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Editorial
Por María C. Triana

Los Derechos 
Civiles y la Igualdad

Extender el acceso pleno a los derechos 
civiles y la igualdad ante la ley a los 
grupos que no los tenían, sobre todo a 
los afroamericanos, fue una larga lucha 
y principalmente no violenta. Han sido 
numerosos movimientos a favor de otros 
grupos en EE.UU. a través del tiempo, 
pero generalmente se usan el término 
para referirse a las luchas que tomaron 
lugar entre 1955 y 1968 para terminar la 
discriminación contra los afroamericanos 
y terminar con la segregación racial, 
especialmente en el sur de la nación.
Por ello, al conmemorarse un 

aniversario más del nacimiento del Pastor 
Bautista estadounidense, defensor de 
los derechos civiles Martín Luther King 
Jr, no podemos dejar de mencionar la 
larga lucha de los norteamericanos de 
raza negra por alcanzar la plenitud de 
derechos que conocieron desde 1955 
cuyo liderazgo iba a destacar muy 
pronto el joven pastor Martin Luther 
King. Su acción no violenta, inspirada 
en el ejemplo de Gandhi, movilizó a 
una porción creciente de la comunidad 

afroamericana hasta culminar en el 
verano de 1963 en la histórica marcha 
sobre Washington, que congregó a 250 
mil manifestantes. Al pie del Lincoln 
Memorial, Martin Luther King pronunció 
el más célebre y conmovedor de sus 
espléndidos discursos, conocido por la 
fórmula que encabezaba la visión de un 
mundo justo: I have a dream (Tengo un 
sueño). <Wikipedia>

Hoy a más de medio siglo de haberse 

el presidente Lyndon B. Johnson, que 
prohibió la discriminación en los lugares 
públicos y escuelas por raza religión, 
sexo, color y país de origen, vale la pena 
preguntarse: ¿son cosas del pasado el 
racismo y la discriminación? 
Aunque la llegada de Barack Obama 

primer presidente afroamericano en 
Estados Unidos, marcó un hito histórico, 
los hechos demuestran que hay mucho 
camino que recorrer para que sea 
cumplido el sueño de Martin Luther 
King Jr., muchos cambios positivos 

han ocurrido; pero la 
brutalidad policial de 
los últimos años y las 
deportaciones de los 
emigrantes por no llegarse a consolidar 
una reforma migratoria, ponen al 
descubierto que tanto el racismo como la 
discriminación siguen latente en la nación 
más poderosa del mundo.
Esperamos que las futuras generaciones 

puedan disfrutar del sueño de Martin 
Luther Kin Jr., y recordemos una de sus 

nuestra sociedad:

“Hemos aprendido a volar como los 
pájaros, a nadar como los peces; pero 
no hemos aprendido el sencillo arte de 
vivir como hermanos”

del cumpleaños de Martin Luther King 
J. es el 15 de enero, pero el día de su 
celebración es  el tercer lunes del mes de 
enero. 

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

-
ponsables por las opiniones vertidas, 

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

other one costs $1.00 each.

Mi hermano Daniel Castillo (entrenador personal y profesor de 
karate en Miami, Florida) y yo hemos hablado un sin número de 

- Aumenta la sensación de bienestar y de esa manera disminuye 
el estrés mental. Diciéndolo biológicamente, se produce una 

bien” después del ejercicio. 
- Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y 

depresión. 
- Disminuye la sensación de fatiga. Le da más energía y 

rendimiento de trabajo. 
- Sobre el aparato locomotor: Aumenta 

la elasticidad muscular y articular.  
-  Incrementa la fuerza y resistencia de 

la sexualidad.  
- Previene la aparición de osteoporosis, 

alta presión arterial y la diabetes. 
- Previene el deterioro muscular 

producido por los años. Facilita los 
movimientos de la vida diaria. 
-  Contribuye a la mayor independencia 

de las personas mayores y por 
consiguiente mejora el sueño.

Las enfermedades asociadas con la falta de actividad incluyen:

Enfermedades del corazón. La inactividad está asociada con 
niveles elevados de grasas (triglicéridos) y colesterol en la sangre 
y con presión arterial alta y la obesidad. Problemas de química 
de la sangre y de la presión, a su vez, aumentan los riesgos de 
enfermedades del corazón, diabetes, derrame cerebral y algunas 
formas de cáncer.

Hueso y enfermedad común. Los individuos sedentarios son 
más propensos a desarrollar problemas óseos y articulares como 
la osteoporosis y la artritis. La inactividad conduce a una pérdida 

debilitados conducir a un mayor riesgo de lesiones y accidentes 
todos los días debido a su incapacidad de proteger adecuadamente 

y amortiguar las articulaciones. Condiciones como 
la artritis se vuelven aún más debilitantes cuando 
la inactividad conduce a aumento de la rigidez y el dolor.
Obesidad. En una persona inactiva, la tendencia de que el cuerpo 

pierda la masa corporal magra (músculo) y el aumento de grasa 
corporal como el avance años es más pronunciada que en una 
persona físicamente activa
Problemas cognitivos. Un estilo de vida sedentario reduce a una 

persona a la capacidad para resolver problemas, la velocidad del 
pensamiento, corto y memoria a largo plazo, tiempo de reacción, 
y también aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer.
 Una persona sedentaria pierde masa muscular que conduce 

directamente a una disminución en el metabolismo y la propensión 
de acompañamiento para aumentar de 

se reducen y las actividades de la vida 
cotidiana se vuelven más difíciles. 
 Una persona inactiva se pierde una 

herramienta importante para reducir el 
estrés y la prevención o reparación de las 
formas leves de depresión. El cerebro de 
una persona sedentaria trabaja con menos 

eran más activos. 
 Los cambios físicos derivados de la 

inactividad son lamentables, frustrantes y 
no limitan sólo a la persona sedentaria, sino 

también para su familia. Un individuo inactivo es más probable 
que el aumento de peso que a menