trabajar 
Nuevamente). Olvidando 

la última administración 
republicana el nivel de 
desempleo nacional rondaba 
por encima de un 12% y que 
actualmente se encuentra 
por debajo del 5%, las 
ponencias fueron dedicadas 
exclusivamente a atacar a 
Hillary Clinton y en ningún 
momento hablaron, ni de la 
creación de empleos, ni de 
la manera en que el Partido 
Republicano propondría crear 
empleos que contribuyeran 
a bajar aún más el nivel de 
desempleo en la nación.

Esa misma noche en “prime 
time” la Sra. Trump ofreció 
un mensaje a su partido y 
a la nación durante el cual 

aparentó haber plagiado, en 
momentos palabra por palabra, 
una serie de pensamientos que 
formaron parte del mensaje 
que ofreció Michelle Obama 
al Partido Demócrata durante 
la convención de 2008, cuando 
el actual presidente obtuvo la 
nominación presidencial de 
dicho partido.
Añadiendo insulto a nuestra 

inteligencia como pueblo se 

la Sra. Trump, cuyo resume 
educativo incluye un grado 
universitario en Arquitectura 
y Diseño de la Universidad 
de Eslovenia, nunca obtuvo 
dicho grado, sino que se dio 
de baja de dicha universidad 
sin completar siquiera su 
primer año de estudios, con 
el propósito de proseguir 
su carrera como modelo 
profesional. El que tiene 
duda…saluda. Lo que 

resume de la señora el cual se 
encuentra en el internet bajo su 
nombre.
Estos que nos hacen navegar 

entre sus mentiras pretenden 
acusar a la Clinton de 
mentirosa. Estos que nos hacen 
navegar entre sus amenazar de 
un futuro funesto no ofrecen 
ni una sola solución a los 

nuestra nación. 

Hillary Clinton no es “santa 
de mi devoción”. Los que 

han seguido 
mis escritos 
a través 
del último año pueden dar 
fe de que hice esfuerzos 
para destacar y apoyar 
la candidatura de Bernie 
Sanders para la presidencia 
de la nación por el Partido 
Demócrata. 

Eso no quiere decir que como 
votante responsable, como 
persona que sigue de cerca los 
problemas y acontecimientos 
que afectan nuestra sociedad, 
no estoy claro en que: quien 
pretenda ser el próximo 
presidente de este país tiene 
la obligación, no solo de 
criticar al adversario y señalar 
los problemas y situaciones 
que nos aquejan, sino de 

para enfrentar y aliviar esos 
problemas.
Mientras los “trumpistas” 

gritan y patalean criticando 
a la candidata demócrata, 

los problemas nacionales 
y a ofrecer soluciones para 
resolverlos. 

 A ese nivel ideológico 
debemos exigir que se 
conduzca esta campaña 
electoral. El país se lo merece.

Envíe sus ideas y comentarios a: 

yahoo.com.

El pasado 20 de julio se cumplió el primer aniversario de la 
reapertura entre las embajadas de La Habana y Washington; 

y como mencionara a EFE, el analista y ex diplomático 
cubano Carlos Alzugaray, este acontecimiento marcó un hito 
fundamental en la historia de los antiguos enemigos e impulsó 

favorablemente. 

Después de un año de la reapertura de embajadas, la isla y 

intergubernamental cuyos principales frutos han sido el acuerdo 
para el retorno de los vuelos regulares a la mayor de las Antillas, 
que comenzarán el próximo otoño, y el restablecimiento 
del servicio postal directo. También los primeros convenios 
empresariales en materia de telecomunicaciones para “roaming” 

e incluso el desembarco de una empresa norteamericana en el 
sector turístico, la cadena “Starwood”, que ya ha comenzado a 
gestionar un hotel en La Habana en asociación con la empresa 
estatal cubana Gaviota.

Pero, a pesar de las expectativas que generó la reconciliación 
con EEUU, Cuba en estos momentos tiene una situación 
económica adversa provocada por la crisis en Venezuela, que 
ha disminuido el suministro de petróleo a la isla, razón por la 

económicas. Como son las afectaciones ya conocidas por el 

pueblo cubano, los largos apagones, recortes 
de gasolina y reducción de la jornada laboral, 

al terrible Período Especial de los años 90, 
mostrando una vez más que Cuba camina a 
paso de cangrejo.

el gobierno cubano ha mantenido por más de 57 años la 
tradicional dependencia económica y el obsoleto socialismo, 
donde prevalece solo el interés político por encima de lo social 
y económico, llevando a los cubanos de a pie, por un callejón 
sin salida; claro que el afectado ha sido y seguirá siendo el 
pueblo, porque su camarilla, no cayó y va a caer en la histórica 
situación del período especial de los años 90, de eso amigos, no 
cabe duda. 

A través de los años el gobierno cubano siempre  culpa  a 
alguien de sus caprichos y fracasos, en el 90 fue por el 
derrumbe del imperio soviético, ahora debido al debilitamiento 
económico  de Venezuela, entonces, me pregunto: ¿A qué 
árbol se va a recostar? Será que el mandatario cubano tendrá la 
osadía, que después de tantos años blasfemando sin escrúpulo 
en contra de su supuesto enemigo del norte, tenga puesta su 
esperanza en la ayuda de Estados Unidos. ¿Esperemos a ver qué 
pasa?
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Conferencista motivacional 

y su obra han servido de 
inspiración para tres guiones 
de cine. 

Ella se centra en el campo 
del crecimiento personal 

mostrando una especial 
vocación por los temas 
relacionados con la felicidad 
y el éxito y ¡Despierta! es 
un libro imprescindible para 
nuestra biblioteca pues nos 
recuerda que disfrutar de una 
vida prospera y feliz es nuestro 
único deber y responsabilidad 
en este planeta. 

Todo aquel que quiere 
mejorar o buscar una palabra 
de aliento para ayudarse a 
salir de ese piloto automático 
autodestructivo puede hacerlo 
realidad, como le sucedió a 
Jodie en la historia plasmada 
en su libro.

Vía telefónica hablamos con 
la autora y ella nos cuenta por 
qué escribió ¡Despierta!

“Por la misma la gente que 
a través de los años, y en 
diferentes países, siempre me 
estaban diciendo; Anne porque 
no escribes sobre tu método 

que se llama Egolution, así 
que creo que lo escribí en 

el momento más adecuado, 
tanto para mí, como para los 
lectores”.

Y agregando al tiempo.

“Lo que quiero trasmitir 

sencillamente es que ya 
somos felices por naturaleza, 
entonces cualquier problema 
que nos ocurra en la vida hay 
que dejarlo atrás y seguir 
adelante, y te doy un ejemplo 
para que me entiendas; si tú 
vas caminando con los ojos 

cerrados y te das con una silla 
o una pared ¿Qué harías? 
Seguirte dando o pensarías; 
bueno, aquí hay un obstáculo 
solamente, le doy la vuelta 
y me voy porque soy libre 
y puedo elegir otro camino. 
Entonces escoger tu felicidad 

es retomar 
tu poder y 
¡Despierta! 
te lleva a un poder que no 
te imaginas. Poder es la 
felicidad, es el corazón y 
cuando digo corazón no 

poderoso de acción para dejar 
atrás ese obstáculo con el que 
nos encontramos a lo largo de 
la vida”.

La escritora francesa, 
asegura que la felicidad es una 
consecuencia de la luz.

“Todos estamos hechos 
de luz, claro, también de 
oscuridad, pero la felicidad es 
una manifestación concreta 
del día a día de la luz y cuanto 
más eliges estar en tu felicidad 
para resolver temas cotidianos, 
aumenta tu luz. A ti Rossana, a 
mí, y a todos nos ha creado el 

eso tenemos el poder de elegir 
nuestra propia luz.

Y es que en realidad hemos 
venido aquí a este mundo 
como cuando nos vamos de 
vacaciones. Cuando vamos 
a ellas ¿a qué vamos?  A 
pasarla bien, a disfrutar, a eso 
mismo es que hemos venido 
a este planeta, a disfrutar 
con el corazón, la bondad, 
la alegría y sin hacerle mal a 
nadie. No somos perfectos, 
es verdad, y como estamos 
como en un viaje eterno 
vamos a encontrarnos con 
nuestras debilidades gracias 

la vida simplemente para ver 
como salimos de ellas. Somos 
libres de enfocarnos en nuestra 
felicidad y el ser humano tiene 
un solo deber, cuidar de esa 
felicidad que ha venido con 
nosotros como un regalo de 
nuestros padres universales. 

Así que hemos venido 
realmente a disfrutar las cosas, 
a sonreír, a llorar, o pegar un 
grito cuando lo necesitamos y 
así se siente uno fenomenal, 
por eso llamo a mi trabajo, 
atreve a ser feliz.” 

Si eres una persona que no 
lucha por mejorar tu vida, 
por superar el miedo o la 
ansiedad y no sabes qué 
camino seguir, ¡Despierta! 
será tu libro de autoayuda que 
te enseñará a ser feliz a pesar 

encontramos en el camino de 
la vida.

Farándula 
Por Rossana Azuero

Anne Astilleros
¡Despierta! será tu libro de autoayuda
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El origen del ajo parece remontarse al centro y sur 
de Asia, luego se propagó al área mediterránea 

y de ahí al resto del mundo. Unos 3.000 años a. C., 

del siglo XV los españoles introdujeron el ajo en el 
continente americano.  

En la actualidad, el ajo se cultiva en las regiones 
templadas del planeta. Destacando su producción 
en China, La India, Corea del Sur, Egipto, Rusia, 
Estados Unidos, España, y en algunos países de 
América Latina.

Además de ser un elemento fundamental en 
la cocina, el ajo tiene cuantiosas propiedades 
curativas, que a través de los tiempos se ha 
empleado para curar diversos problemas de salud. 
A continuación veamos algunos poderes que tiene 
esta humilde y valiosa planta.

Ayuda al corazón.

Existen medicamentos para reducir la presión 
arterial; otros disminuyen el colesterol y algunos 
reducen la probabilidad de coágulos internos 
que pueden provocar ataques cardiacos o algún 
tipo de derrame cerebral. En cambio, el ajo tiene 
la característica de realizar estas funciones él 
solo  gracias a la allicina. La allicina que es un  
componente de azufre  que se transforma en allicina 
cuando los bulbos se trituran o se mastican.

Controla la diabetes

La diabetes es una afección seria que requiere 
tratamiento profesional, en cambio si padece de ella 
no corre ningún riesgo aumentar el consumo del ajo 
en su dieta ya que éste reduce los niveles de azúcar 
en la sangre.

Prevención y tratamiento para el cáncer 

Estudios realizados demuestran que el ajo impide 
los cambios celulares que pueden producir cáncer  
y, que éste puede destruir las células cancerosas ya 

formadas. Esto se debe a que la 
allicina y otros compuestos  que 
contiene trabajan directamente 
sobre los tumores, bloqueando la 
formación de compuestos carcinógenos.

Ayuda adelgazar

El ajo para adelgazar es una alternativa y una 
ayuda real, ya que facilita la eliminación de la grasa 
corporal.  La principal razón de que el ajo sirva 
para adelgazar es que es un alimento que ayuda a 
reducir los niveles de azúcar en la sangre y esto es 

bueno para perder peso y poder quemar la grasa 
almacenada; también ayuda a limpiar el organismo.

Por último, queremos destacar que entre sus 
múltiples poderes curativos está fortalecer el 
sistema inmunológico, actuar como antibiótico,  

respiratorias,  calmar las diarreas, mejorar la 
digestión y la excesiva  acidez del estómago, entre 
otras.

Hablar de los poderes curativos que tiene el 
ajo, es casi un tema de nunca acabar, por ello 
es recomendable incluirlo en la dieta. Ahora 
bien,  antes de utilizarlo como medicamento debe 
consultar el doctor.

Hablemos de Todo 
Por Mercedes JiménezEl ajo… Sus poderes curativos

Nuestro enfoque en el “aquí y ahora” 
podrían estar marcando un destino 

Este mensaje es para ti, que 
has llegado hasta la situación 
del sufrimiento, y has tomado 
la decisión de no aceptar más 
dolor. 

Quieres hallar felicidad, 
pero te asemejas al 

hombre que “cree haber 
perdido su caballo, se pasa 
toda la vida buscándolo, y al 

estuvo montado en el” (chuang 
Tzu). 

Cuando construyes tu realidad 
con la mente, el pensamiento 
siempre está en movimiento. 
Viajas al pasado a recorrer 
una y otra vez aquellos 
eventos traumáticos donde te 
quedaste atascado. Repasas el 
dolor y dramatizas diálogos 
interminables de lo que podrías 
haber hecho y lo que deberías 
haber dicho. En este proceso 
pierdes tu salud, tu alegría, 
y el mundo parece gris y 
desabrido. Las distracciones y 
lamentaciones no ayudan, así 
que, ¿qué debes hacer? 

 Cuando tomas la 
determinación de ser feliz, 
solo hay un cambio que debes 
hacer para lograrlo. Usa tu 

facultad de atención, y dirígela 
hacia adentro. Lo primero que 
trascenderás será el concepto 
del tiempo. Te darás cuenta 
de que el pasado no existe 
ya,  y que para ser libre, debes 
diluirlo. Y que sólo el futuro 
se sale de tus manos, si no 
muestras una actitud positiva 

u optimista en el “aquí y 
ahora”. A continuación traigo 
un cuento muy popular que me 
llamó la atención, y que pone 
en relieve este concepto. 

Había una vez un viejo 

carpintero que, cansado ya de 
tanto trabajar, estaba listo para 
acogerse al retiro y dedicarle 
tiempo a su familia. 
Así se lo comunicó a su jefe, 

y aunque iba a extrañar su 
salario, necesitaba retirarse y 
estar con su familia; de alguna 
forma sobreviviría. 

Al contratista le entristeció 
mucho la noticia de que su 
mejor carpintero se retiraría 
y le pidió de favor que si le 
podía construir una casa más 
antes de retirarse. 

El carpintero aceptó la 
proposición del jefe y empezó 
la construcción de su última 
casa pero, a medida que pasa 
el tiempo, se dio cuenta de que 
su corazón no estaba de lleno 
en el trabajo. 

Arrepentido de haberle dicho 
que sí a su jefe, el carpintero 
no puso el esfuerzo y la 
dedicación que siempre ponía 
cuando construía una casa y 
la construyó con materiales de 
calidad inferior. 

Esa era, según él, una manera 
muy desafortunada de terminar 
una excelente carrera, la cual 
le había dedicado la mayor 
parte de su vida. 
Cuando el carpintero terminó 

su trabajo el contratista vino 
a inspeccionar la casa. Al 
terminar la inspección le dio 
la llave de la casa al carpintero 
y le dijo: “Esta es tu casa, mi 
regalo para ti y tu familia por 
tanto años de buen servicio”. 

El carpintero sintió que el 
mundo se le iba... grande fue la 
vergüenza que sintió al recibir 
la llave de la casa, su casa. 
Si tan solo él hubiese sabido 

que estaba 
construyendo 
su propia casa, lo hubiese 
hecho todo de una manera 
diferente. 
Así también pasa con 

nosotros. 

A diario construimos 
relaciones en nuestras vidas, y 
en muchas ocasiones ponemos 
el menor esfuerzo posible 
para hacer que esa relación 
progrese. 

Entonces, con el tiempo es 
que nos damos cuenta de la 
necesidad que tenemos de esa 
relación. Si lo pudiésemos 
hacer de nuevo, lo haríamos 
totalmente diferente. 

Pero no podemos regresar. 
Tú eres el carpintero. Cada 
día martillas un clavo, pones 
una puerta, o eriges una pared. 
Alguien una vez dijo: “La vida 
es un proyecto que haces tú 
mismo”. 

Enseñanza de la vida: 

Tus actitudes y las selecciones 
que haces hoy, construyen la 
casa en la cual vivirás mañana.

Por Lázaro Castillo, Jr.
lcastjr@gmail.com 

www.lcastjr.com 
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El 19 de junio del 2007, el Vaticano promulgó los 
“10 Mandamientos para la Carretera”. Cuando 

se anunció, el reportaje hacía parecer que el Vaticano 
había pretendido cambiar el Decálogo que el Señor 
le dio a Moisés en el Monte Sinaí. Este documento 
sigue siendo muy válido, y en estas últimas semanas 
de vacaciones, me parece útil repetir unos artículos 
que yo preparé en el momento, poniéndolos al día 
donde sea necesario.

Emigrantes e Itinerantes lleva el título: Orientaciones 
para la Pastoral de la Carretera. Además de la 
primera parte, que tiene que ver con los usuarios de 
la carretera, las otras partes tratan la “liberación de 
las mujeres de la calle” (las prostitutas), el cuidado 
de los niños de la calle, y la pastoral con los sin 
techo. Reconociendo las diferencias entre todas estas 
distintas áreas de ministerio, el Consejo dice en la 
introducción del documento: “Estas Orientaciones 
están dirigidas a los obispos, sacerdotes, religiosos/
as y otros trabajadores pastorales, como un paso más 

hacia una pastoral siempre más atenta a todas las 
expresiones de la movilidad humana”.
La sección que trata de los automovilistas es la que 

recibí más atención. Parece apropiado dirigirnos a 
ella, ya que estamos todavía en tiempo de vacaciones. 
Ya la parábola del Buen Samaritano, tan conocida, 
provee el modelo para cómo comportarse en la 
carretera: ser movido por el amor al prójimo a 
preocuparos primero de las necesidades de los demás, 
preocupándonos siempre de ellos (cf. Lucas 10).

El documento considera algunos de los aspectos 
morales relacionados con el conducir: “conducir 

“aspectos éticos”, “conducir un vehículos y sus 
riesgos”, “la obligatoriedad de las normas de la 
carretera”, y “la responsabilidad moral de los 
usuarios de la carretera”. 

 Luego, las orientaciones consideran las virtudes 
que necesitan los conductores cristianos. Éstas son 
la caridad, la prudencia, la justicia y la esperanza. 

Se sugiere que la caridad se ejercita 
cuando nos ocupamos de nuestro vehículo, 
asegurándonos que se pueda usar sin 
peligro, y cuando mostramos “respeto, 
cortesía, consideración, etc.” a los demás 
conductores y peatones. La virtud de la 
prudencia, “una de las más necesarias e 
importantes con respecto al tránsito por 
las calles”, incluye la habilidad de ser 
siempre sabios y atentos. La justicia nos 
llama a conocer las leyes de la carretera 
y seguirlas, evitar conducir cuando 
intoxicado, pagar por daños que causamos 
y luchar contra el deseo de venganza. 
Últimamente, la razón por la esperanza 
“se encuentra en la certeza que, en el 
viaje hacia una meta, Dios camina con 
el hombre y lo preserva de los peligros”. 

Cristóbal, el Arcángel Rafael y la Madona 
del Camino, junto con nuestras propias 
oraciones a Dios en el camino, nos ayuda a 

sostener un viaje lleno de esperanza.
Es después de considerar estas 

virtudes que el documento del 
Vaticano sugiere 10 mandamientos para los 
automovilistas, como “indicaciones”, no pretendiendo 
que se deben entender como si hubieran bajado de 
una montaña. Son los siguientes:

 I.- No matarás.

II.- La carretera será para ti un instrumento de 
comunión entre las personas, y no de daño mortal.

III.- La cortesía, la actitud correcta y la prudencia te 
ayudarán a tratar con situaciones imprevistas.

IV.- Seas caritativo y ayuda a tu prójimo en 
necesidad, especialmente las víctimas de los 
accidentes.

V.-  Los automóviles no sean para ti una expresión 
de poder y dominación, ni ocasión de pecado.

VI.- Con caridad convence a los jóvenes y no tan 
jóvenes a no conducir cuando no están en condición 
de hacerlo.

 VII.- Dale apoyo a las familias de las víctimas de 
accidentes.

VIII.- Has que se encuentren los automovilistas 
culpables y sus víctimas en momento oportuno, 
para que puedan vivir la experiencia libertadora del 
perdón.

 IX.-  En la carretera, protege a la parte más débil.

 X.- Siéntete responsable de los demás.

Si quieren leer el documento entero, pueden ir a 
vatican.va. Mientras tanto, que cada viaje nuestro sea 
guiado por Cristo y terminar en Cristo, que es nuestro 
Camino.

Revisemos los “10 Mandamientos 
para la Carretera”

Religión 
Por Padre Alfredo Hernández
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Lcomponen gran parte de la cartera 
de jubilación de muchas personas, 
cuando tienen la edad, o por motivos 
excepcionales que limitan la capacidad 
para laborar. Por lo tanto, valdrá 

e inversiones desde muy temprano y 
proyectados para la tercera edad; solo 
que tenga en cuenta los siguientes 

Social:

1.- Edad para jubilarse: Para jubilarse 

Social, usted debe tener al menos 62 
años. Sin embargo, a esa edad recibirá 

de su vida. Si por el contrario decide 
jubilarse a los 67 años, obtendrá sus 

a los 70 años de edad. Note que si su 
cumpleaños es el primero de enero, 

cumpleaños fuera el año anterior.

2.- Créditos necesarios para jubilarse: 
Además de contar con la edad 
reglamentaria, usted debe acumular un 
total de 40 créditos para poder jubilarse. 
Los créditos que acumuló dependerán 
de la cantidad de años que trabajó. 
En términos generales, recibe cuatro 
créditos por cada año completo de 
trabajo, o sea que en 10 años acumularía 
los 40 créditos, si todo prospera 
ininterrumpidamente.

3.- Retiro en el extranjero: Usted tiene 

Seguro Social donde decida jubilarse, 
así sea en otro país. Al respecto, existen 
reglamentos para los ciudadanos, y los 
residentes en los Estados Unidos, y para 
otros estatus legales, incluso existen 
determinadas regulaciones especiales 
para las personas que residan en Cuba, 
Corea del Norte entre otros países.

4.- Como también, considere que si 
recibes una pensión de jubilación de 

otro país que no sea Estados Unidos, es 
posible que el Seguro Social le ajuste y 

jubilación y a la edad de 62 años según 
el año de nacimiento

La siguiente tabla enumera la cantidad 
de reducción a los 62 años e incluye 
ejemplos basado en un cálculo de 

edad de jubilación. Puede hacer clic 
en el año de nacimiento para ver por 

se jubila entre la edad de 62 años y la 
plena edad de jubilación.
Muchas personas no se complacen 

previendo tan solo 
el esquema de retiro 
antes mencionado y 
buscan otras fuentes, 
como por ejemplo el 
conocido 401(k), que 
es un plan de pensión 

que algunas compañías ofrecen a sus 
empleados y que puede contar como 
un aporte al momento de su jubilación. 
Al respecto, usted decide la cantidad 
que será retirada de su salario para ser 
depositada en su susodicha cuenta de 
401(k). Usted también puede abrir otras 

cuentas como la de ahorro regular, o 
la popular cuenta IRA, la cual ofrece 

En sentido general podemos 
comentarles que hay ventajas y 

antes de su plena edad de jubilación, 
o después, y cada caso tiene sus 

características muy 
propias que lo 
pueden favorecer 
o no. Pero, la ventaja de comenzar 
a recibir su retiro temprano es que 

tiempo más largo, siendo la desventaja 
fundamental, que el monto periódico 
a recibir será menor y de manera 
permanente. Sin embargo, para el caso 

después de la plena edad de jubilación, 
es posible que tenga derecho a créditos 
por jubilación demorada, los cuales 

periódicamente.
No olvide, considerar en la toma 

de decisión de hacerlo antes o hasta 
después de cumplir los 65 años de 

el programa de Medicare, y al menos 
tres meses antes de cumplir dichos 
65 años de edad. Note, que si demora 
inscribirse, es posible que su Seguro 
Médico (Parte B) y su cobertura de los 
medicamentos recetados (Parte D) le 
cuesten más dinero.
Hay muchas cosas que debe considerar 

cuando tome la decisión correcta sobre 

es recomendable que trate este asunto 
directamente con el Seguro Social antes 
de decidir jubilarse. Su solicitud de 

general, puede requerirla vía Internet 

teléfono 1-800-772-1213 (presione 
7 para español) o al 1-800-325-0778 
(TTY, para personas con discapacidad 
auditiva). 

561-402-0041. 

Finanzas 
Por Ovidio CalvetSeguro Social para su jubilación
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Cápsulas
Por José Luis PérezOperación Trueno

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

Hace poco hablamos de 
los refranes populares 

tan conocidos y usados. El 
refrán que encabeza este 
comentario es tan sencillo y 
fácil de comprender porque  
todos  sabemos que es  un 
ladrón, además conocemos 
que bufón tiene sinónimos 
como: payaso, truhán.

“Sorpresas nos da la vida” 
y a veces tan desagradables 
que aunque uno conoce 

ese bufón no se imaginó 
nunca que llegara al punto 
de tener el descaro de 
pretender ganar premios 
nada más y nada menos 
que el de La Paz porque 
los deseos de tener fama 
internacional y la ambición 
de publicitarse, valen más 
que las leyes divinas y las 
que están declaradas en 
documentos tan importantes 
como la Constitución de una 
república. 

En mayo 10 del presente 
año en Colombia  el juez 
Alejandro Bonilla Aldana, 
ordenó suspender la oración 
en escuelas, colegios, 
entidades públicas y en 
las sesiones del Concejo 
Municipal.
Hasta el momento 

el presidente no se ha 
manifestado al respecto.  
Está tan ocupado el “pobre 
hombre de negocios” 
haciéndose publicidad con 
el “gran” esfuerzo que está 
haciendo con los maleantes, 
matones, bandoleros amantes 
del dinero; gastándose en 
Cuba el dinero del pueblo. 
En tres años que llevan los 
distinguidos malhechores  
bebiendo, disfrutando y 
comiendo bien (eso se puede 

que muestran en cada foto 
que les es tomada) Se hacen  
propaganda anunciando 
cada determinado número 
de meses que “hemos 
adelantado mucho, pero 
necesitamos más tiempo para 
considerar otros temas” y así 
se va perdiendo tiempo y se 
insulta la inteligencia a los 
colombianos que llevan años 
sin saber de sus familiares, 
sin encontrar cuerpos de 
sus seres queridos, viendo 
que en el gremio político 
y ricachones a costillas del 
pueblo y de la gente honrada 
pasan los días, los años y las 
falsas promesas siguen en 
aumento.
Y, por todo esto ni el 

presidente ni sus secuaces 
se han manifestado en un 
tema tan delicado como es 
el de suspender la oración en 
los sitios que mencionamos 
anteriormente.  Si no se 
hace nada bueno y pronto 

por parte del gobierno 
defendiendo los derechos 
que están contemplados en la 
Constitución, va a suceder lo 
mismo que está pasando aquí 
y en varios países más porque 
sin la oración en muchas 
entidades, especialmente en 
las escuelas la situación va a 
estar cada día peor.

“Acontecer Cristiano”, 
publicó el comentario que se 
transcribe a continuación:

 Colombia.- Cerca de 
un millar de evangélicos 
protestaron contra la 
medida, que prohíbe la 

de instituciones públicas y 
privadas de Cartagena.
 Los cristianos llegaron a 

la Plaza de la Aduana y se 
ubicaron frente a la alcaldía 
de Cartagena de Indias, para 
manifestar su rechazo a la 
medida. También oraron de 
rodillas para pedir a Dios que 
esta decisión judicial quede 
nula.
 Los creyentes de distintas 

denominaciones portaban 
diversas pancartas que 
decían: “Cristo Vive”, 
“Cartagena es de Cristo” y 
otro decía: “Dios nos pide 
que debemos orar sin cesar”.
 El pasado 10 de mayo 

el Juez Décimo Primero 
Administrativo Oral, 
Alejandro Bonilla Aldana, 
ordenó suspender la oración 
al inicio de las sesiones 
plenarias del Concejo 
Municipal y en los actos de 
entidades públicas, lo que 
incluye escuelas y colegios.
La decisión pretende 

tumbar el Acuerdo 05 de 
2007 que ordena que se 
establezca como orientación 

fundamental 
para la 
recuperación 
de los 
principios 
religiosos 
en la ciudad 
la práctica de la oración al 
inicio de todas las actividades 
diarias en las entidades de 
gobierno local.
 El abogado Héctor Pérez, 

miembro de la comunidad 
cristiana La Unción, 
manifestó a Efe que los 
creyentes de Cartagena se 
reunieron para hacer “un 
plantón o arrodillaron como 
protesta por la medida de 
suspender la oración en los 
colegios, escuelas y entidades 
públicas y privadas de 
Cartagena”.

 “La Constitución Política 
de Colombia invoca la 
protección de Dios”, 
dijo Pérez, quien añadió 
“Colombia es un país que 
tradicional e históricamente 
es creyente”. “No pueden 
las minorías imponernos 
sus no creencias, esto no 
puede ser una tiranía de las 
minorías contra las mayorías; 
esto es un ataque que viene 
desde hace rato contra los 
creyentes”, agregó.

Por su parte, el pastor de la 
comunidad cristiana El Faro, 
Alejandro Ariza, indicó que 
la medida le parece injusta 
“porque la oración cambia 
vidas”. “Si oramos y la 
familia se convierte habrá 
menos delincuencia y menos 
asesinatos en la ciudad”, 
manifestó. (Acontecer 
Cristiano.net)

Tras de ladrón, bufón

Esta interesante historia, mi muy 
estimada Clara, nos la contó 

nuestro simpático guía Shalon en el 
último de nuestros viajes al estado 
de Israel, allá por la década de los 
noventa. 

La destrucción del reactor atómico en 
construcción en la República de Irak, 
fue una real proeza  de la fuerza aérea 
de Israel, que vale la pena conocer. 
Ocho aviones y 24 pilotos tomaron 
parte en esta arriesgada operación.  

Son las 4 de la mañana del día 7 de 
junio de 1981; la  Operación Trueno  va 
a comenzar. El Jefe del Estado Mayor, 
Teniente General Rafael Eitán habló al 
grupo de sus escogidos pilotos, todos 
menores de treinta años.  “Muchachos, 
ésta es una misión de salvamento”. El 
destino de nuestro pueblo depende del 
triunfo de esta operación, vayan con 

Dios, realicen su trabajo y regresen 
a casa, aquí estaremos esperándolos. 

a las 4.40 a.m. de la base Etzion en 
la ciudad de Eliat. Los bombarderos 
Phanton deberán mantener formación 
cerrada y los cazas F-16 los seguirán 
3 kilómetros detrás volando a 300 
metros de altura. Los radios deberán 
ser desconectados hasta después de 
la operación. Cada piloto conoce 
perfectamente su objetivo. 

Derribarán inmediatamente 
cualquier avión que se presente. 
Los bombarderos deberán continuar 
volando sin entrar en combate, pues 
van repletos de bombas y combustible. 
El objetivo está a mil kilómetros de 
distancia y la operación no deberá 
tomar más de una hora. Mantendrán 
el derrotero indicado para evitar 
los radares árabes. Al aproximarse 

a Bagdad inmediatamente podrán 
reconocer el blanco según las 
fotografías que previamente hemos 
tomado. 
El ataque se realizará exactamente 

según los ejercicios practicados. 
Harán una destrucción total de 
todas las instalaciones y regresarán 
inmediatamente por la ruta más directa 
a la velocidad de crucero a la base de 
partida; eso es lo principal.

Los aviones judíos, con la brillante 
estrella de David diseñada en sus alas, 
volando a ras de tierra a una velocidad 
increíble cruzaron las fronteras de 

hacia Irak. Los pilotos de los cazas 
interceptores F-16 en alerta máxima 
no quitaban la vista de las pantallas 
de radar en busca de algún intruso que 
tuviese la osadía de salirles al paso. 
Silencio absoluto, nadie hablaba, las 

órdenes respecto 
al silencio eran 
categóricas, pues 
cualquier error en una 
conversación podría 
causar un desastre. 
El rugir de los potentes motores 

continuaba sin cesar. Pilotos y copilotos 

llegar, destruir el objetivo y regresar en 
paz a casa. El pequeño David estaba a 
punto de causar otra tremenda derrota 
al engreído gigante Goliat. 

La próxima cápsula nos dirá como 
terminó esta singular proeza. Y ahora 
repito lo que dijo Julio César: “Si vis 
pacem para velum”. (Si quieres paz 
prepárate para la guerra).     

FINIS CORONAT OPUS
(EL FIN CORONA LA OBRA)
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Noticias Locales
Por Helman Ruíz

Director de noticias 
Locutor de Radio Fiesta

Fin de semana libre de impuestos 
en compras de regreso a clases

sino también el inicio de  una serie de gastos en las 
compras escolares que para muchos padres resulta ser 
una carga económica.
Sin embargo, como en años anteriores el estado de 

la Florida ofrece vacaciones de impuestos sobre las 
ventas, que este año se inician desde el viernes 5 de 
agosto hasta el 7 agosto 2016.

La ley libera a la mayoría de ropa, calzado, mochilas 
valorados en menos de $100 del impuesto sobre las 
ventas y uso, que podría ahorrar a los consumidores 
hasta $8 por cada $100 que gastan en sus compras.

-
tículos vendidos en línea, o por teléfono o correo. Los 
planes de layaway pueden utilizarse otra vez este año 

sobre las ventas.

Policía busca ayuda para capturar ladrón 

-
viduo que le robó a una persona a las afuera de una 
tienda cerca de Boynton Beach.
Se dio a conocer un retrato hablado del individuo a 

las afueras de un Publix,  que está ubicado en el  3000 
West Woolbright Road.
El hombre llevaba camiseta azul y pantalones cortos 

azules, dejó la escena en un vehículo Ford color azul. 

Cualquier información llamar al: 1-800-458-8477.

Premian a la FLP

Florida Power & Light (FPL, por sus siglas) se apun-
ta un tanto: la empresa eléctrica recibió el primer lugar 
en la categoría de satisfacción de clientes residenciales 

Con una puntuación de 724 puntos de 1.000 posibles, 
seguida de las empresas eléctricas que prestan servicio 

-

estudio.

“Nos sentimos honrados de servir a nuestros clientes 
y nos enorgullece saber que valoran lo que hacemos”, 
dijo Eric Silagy, presidente y director ejecutivo de 
FPL.

-
puestas hechas a más de 100.000 clientes residenciales 

del servicio eléctrico, así como facturación y pago, 
comunicaciones, ciudadanía corporativa y servicio al 
cliente.

De hecho, la puntuación de FPL ha mejorado en 
los últimos cuatro años, teniendo una media de 680 
puntos.

Arrestan mujeres por prostitución

Seis mujeres fueron arrestadas por ejercer la prostitu-
ción, esto ocurrió en West Palm Beach.

Todas eran ofensoras que repetían, según dio a cono-
cer  el vocero de la policía, la Detective Lori Colom-
bino.

Cinco de ellas fueron detenidas al norte de la ciudad 
y una en el sur, no se dieron a conocer los nombres de 
las detenidas, ni tampoco si  se realizaron otras deten-
ciones de personas.

 Piden incrementar salario 
mínimo en la Florida 

El representante estatal José Javier Rodríguez insistió 
en la necesidad de incrementar el salario mínimo en la 
Florida, en donde desde el año 2011, según la revista 
“The Nation”, en su más reciente edición, “no se ha 
hecho seguimiento, ni actuado contra empleadores que 
han violado el salario mínimo del estado”.

El congresista Rodríguez, quien es citada por la men-
cionada revista, dijo que “a menudo la vasta mayoría 
de los trabajadores no conocen sus derechos y no 

con quejas sobre el salario mínimo”.

-
cina del representante, “luego de que el Departamento 
de Trabajo de la Florida fuese desmantelado por el ex 

fue asignada como la agencia responsable de hacer 
cumplir el salario mínimo en el estado”.

“Mientras otros estados y jurisdicciones locales en el 
país buscan aumentar el salario mínimo, la Florida es 
un lugar donde muchos no reciben el correspondiente 
monto del salario mínimo debido a la falta de alcance 
y la falta de aplicación de la ley por parte de las autori-
dades”, aseguró Rodríguez.

 Reducen caudal de lago Okeechobee 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha comenzado a 
reducir el caudal de agua que desaloja del lago Okee-
chobee, en Florida, hacia el estuario de Caloosahat-
chee River, en el suroeste del estado, en un esfuerzo 
por frenar la proliferación de algas tóxicas, informó 
hoy un medio local.

La zona de canales que integran el importante estua-

rio del Caloosahtchee River se ha visto afectada por un 
brote de algas verdes tóxicas y malolientes a raíz del 
vertido masivo de agua procedente del citado lago.

Numerosos peces aparecieron muertos en las aguas 
de los canales infestados de algas, similares en su 
apariencia a las algas tóxicas visibles en la costa este 
del estado.

La alarma y crisis ecológica creada por la prolifera-
ción de algas tóxicas en playas, canales y lagunas del 
estado llevó al gobernador de Florida, Rick Scott, a 
pedir la urgente declaración de emergencia federal, y, 
de esta manera, contar con los recursos necesarios para 
combatir el grave problema de contaminación creado 
por estas algas.

Funcionarios y expertos del suroeste de Florida se 
reunieron con miembros del Congreso y agencias fe-
derales para impulsar un plan conjunto que permita la 
erradicación de estas algas en las zonas afectadas.

Al menos nueve manatíes han muerto desde mayo, en 
la costa este de Florida, por la ingestión de un tipo de 

marino, informó este lunes un medio local.

 Pese a que la mayoría de los manatíes que pueblan la 
laguna de Indian River, en el citado condado, no pare-
cen verse afectados por este cambio de dieta, algunos 
se muestran vulnerables a los efectos de estas algas.

 “Parece ser que el valor nutricional en sí mismo no 
es un problema (para los manatíes)”, dijo Martine 
deWit, biólogo del estatal Instituto de Investigación de 
la Pesca y la Fauna (FWC), quien sospecha que “hay 
una composición diferente de la dieta que hace que el 
animal sea susceptible a complicaciones”.

 El análisis forense de los cuerpos de los manatíes 
muertos realizado por el Instituto de Investigación del 
FWC de St. Petersburg, en la costa oeste, reveló que 
sus estómagos estaban llenos sobre todo de algas, en 
lugar de hierbas marinas, su dieta básica.

a una toxina determinada que afecta al sistema ner-
vioso de los mamíferos marinos y “obstaculizan su 

 “Cualquiera que sea la causa que afecta a su intes-
tino, produce una reacción en cadena en el cuerpo” 
de algunos manatíes, dijo deWit”, quien explicó que 
continúan las investigaciones para averiguar por qué la 
mayoría de los manatíes que comen estas algas sobre-
viven sin problemas y otros fallecen.

NOCHE DE CELEBRACIÓN Y CONQUISTA
Con ERICSON ALEXANDER MOLANO   Gira YO CREO

Viernes 29 de julio, 7:30 p.m.

Primera Iglesia Hispana METODISTA
West Palm Beach

561.729.9221 561.965.4311

2341 S. MIlitary Trail W.P.B., Fl  33415 DONATIVO $5.00
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Obama pide al Supremo
 reconsiderar el tema migratorio 
El Departamento de Justicia 

solicitó de manera formal 
al Tribunal Supremo que recon-
sidere el caso de las medidas 
migratorias del presidente, 
Barack Obama, cuando la 
máxima corte esté al completo, 
con nueve jueces, dio a conocer 
EFE.

En junio, el Tribunal Supremo 
registró un empate entre sus 
cuatro jueces progresistas y sus 
cuatro jueces conservadores 
cuando estudiaba las medidas 
sobre inmigración decretadas 
por el mandatario y que bene-

de indocumentados, por lo que 
prevaleció el bloqueo decidido 
por una corte inferior.
El Supremo ahora tiene un 

miembro menos tras la muerte 
de Antonin Scalia el pasado 
febrero y debido a la negati-
va de los republicanos, que 
controlan el Senado, a aprobar 
a un nuevo magistrado antes de 
las elecciones presidenciales de 
noviembre.
Por su parte, Melanie New-

man, la porta voz del Depar-
tamento de Justicia, indicó en 
un comunicado que la petición 
sobre el caso ya ha sido remi-
tida al tribunal y aseguró que 
“es consistente con una práctica 

nitiva de este importante caso”.
La división del Tribunal 

Supremo supuso un duro golpe 
para Obama y para los millones 
de inmigrantes que se hubieran 

migratorias decretadas en 
noviembre de 2014 mediante 
acciones ejecutivas y dirigidas 
a jóvenes indocumentados y 
padres con hijos con residencia 
permanente o ciudadanía esta-
dounidense.

Con esta petición, el Depar-
tamento de Justicia estadouni-
dense pretende descerrajar el 
bloqueo en política migratoria 
que vive el país, con un Con-
greso totalmente polarizado y 
en control de los republicanos, 
que se niegan a someter a con-
sideración cualquier legislación 
de reforma migratoria.

En tanto,  la Casa Blanca ha 
defendido en varias ocasio-
nes que Obama tiene poder 

migratorios, similares a otros 
promulgados en el pasado por 
dos expresidentes republicanos, 
Ronald Reagan y George H.W. 
Bush.

 

Durante la Convención Na-
cional de su partido en 

Cleveland (Ohio), el magnate 
Donald Trump fue elegido can-
didato republicano a la presi-
dencia de Estados Unidos para 
las elecciones de noviembre 
2016.

Tras conocer la noticia a través 
de su cuenta en Twitter, el em-
presario manifestó: “es un  ho-
nor ser el nominado del Partido 
Republicano a la presidencia 
de Estados Unidos”. “Trabajaré 
duro y nunca los defraudare”, 
añadió.

En la votación celebrada en la 
convención, Trump, que no es-
tuvo presente y debe aceptar la 
candidatura, logró superar los 
1.237 votos de los delegados, el 

zar la nominación.

Por su parte, el primogénito de 
Trump, Donald Jr., acompaña-
do de su hermana Ivanka y su 
hermano Eric, leyó la designa-
ción de delegados del estado de 
Nueva York con el que se su-
peró el umbral necesario para 
formalizar la nominación.

“Es un honor increíble haber 
sido parte de este viaje”, asegu-
ró el hijo de Trump en el plena-
rio del estadio Quicken Loans 
de Cleveland. “Esto ya no es 
una campaña, es un movimien-
to”, remarcó Trump júnior al 
otorgar 89 delegados de 95 a su 
padre. 

Vale añadir, que la semana 
pasada Trump, eligió el conser-
vador gobernador de Indiana, 
Mike Pence para ser su compa-
ñero de fórmula en su apuesta 
por vencer a la demócrata Hi-

llary Clinton. 
En tanto, Mike Pence, aceptó 

este miércoles en la Conven-
ción Republicana en Cleveland 
la investidura del partido como 
candidato a la vicepresidencia 
en los comicios de noviembre. 
Quien en un largo discurso en 
la tercera noche de la Conven-
ción dijo: “Ustedes han elegido 
para presidente a un hombre 
que nunca se rinde, que nunca 
decepciona, un luchador, un ga-
nador”.

Aunque Pence reconoció sus 
diferencias con el “estilo co-
lorido y lleno de carisma” de 
Trump, señaló que cuando el 
magnate le ofreció la candida-
tura, “lo acepté en un santia-
mén”. Fuente Agencia 

Trump candidato republicano 
a la presidencia de EE.UU.

para el matrimonio 

Urelación que tienen con el alcohol 2.767 parejas de edad 
avanzada y lo ha vinculado con su nivel de felicidad.
Una nota dada a conocer a través de RT Noticias, señala que 

a la conclusión de que las parejas de edad avanzada que compar-
ten los mismos hábitos de consumo de alcohol tienden a ser más 
felices.

En el marco de la Encuesta de Salud y Jubilación que se realizó 
entre 2006 y 2016, los investigadores analizaron a 2.767 pare-
jas. La duración del matrimonio de las parejas casadas se situó 
en un promedio de 33 años, y para alrededor de dos tercios de 

ellos se trataba del 
primer matrimonio. 
Todos los parti-
cipantes de esta 
encuesta tuvieron 
una entrevista con 
los investigadores 
y respondieron a 
preguntas sobre sus 
hábitos de consumo 
de alcohol.
Tras analizar las 

respuestas de las 
parejas, de las 

cuales más de la mitad de los miembros bebía, los investigadores 
observaron que la actitud hacia el consumo de alcohol, indepen-
dientemente de si la pareja bebía o se abstenía, las hacía más 
felices. 

Asimismo, la encuesta demostró que los hombres son más pro-
pensos a beber, y que las mujeres consideran como un problema 
si solo uno de los esposos bebe. Informó RT noticias.

El multimillonario y fundador de Microsoft, 
Bill Gates, ahora es dueño de todos Mallet 

Hill Court, un enclave ecuestre en Wellington 
del Condado de Palm Beach.

Gates adquirió la última parcela que queda en 
lo que ahora es su calle por 2,5 millones de dó-
lares, con lo que suma un total de 38,4 millones 
de dólares la compra de las seis propiedades de 
las que ahora es el dueño, publicó el diario The 
Real Deal, en su portal web.

El fundador de Microsoft, comenzó a comprar 
en la comunidad cerrada en 2013, cuando pagó 
8.7 millones millones por 4,5 acres de un ecues-
tre raíces en 3155 Mallet Hill Court. Al parecer, 
su interés en el área fue provocado por su hija, 
Jennifer Gates.

Gates hizo la compra de las propiedades a 
través de la Wellington Trust,  administrado por 
Robert Buote, quien es conocido por represen-
tar al multimillonario en todas sus compras de 
bienes raíces en todo el país.

La revista Forbes estima la fortuna de Gates en 
unos 76,4 millones de dólares.

Las propiedades que adquirió el fundador de 
Microsoft en Wellington son:

– 3155 Mallet Hill Court: $ 8,7 millones en 
2013

– 3060 Mallet Hill Court: $ 13.5 millones en 
marzo

– 3162 y 3128 Mallet Hill Court: $ 4.975 mi-
llones en abril

– 13715 Caballo cuarto camino del rastro: $ 
8.7 millones en mayo

– 3094 Mallet Hill Court: $ 2.5 millones en 
junio.

Bill Gates compra toda una 
calle en Wellington

Dayonte Resiles, de 21 años, fue detenido 
en un motel en West Palm Beach, luego de 

una intensa búsqueda que contó con el apoyo de 
varios cuerpos policíacos, aseguraron las autori-
dades de Broward.

La Policía siguió la pista ofrecida por siete per-
sonas, que aparentemente estaban relacionadas 

con la huida del sujeto, y acudieron al hotel, en 
el que Resiles se escondía.
“El equipo SWAT le ordenó salir de la habita-

ción. Salió y se entregó sin ofrecer resistencia”, 
señaló el jefe de la Policía de Broward, Scott 
Israel. Agencia.

Capturan a acusado de asesinato que 
escapó de corte de Broward
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Horóscopo

Napoleón Bonaparte 
(1769-1821) Militar y 
emperador francés. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
Allá en el fondo usted 

sabe que no vive una 
esperanza, y sí una certeza. 

Todo lo que se quiere, no 
por qué apenas se desea y 
sí por qué se ama, tiene la 
aprobación de las fuerzas 
espirituales y el resultado es positivo. A la vez es 
preciso una pequeña y pasajera sensación de pérdida 
para que podamos evaluar la verdadera importancia 
que ciertas cosas tienen a nosotros. Paz y Felicidad.

Mensaje Espiritual 

 El Amor es el resultado del alma que vive su 
reencarnación con esperanza en la inmortalidad, 
fecunda espiritualmente e inmersa en la luz 
verdadera.

ARIES
21 de marzo al 20 de abril
Tendrás extra suerte en asuntos 
familiares, de vivienda, o vivir 
cómodamente, de mudarte o remodelar 
tu casa. Los viajes que realices traen 
posibilidades de trabajo o de hacer más 
dinero. Numeras de suerte 40, 48, 51.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
Con Venus a tus espaldas si eres hombre 

para la mujer el compromiso será 
formal y también es posible que quedes 
embarazada. 
Números de suerte  3, 13, 44.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo
Como tu regente Venus entra en Virgo, 
la Luna llena trae trabajo por hacer y 
mejorías  por implementar. Estarás 
ocupado y los días serán largos, pero 
productivos. 
Números de suerte 18, 35, 47.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
Es Sol entra en el terreno que Venus 
ha estado preparando. Para ti se trata 
de la zona del éxito, reconocimiento, 
oportunidades laborales o empezar una 
relación amorosa seria. 
Números de suerte  11,  24, 41.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Venus llega a la zona de tu Rueda 
Zodiacal que envuelve familia, base y 
estabilidad. 
Los cambios que empieces verás los 
resultados en septiembre. 
Números de suerte 2, 26, 37.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Es una buena semana el Sol entra en 
Leo signo de Fuego como tú,  indicando 
que ves luz en un asunto importante para 
ti, que envuelve viajes, papeles legales, 
mudanza o expansión de tu trabajo. 
Números de suerte  4, 18, 52.

CANCER
22 de junio al 22 de julio
Júpiter está contigo, así que ahora todo 
tiene el potencial de salir a tu favor. 
Es tiempo de negocios, de ganar dinero, 
invertir y ahorrar. 
Números de suerte 13, 24, 50.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
Esta luna llena te permite dejar el pasado 
atrás y dar un paso emocional adelante. 
Sabes que hay cambios que debes hacer 

vida. El momento es ahora. Números de 
suerte  17, 25, 40.

LEO
23 de julio al 23 de agosto
Saturno estará en tensión con el Sol en 
tu signo esto provocará  una prueba en 
tu relación  amorosa para saber quién 
tiene más poder, es tiempo de ceder la 
razón, da el paso. 
Números de suerte 28, 29, 32.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
Venus te ayuda a limpiar tu mente y 

dedicación  y perseverancia. No debes 
nunca darte por vencido.
 Números de suerte 4, 8, 33.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
La luna llena toca puntos sensibles 
para ti, buen momento para sanar 
heridas emocionales, perdonar a otros, 
perdonarte y vivir mucho más sencillo. 
Elimina cualquier persona dramática en 
tu vida. Números de suerte 23, 26, 42.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

tensión con Saturno en Escorpio, sentirás 
la tensión de un viaje, una mudanza o 
la publicación de algo en lo que estás 
trabajando. 
Números de suerte  8, 24, 48.

La Clinton y Donald Trump

discuten la presidencia

una dura consecuencia

recibirá la nación.

Donald Trump en mi opinión

tiene el oído en sus latidos

la Clinton tiene dormidos

sus cincos sentidos ya

uno o el otro ganará

y perderá Estados Unidos.

Deseas soluciones
LLame a Madame Tung al 561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

Conducía Hermes un día por toda la tierra una carreta car-
gada de mentiras, engaños y malas artes, distribuyendo en 
cada país una pequeña cantidad de su cargamento.

Más al llegar al país de 
los malvados, los astutos 
y los aprovechados, la 
carreta, según dicen, se 
atascó de pronto, y los 
habitantes del país, como 
si se tratara de una carga 
preciosa, saquearon el 
contenido de la carreta, 
sin dejar a Hermes seguir 
a los otros pueblos.

Moraleja

Por eso los malvados, los astutos y los aprovechados son 
los mayores mentirosos de la tierra.

La Carreta de Hermes y los Malvados
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

Émile Reynaud está considerado el pre-
cursor y pionero del cine de animación

El artista, inge-
niero e inventor 
autodidacta fran-
cés Émile Rey-
naud (1844-1918) 
está considerado 
el precursor y 
pionero del cine 
de animación. Ya 
desde la década 
de 1830 se venían 
fabricando di-
versos juguetes y 
mecanismos ópticos destinados a crear la ilusión del movimiento 
mediante secuencias de imágenes que pasaban ante distintos 
tipos de obturadores.

Pero Reynaud logró idear un aparato en 1877 que eliminaba 
las interrupciones de la visión que se producían al cambiar las 
imágenes. Lo llamó praxinoscopio y con él consiguió proyectar 
por primera vez escenas animadas en buenas condiciones. Más 
tarde lo mejoró; cambió los dibujos individuales por secuencias 
de imágenes sobre cintas perforadas y creó el Teatro Óptico, en 
el que la proyección se realizaba sobre una pantalla.
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Hoy en día se lleva una 
vida muy agitada y ago-

tadora y es que se enfrenta con 
muchas cosas al mismo tiem-
po,  como el trabajo, la familia 
y otros asuntos que restan 
tiempo para dedicárselo a uno 
mismo, creando estrés; sin em-
bargo, uno tiene que establecer 
un equilibrio entre su vida y el 
tiempo que deberá dedicarse 

que una de las mejores medi-
das preventivas para cuidar de 
su salud y mejorar su estilo de 
vida es tratando de cambiar 
nuestra apariencia al mejorar 
nuestro porte y aspecto a tra-
vés de incorporarnos a un buen 
programa de ejercicios. 

Por supuesto,  que el pri-
mer paso será interiorizar la 
necesidad de mejorar nuestra 
apariencia física a través de los 
ejercicios, y la vía más media-
ta y fácil es caminar, ya que 
no se necesita ropa especial, 
dinero, ni excesiva cantidad de 
tiempo, o sea que es solo deci-
sión de empezar. Pasar de una 
vida sedentaria a activa será 

un proceso de cumplir etapas, 
por lo que en una primera fase 
considerar caminar de forma 
sostenida, tratando de aumen-
tar la velocidad y ganar 
mayor distancia recorrida, 
hacer simultáneamente 
movimientos con los bra-
zos y respirar profunda-
mente, y sin dudas será un 
buen comienzo. Esta fase 
inicial evitará actuar de 
forma compulsiva evitan-
do ejercicios ambiciosos 
que sean difíciles de man-
tener y así minimizará el 
riesgo a someter el cuerpo 
a una actividad para la 
que no estaba preparado, 
evitando desgarramientos 
musculares, tendinitis y 
bursitis, entre otras afec-
taciones.

La perseverancia de esta 
actividad física es uno de 
los mayores secretos para 
lograr los resultados esperados 
y debemos considerar realizar 
este tipo de actividad al menos 
dos veces por semana. Claro 
está, que si lo hacemos cada 

dos días, los resultados serán 
mayores y podremos observar 
los cambios más rápidamente. 
Lograr la plenitud física es 

un proceso que lleva tiempo 
y lo importante es iniciarlo y 
disfrutar de cada uno de los 
logros, aunque al principio 
solo sea por la satisfacción de 

sentirnos en movimiento. Ud. 
notará en poco tiempo como 
mejorará la predisposición al 
levantarnos cada mañana y 

estaremos más liberados 
de tensiones, enfrentan-
do la vida con mayor 
facilidad, ya que nos 

por la capacidad de ac-
tuar ágilmente en todo 
tipo de actividades. En 
esta etapa la meta fun-
damental será romper 
la inercia y comenzar 
a mover el esqueleto, 
logrando modestos 
niveles de resistencia y 
fuerza muscular, pero 
sobre todo un mejor 
control de la postura y 
por ende activación de 
la musculatura profunda 
que es la que garanti-
za la estabilidad de la 
columna.

Simultáneamente plantéate 
tu programa de alimentación a 
mediano y largo plazo, pero no 
hagas cambios radicales, sino 
que paulatinamente restringe 

los malos hábitos y sustitúye-
los por otros de mejor valor 
nutritivo, así como también 
reduce las cantidades hasta 
lograr los niveles debidamente 
balanceados, garantizando que 
el organismo se adapte   pro-
gresivamente. 

Una vez que hayas trabaja-
do varios veces y te sientas 
cómodo adiciona en la medida 
que puedas ejercicios dirigidos 
fundamentalmente a las articu-
laciones y al abdomen, pudien-
do considerar el uso de ligas, 
pelotas y alguna mancuerna de 
poco peso, y en su inicio haz 
de tres a cinco movimiento 
y repetirlos dos o tres veces 
contribuyendo a ganar fuerza 
corporal paulatinamente. 
Lógico que este trabajo puede 

optimizarse con la supervisión 
y control de un entrenador 
personal, pudiendo contar con 
nosotros en el 3008 S Dixie 
Hwy, West Palm Beach, FL 
33405, teléfono 561-512-9081, 
o vía www.calvetpersonaltra-
ining.com. 

¿Cómo debe Ud. 
comenzar hacer ejercicios?

Recomendaciones de 
la entrenadora 
Otilia Calvet

Bajo el lema: “Conoce la hepatitis y actúa ya”, el 28 
de julio 2016, Día Mundial contra la Hepatitis, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, por siglas) 
hará un llamamiento a los formuladores de políticas, los 
profesionales sanitarios y la población para que “conoz-
can las hepatitis y actúen ya”.

El Día Mundial contra la Hepatitis, es una oportunidad 
para redoblar los esfuerzos nacionales e internacionales 
de lucha contra esta enfermedad e instar a los asociados 
y a los Estados Miembros a que presten su apoyo a la 
aplicación de la primera Estrategia Mundial del Sector 
de la Salud contra las Hepatitis Víricas para 2016-2021, 
aprobada en la 69.a Asamblea Mundial de la Salud, en 
mayo de 2016. 

La nueva estrategia contiene las primeras me-
tas mundiales con respecto a las hepatitis víricas, 
entre las que se encuentran la reducción de los 
nuevos casos de hepatitis B y C en un 30% y la 
reducción de la mortalidad en un 20% para 2020.

Las principales medidas consistirán en ampliar 
los programas de vacunación contra la hepatitis 
B; mejorar la seguridad de las inyecciones, trans-
fusiones e intervenciones quirúrgicas; ampliar los 
servicios de “reducción de daños” para los consu-
midores de drogas por vía parenteral, y el aumen-
to del acceso al diagnóstico y tratamiento de las 
hepatitis B y C.

Las hepatitis víricas (A, B, C, D y E) son un 
grupo de enfermedades infecciosas que 
afectan a millones de personas en todo 
el mundo, causan hepatopatías agudas 
y crónicas, y matan a cerca de 1,4 millones de 
personas al año, en su mayoría por hepatitis 
B y C. Según las estimaciones, solo el 5 por 
ciento de las personas con hepatitis crónica sa-
ben que están infectadas, y son menos del 1por 
ciento quienes tienen acceso al tratamiento.

Se estima que el 95 por ciento de las personas 
con hepatitis no saben que están infectadas. 
Las pruebas para detectarlas son complejas y 
pueden ser caras; además, la capacidad de la-
boratorio es reducida en muchos países.

No obstante, las directrices sobre la realiza-
ción de pruebas de detección de las hepatitis 
que publicará próximamente la OMS asesora-
rán a los países sobre la adopción de estrate-
gias más simples que les permitirán ampliar los 
servicios necesarios para realizar esas pruebas. 

El desconocimiento y el escaso acceso a los servicios 

que la mayoría de las personas que necesitan tratamiento 
no lo reciben. 

Más del 90% de las personas con hepatitis C pueden 
curarse completamente en un plazo de 3 a 6 meses.

El tratamiento apropiado de las hepatitis B y C puede 
evitar la aparición de las graves complicaciones, poten-
cialmente mortales, de las hepatopatías crónicas: la cirro-
sis y el cáncer de hígado.

En opinión de la OMS, la ampliación del tratamiento 
permitirá salvar 7 millones de vidas entre 2015 y 2030, 

-
munidades.

Conoce la hepatitis y actúa ya

Necesitamos la colabora-
ción de nuestra comunidad 
para ayudar al equipo All-
Stars de Phipps Park en la 
division 12U, para su torneo 
en Texas, para la semana del 
25 al 31 de julio. Para más 
información visite: www.
gofundme.com/2bmtbm64 
o llame al 561.502.4529.

PHIPPS ALL-STARS 
CAMINO A TEXAS

¡ATENCION!
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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El auto show de París, el 01 de Octubre, no es el 
más importante de Europa, pero sí lo es para 

Mitsubishi, que está planeando traer algo bastante 
emocionante para la automotriz, como es un concepto 
futurista de SUV de lujo.

 Por ahora este concepto se llamará “Ground Tourer” 
y de acuerdo con el fabricante de automóviles, 

compañía llamada Dynamic Shield’ (escudo 
dinámico).  El concepto también servirá como un 
adelanto sobre todo cuando se trata de diseño claves 
para el SUV Outlander de nueva generación.

 Ya se han visto los conceptos XR PHEV II y EX, 
que la compañía reveló el año pasado, donde llevan 

el “Ground Tourer” parece ser una continuación de 
ellos.

 El “Ground Tourer”  es el primer concepto 
que Mitsubishi presenta luego de que compró la 
participación mayoritaria en la empresa en mayo de 
este año. 

 Según la automotriz, el concepto “Ground Tourer” 
contará con las últimas tendencias de diseño japonés 

y un interior lujosamente diseñado.

En la imagen del concepto publicada en la página 

casi plano que termina en rojo con el color gris en 
contraste del cuerpo,  algo similar a lo que hemos 
visto en el concepto de algunos Nissan de concepto, 
pero con el techo de color naranja.

 No hay manijas convencionales  en las puertas 
y parece que los espejos laterales han sido 
reemplazados por cámaras. Las delgadas lámparas 
del frente y la cola hacen que el concepto tenga una 
mirada delgada y futurista.

que levara, pero se sabe que es un 
vehículo eléctrico plug-in híbrido (PHEV), lo que 

un motor eléctrico y una batería.

De acuerdo con Mitsubishi, el concepto vendrá con 

lo que ofrecerá una combinación todo terreno con 
un estilo futurista, en cualquier camino y sean cuales 
sean las condiciones de conducción.

 
Algo que la automotriz tiene a diferencia de otras 

que presentan conceptos y nunca los fabrican, es que 
Mitsubishi viene respaldada con una fuerte historia 
de mostrar y producir,  ya que en la mayoría de los 
casos sus conceptos van a producción. 

 Por supuesto, es demasiado pronto para llegar 
a conclusiones, hasta que el Mitsubishi “Ground 
Tourer” haga debut el 01 de Octubre en París, y la 
automotriz lo haga realidad, para salir a la luz en un 
futuro cercano.

Potaje d

 Ingredientes --         100 g costilla cerdo

 Los garbanzos sor en agua con un75 por cieSegún un informal de Menores (Stimas de las casi 2que se registraron

Marcela Labrañel informe permitpreventivas y aplciones judiciales De acuerdo al inmenores de edad son abusados en esegún el documensentido común qupara la infancia”.

La culpa es un spara mejorar y apen su sentido distllega a ser dañinoestabilidad emocila posibilidad queestas emociones qren a este sentimiser autodestructivautocastigo, esto der de muchos falas enseñanzas a tedades, la culturalos hábitos,  los mternos, familiaresla sociedad,  cultuen general los aprincorporados deslos cuales  a su veesquemas cognitirentes a variedadeque limitan las pepor dos rumbos sdecir lo normal yEsta rigidez polarimpulsadora de laformación de perdistorsionadas.

Cortas de Latinoamérica

Mitsubishi presentará en París 
un futurístico concepto de SUV

Autos en Acción
Por Enrique Kogan

CUBA

del virus del Zika 

El Ministerio de Salud Pública, en una nota publicada 

dos nuevos casos del virus del Zika en la isla. Se trata de 
un turista suizo procedente de Jamaica y una estudiante 
de postgrado ecuatoriana, que realiza estudios de Ciencias 
Pedagógicas en la Universidad de Camagüey.

Tras presentarse los síntomas ambos enfermos fueron 
ingresados en el hospital provincia de Camagüey y 
el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), 

ambos permanecen ingresados con un buen general y una 
evolución favorable.

 Cabe señalar, que hasta la fecha en la isla ya se han 
diagnosticado 28 casos de este virus, 27 de los cuales 

importados y solo uno autóctono, detectado en marzo a 
una mujer de la capital. Fuente Agencia.

COSTA RICA 
Pedirá a la Unión Europea la reapertura del 

mercado de plantas

Costa Rica solicitará a la Unión Europea (UE) la 
reapertura del mercado a las plantas ornamentales de la 
variedad Phoenix , pues ese bloque lo mantiene cerrado 
desde mayo del 2015. 

Según explicaron por separado la Cámara de Plantas, 
Flores y Follajes, y el Ministerio de Comercio Exterior 
(Comex) la gestión se realizará durante una reunión 

En tanto la  UE argumentó que ese tipo de plantas pueden 
ser portadoras de la bacteria Xylella fastidiosa, que ataca 

diferentes regiones de ese continente. Agencia.

VENEZUELA
Alrededor  130 mil  venezolanos cruzan a 

Colombia para comprar alimentos

de unos 130  mil venezolanos cruzaron a 

para comprar víveres, artículos de primera 
necesidad y medicamentos

Los ciudadanos venezolanos entraron a las 
ciudades colombianas por los pasos fronterizos 
que unen Cúcuta con San Antonio del Táchira 
y Ureña.

Las jornadas transcurrieron sin incidentes 
por parte del pueblo venezolano, solo  hubo 
una breve irrupción el pasado sábado de un 

Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que 
cantaron lemas progubernamentales como “la patria no se 

 MÉXICO 
Archipiélago de Revillagigedo declarado Patrimonio 

Natural de la Humanidad

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al 
Archipiélago de Revillagigedo como Patrimonio Natural 
de la Humanidad debido al gran valor por sus corales, los 
cuales son de los más protegidos en el mundo.

sur de California, se une a las islas Galápagos, la isla de 
Malpelo en Colombia y la isla de Cocos en Costa Rica, 
como las ínsulas del continente. Agencias.
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Carne al albañil
El sabor del Chef 
Pedro Alaniz en Acción

Esta semana tenemos una receta que seguramente les encantará, pues tiene todo el sazón 
de la deliciosa comida mexicana y además es picante. Aprende como preparar la carne al 
albañil, un platillo a base de chiles serranos y tomatillo verde, que podremos  cocinar en 
muy poco tiempo y para la cual necesitaremos los siguientes ingredientes:

Ingredientes

•1 Kilogramo de bistec de res 
•1 Cebolla blanca 
•250 Gramos de tomatillo verde 

•Chiles serranos al gusto 
•3 Dientes de ajo pelados 
•Aceite para freír 
•Pimienta y sal al gusto 

Lo primero que haremos será cortar la 
carne de bistec en tiras para después sa-
zonarla con sal y pimienta. El tomatillo 
lo picamos en medias lunas, los chiles 
serranos los desvenamos y cortamos en 

En un sartén grande colocamos aceite a 
temperatura media para allí freír el bis-
tec, cuando comience a cambiar de color 
y se reduzca su humedad agregamos el 
ajo, la cebolla, el tomatillo y los chiles 
serranos, revolvemos y dejamos coci-
nando a fuego medio-bajo revolviendo 
ocasionalmente para que no se pegue.

Ya que el bistec está bien cocido 

recomienda acompañar con frijoles refritos como guarnición.

Sabores del mundo por Estrella TV Domingos 9:00 am , Comcast 208 and 616 digital 25.2 Estrella TV
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Viajes
Información y consejos útiles para viajeros. 

Por Pedro Peñalver

Las mejores playas del mundo 
para este verano

Este año se destacan las playas con mar turquesa, 

Aquí una selección de las mejores playas si deseas ir 
de vacaciones a algún lugar que no sea la Florida.

Palombaggia. Córcega (Francia)

 El extremo sur de la alargada isla de Córcega reúne 

Mediterráneo más puro. Bajo la sombra de los pinos 
se descubren los juegos de luz que el sol crea sobre las 
rocas y la espuma de las olas.
 La cala se encuentra dentro del término de Porto Vec-

chio, una antigua población marinera ahora dedicada al 
turismo y con un puerto muy animado. Otro aliciente de 
Palombaggia es su proximidad a las islas Cerbicale, una 
reserva natural habitada por multitud de aves marinas.

Matemwe Beach. Zanzíbar (Tanzania)
 Una larga línea de palmeras sombreando la arena blan-

ca es la imagen característica de Matemwe Beach, en el 
nordeste de Zanzíbar. La proximidad de la costa africana 

ha convertido la isla –y esta playa en concreto– en el 
destino de quienes buscan relajarse tras un safari por los 
parques de Tanzania o después de subir al monte Kili-
manjaro (5.895 m), el techo del continente. Matemwe es 
un excelente enclave para bucear entre corales y navegar 
a bordo de un show, la embarcación de vela típica de la 
costa suajili.

Bora Bora. Tahití y sus Islas

Ancladas en medio del océano, Tahití y sus Islas 
(territorio francés) guardan paraísos que han seducido a 
navegantes, exploradores y artistas de distintas épocas. 
El atolón de Bora Bora es uno de ellos. Su laguna de 

un volcán extinto que se eleva sobre un litoral de arenas 
blancas y cocoteros. Esta imagen idílica se repite unos 
kilómetros al este en el atolón Aitutaki de las Islas 
Cook, donde los hombres de la Bounty casi tocaron su 
sueño en 1789.

Cala Macarelleta. Menorca

 La costa sur de la isla balear reúne calas de arenas 
blancas abrazadas por pinos que se asoman al agua 
desde las rocas. Cala Macarella y su hermana pequeña, 
Macarelleta, son un excelente ejemplo de este paisaje 
mediterráneo. Se encuentran a 14 kilómetros de Ciuta-

piedra seca que, después de serpentear entre campos sin 
cultivar, desciende por un torrente hasta casi alcanzar la 
arena. Para disfrutar a fondo de un día en estas playas es 
indispensable llevar gafas y tubo de buceo.

Cayo Largo, Cuba 

El corsario Francis Drake y también Cristóbal Colón 
desembarcaron en Cayo Largo antes de cruzar el Atlán-
tico. Cinco siglos después, aquel islote situado a 177 
kilómetros de la costa suroeste de Cuba es un destino 
único para disfrutar del sol y las aguas del Caribe. Las 
playas Sirena, Lindamar y Paraíso, con palmeras enanas 
inclinadas sobre la arena blanca, preservan la imagen de 
edén que hallaron los antiguos navegantes. Cayo Largo 
está conectada por barco con Varadero y por avión con 
La Habana, la capital cubana.

Convención Nacional Demócrata 2016
Del 25 al 28 de julio de 2016, se 

celebrará en el Wells Fargo Center 

Demócrata 2016. 

La Convención Demócrata 2016 
aprovechará la tecnología para 

llevar la experiencia más allá del recinto 
de la Convención y llegar a la mayor 
cantidad de estadounidenses posible. 
La ciudad que vio nacer la democracia 
estadounidense será el escenario de 

recalcando nuestros valores democráticos 

camino hacia la victoria.
La Convención Demócrata es el evento 

en el cual se nominan formalmente 
a los candidatos demócratas para la 
presidencia y vicepresidencia de los 
Estados Unidos. Durante la misma  
también  adopta su plataforma nacional, 
así como las reglas y procedimientos 
que rigen las actividades del partido. 
Esto también incluye el proceso de 
nominación del candidato presidencial 
para el próximo ciclo electoral. La 
presidenta de la Convención Nacional 
Demócrata 2016 es la Reverenda Leah D. 
Daughtry.
Según el calendario provisional, para 

el martes, día 26, está previsto uno de 
los momentos más emocionantes de la 
convención: el voto de los delegados de 
cada uno de los 50 estados y territorios 

de EEUU de manera alfabética: primero 
Alabama, y Wyoming el último.
Cabe destacar, que  Clinton alcanzó en 

junio la cifra mágica de 2.383 delegados 
necesarios para ganar matemáticamente 
el voto en la convención demócrata 
frente a Sanders.
No obstante, la votación siempre genera 

gran expectación mediática y además, 
esta vez, contará con la participación de 
Bill Clinton y la presencia de las madres 
de jóvenes negros muertos a manos de la 
Policía, como la madre Michael Brown, 
fallecido en agosto de 2014 en Ferguson 
(Misuri).
 En vísperas de la Convención Nacional 

julio, Hillary for America y el Comité 
de la Convención Nacional Demócrata 
anunciaron los oradores principales para 
cada noche del programa. 

Lunes: Unidos Juntos
Oradores principales: la Primera 

Dama Michelle Obama, Senador Bernie 
Sanders y DREAMer Astrid Silva

 El lunes el enfoque será el futuro de 
las familias estadounidenses y como 
somos más fuertes cuando construimos 
una economía que funciona para todos, 
no solo para los más ricos, y cuando 
todos tenemos la oportunidad de alcanzar 
el potencial que Dios nos otorga. La 
DREAMer Astrid Silva compartirá su 

historia y lucha por mantener unida a su 
familia.

Martes: Una Vida Entera Luchando 
por la Niñez y las Familias
Oradores principales: Presidente Bill 

Clinton y Mothers of the Movement

 El martes habrá un voto nominal (en 
inglés, roll call vote) y una presentación 
de cómo Hillary ha pasado su carrera 
entera trabajando para hacer una 
diferencia en la vida de los niños, las 
familias y todo nuestro país. Entre las 
de Mothers of the Movement presentes 
estarán Gwen Carr, made de Eric Garner; 
Sybrina Fulton, madre de Trayvon 
Martin; María Hamilton, madre de 
Dontré Hamilton; Lucia McBath, madre 
de Jordan Davis; Lezley McSpadden, 
madre de Michael Brown; Cleopatra 
Pendleton-Cowley, madre de Hadiya 
Pendleton; Geneva Reed-Veal, madre de 
Sandra Bland.

Miércoles: Trabajando Juntos
Oradores Principales: Presidente 

Barack Obama y Vicepresidente Joe 
Biden

 Los oradores del miércoles se 
adentrarán en qué tanto está en juego en 
estas elecciones y cómo Hillary tiene la 

personas para enfrentar grandes retos y 

obtener resultados de peso.

Jueves: Unidos Somos Más Fuertes
Hillary Clinton y Chelsea Clinton

 En el último día de la convención, 
Hillary Clinton narrará su visión, que 
consiste en que somos más fuertes 
unidos y esta visión será recalcada 
ante el pueblo estadounidense. Una 
visión que demuestra que los Estados 
Unidos están en su mejor punto cuando 
trabajamos unidos para resolver nuestros 
problemas. Somos más fuertes cuando 
construimos unas economías juntos que 
funcione para todos, no solo para los 
más ricos. Somos más fuertes cuando 
trabajamos con aliados alrededor del 
mundo para mantenernos seguros en 
nuestros hogares. Y somos más fuertes 
cuando nos respetamos mutuamente 
y verdaderamente nos escuchamos – 
cuando nos elevamos el uno al otro en 
vez de degradarnos.
La Convención será un despliegue de un 

partido Demócrata diverso, energizado 
y unido alrededor de Hillary Clinton en 
la lucha por un país que “encuentra su 
fortaleza en la unión”.
Para conocer más acerca de la 

Convención Nacional Demócrata 2016 
pueden visitar: www.demconvention.
com. Cortesía de la página de la 
Convención Demócrata. 
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Deportesg Popovich dirigirá el en Juego de Estrellash, del San Antonio Spurs, será el Conferencia Oeste en el Juego de BA pese a que Golden State tiene el el sector.teve Kerr, de los Warriors, es inele-el entrenador el año pasado, Popo-signación para di

anunció nuevas relajaciones a las restricciones ando a las exportaciones y viajes a Cuba, en el miento bilateral iniciado hace poco más de un ado conjunto, los departamentos del Tesoro y de aron nuevas enmiendas al régimen de sanciones a

do de Prensa

na olla a fuego a todos los a que hiervan. paración está ngas el aroma. así se aroma-en, puedes ío y guardar la na botella con ás renovar el de nuevo por e tu casa.zante de y limónaaslavo de olor

3 tazas de agua A continuación:Pon el agua en una olla a fuego lento. Al soltar el hervor, agrega los ingredientes. Deja que hierva y notarás el aroma que despide en tu casa. Puedes dejar el fuego prendido e ir añadiendo más agua cada 20 minutos para que el aroma continúe. Incluso puedes agregar unas gotas de extracto de vaini-lla, una pizca de anís o romero, o bien, unas hojitas de lavanda. Estos ingredientes extra le darán otro toque a tu aromatizante casero.

Al igual que en la receta an-terior, puedes apagar el fuego, dejar que enfríe la mezcla y guardarla en un frasco con atomizador para usarla cuando lo desees.

Deportes
Anderson Varejao renunció 

al anillo de campeón de la NBA
Sin importar como 

la NBA entre Gold-
en State Warriors y 
Cleveland Cavaliers, 
el pivot brasileño An-
derson Varejao tenía 
asegurado el premio 
de campeón, ya que 
había jugado en am-
bos equipos a lo largo 
de la temporada. 
Pero a pesar de ello, 
rechazó el anillo.

 Según informó 
el periodista Sam 
Amico, el jugador ya habría 
comunicado a los Cavaliers 
su intención de no recibir 
ninguna distinción por el 
campeonato obtenido por la 
franquicia en la que estu-
vo 11 temporadas antes de 
marcharse.

 Varejao jugó 31 partidos 
en Cleveland Cavaliers y, 
a mitad de temporada, fue 
traspasado a los Warriors. 
Curiosamente, ambos llega-

LeBron James se impusieron 
por 4-3.

 El brasileño, de 33 años, 
no solo se negó a recibir el 
título, sino que también ren-
ovó el contrato con el elenco 
liderado por Stephen Cur-
ry, a donde se sumó Kevin 
Durant. Allí promedió 2,6 
puntos y 2,3 rebotes en 22 
partidos.  

Justo cuando la tan esperada 
separación y guerra de marcas 
en WWE está a sólo horas, una 
demanda colectiva de 53 ex 
luchadores, luchadores y miembros 
del Salón de la Fama contra la em-
presa estadounidense ha desviado 
la atención de algunos seguidores 
de la lucha libre.
 Gladiadores como Chavo Guer-

rero, Chavo Classic, Jimmy Snuka, 
Sabú, Kamala y Road Warrior, en-
tre muchos otros más, han impues-
to una querella contra la empresa 
de Vince McMahon, debido a que 
“ocultó los efectos a largo plazo de 
las lesiones neurológicas”.

 “WWE pone sus ganancias como 
corporación por encima de la salud 
de los trabajadores (luchadores), su 

Por esta razón elige dejar a los 
demandantes heridos y sin recursos 
para el tratamiento de sus daños en 
mente y cuerpo. Estos luchadores 

contratistas independientes”, se lee 
en la demanda contra la compañía 
de los McMahon, en una corte 
federal de New Haven, en Con-
necticut.
 En información proporcionada 

por la revista “Bloobert”, las su-
perestrellas, tres de ellos miembros 
del Salón de la Fama, alegan que la 
compañía líder del entretenimiento 
deportivo oculta y tergiversa los 
efectos a largo plazo que generan 
las lesiones en la cabeza que sufren 
cuando laboran en la WWE.
 La empresa estadounidense no se 

quedó callada y emitió un comu-
nicado en el que responde a la 
demanda colectiva.
 La compañía de lucha libre 

mencionó que se trata solo de “un 
intento ridículo” que se parece 
a otras demandas; indicó que es 
el propio abogado el que busca a 
los gladiadores y los convence de 
que denuncien, pues es una buena 
forma de conseguir mucho dinero 
fácil.

 “Este es otro intento ridículo re-
alizado por el mismo abogado que 
ha interpuesto demandas similares 
contra la WWE, ambas desestima-
das. Un juez federal ha sabido que 
este abogado ha hecho alegaciones 
falsas contra la WWE y esto es 
más de lo mismo. Estamos seguros 
de que esta demanda sufrirá el 
mismo destino que las anteriores”, 
respondió la WWE.

Se rebelan contra la WWE: 
Más de 50 luchadores demandan 

a la compañía

Por primera vez en la historia, la National 
Basketball Association (NBA) sostendrá dos 
juegos consecutivos de temporada regular en la 
Ciudad de México, con los Phoenix Suns como 
local en duelos ante los Dallas Mavericks y San 
Antonio Spurs.
 Los choques están programados para el 12 y 

14 de enero del 2017.
 El presidente de los Suns, Jason Rowley, 

celebró la noticia y destacó una de las prin-
cipales intenciones en este viaje es extender 

estado fronterizo.

 “Es un honor hacer historia junto con la 
NBA y llamar a la Ciudad de México nuestro 
segundo hogar para los Suns esta temporada. 

nados hispanos en Arizona, y estos dos juegos 
presentan una oportunidad única de fortalecer 
nuestra relación con seguidores de la NBA tan-
to en Arizona como en México. Estamos muy 
orgullosos de representar a la liga, que continúa 

creciendo el deporte internacionalmente. Esta-
mos muy agradecidos por la oportunidad que 
representa para el fortalecimiento de la relación 
entre México y Arizona”.
 La nueva participación en México de los 

equipos profesionales de basquetbol coincide 
con el 25 aniversario del primer juego realizado 
en este país.
 Adam Silver, comisionado de la NBA, resaltó 

que la calidad de los jugadores que visitarán la 
Arena Ciudad de México es un atractivo crucial 

 “Hemos tenido juegos en México por 25 
años, y estamos emocionados que por prime-
ra vez tendremos dos partidos de temporada 
regular de la NBA en la Ciudad de México, 
presentando a tres equipos con una interesante 
mezcla de veteranos y estrellas emergentes”.
 Dichos veteranos y estelares incluyen a Dirk 

Nowitzki de los Mavericks, y a Manu Ginóbili, 
Tony Parker y Pau Gasol de los Spurs. 

NBA anuncia juegos consecutivos 
en México durante enero

Sam Allardyce, director técnico del Sunder-
land de la Primer League, será designado como 
nuevo entrenador de la selección de Inglaterra, 
según Sky News.
 El mencionado medio de comunicación 

asegura que en las próximos 24 horas se daría 

culaciones tras la renuncia Roy Hodgson, quien 
se tuvo que ir debido a la penosa eliminación 
que sufrieron los ingleses del Euro de Francia 
2016, al caer con la sorpresiva Islandi.
Allardyce ha dirigido a clubes como West 

Bromwich Albion, Limerick (Irlanda), Preston 
North, Blackpool, Notts County, Bolton Wan-
derers, Newcastle United, Westh Ham United y 
Sunderland.
Durante su larga carrera en los banquillos, 

nunca ha dirigido una selección nacional o un 
club ‘grande’, además de que tampoco ha gana-
do la Premier League. El común denominador 
en los equipos ha estado es que pelean por no 
descender.

Sam Allardyce será el nuevo DT de Inglaterra

Diego Maradona se ofreció para 
dirigir gratis a la selección de Ar-
gentina, a la que orientó durante el 
Mundial de Sudáfrica cuando Ale-
mania la despachó en cuartos de 

decían de arreglar con la selección, 
agarraba, la dirigía gratis”, declaró 
el ex Pibe de Oro.

 “El Cholo (Diego) Simeone 
(técnico del Atlético de Madrid) 
no quiso arreglar por el tema de 
la plata. Yo no tengo problemas 
de plata” agregó a la cadena Fox 
Sports la noche del martes.

 La selección está acéfala tras 
la renuncia de Gerardo Martino 
después que la albiceleste perdió 

Copa América Centenario. 
“A mucha gente se le metió en la 

cabeza que soy un técnico caro. ¿Y 
(José) Mourinho qué? ¿Y (Carlo) 
Ancelotti o Simeone qué? No sé 
cuánto de caro soy yo al lado de 
estos directores técnicos”, sub-
rayó Maradona. “Pero extraño la 
conducción, cada vez me hace 
falta más el roce con los jugadores, 
pelearme con los periodistas”, 
agregó.

 Marcelo Bielsa, Miguel Ángel 
Russo, Marcelo Gallardo, Jorge 
Burruchaga y Nery Pumpido 

son algunos de una larga lista de 
técnicos que podrían reemplazar 

ninguna de las especulaciones.

 Fiel a su estilo, el argentino crit-
icó a su colega Julio Olarticoechea, 
quien ante la renuncia de Martino 
se hizo cargo del equipo que se 
apresta a disputar el futbol de los 
Juegos Olímpicos en Río de Janei-
ro, a los que Argentina acudirá con 
escasa preparación.

 “A los Juegos Olímpicos no ten-
dríamos que haber ido bajo estas 
condiciones. El vasco (Olarticoe-
chea) tendría que haber dicho: 
‘con un equipo sin entrenarse, no 
vamos’. 

Porque acá está en juego el 
prestigio del futbol argentino”, dijo 
el capitán de la selección argenti-
na que ganó la Copa Mundial en 
México 1986, cuando Maradona 
tuvo entre otros compañeros al 
propio Olarticoechea.

 “Que el Vasco se quede en el fut-
bol femenino”, agregó Maradona, 
recordando que Olarticoechea, an-
tes de asumir en el equipo olímpi-
co, estaba a cargo del seleccionado 
de mujeres de Argentina.

Diego Maradona alza la mano para 
dirigir a Argentina, sin sueldo
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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 apto., duplex grande 2/1, a/c, 
patio cercado, no animales, área de Lake 
Ave y Southern Blvd., W.P.B., $1,200 
NO incluye utilidades. 561.723.3100.
_______________________________

*Alquilo casa, 2/1, garaje para dos 
carros cubierto, remodelada, NO 
ANIMALES, área de Fl Mango y 
Summit Blvd., máximo dos personas, 
$1,400, . NO incluye utilidades. 
561.723.3100.
_______________________________

*Alquilo 2/1, $750, 3/2 $1,150, 
localizado en 613 El Prado, W.P.B., 
patio, cuarto de lavandería. Detrás del 
611 El Prado. 561.305.6779. 

* 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 cuarto con baño, entrada 
independiente, incluye cable y agua, 
$550 mensual para una sola persona, 
preferiblemente dama,  no mascotas, 
llamar al 561.577.2538.  

ALQUILER
COMERCIAL

* Local comercial/
Commercial/Industrial use (Donna 

Disponible  para  a lqui ler,  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 
información 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. Debe hablar inglés.
Buena oportunidad.

*Se necesita persona para trabajar en 
Party Rental, Bounce House, debe tener 
licencia de conducir ynexperiencia. 
561.713.9971.

*Se solicita persona en el área de 
WEST Boynton Lake Worth. Entrena-
miento para aprender el arte y elabo-
ración de pizzas y cocinar.  Excelente 

oportunidad. Persona responsable y 
motivada para trabajar a un ritmo rápi-
do sólo necesitan aplicar. Debe hablar 
bien el idioma inglés y tener prueba de 

-
ble. Llamar a Matteo 561.351.4782 o 
enviar resume 

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

*Persona para trabajar en cocina de 
comida guatemalteca, hacer pan de 
Guatemala, 561.260.1776.

*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.

*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   
E  INMIGRACCION: 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.

*Vendo juego de comedor de 
madera, para 6 personas, perfectas 
condiciones. 561.254.4812.

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. 

*¿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_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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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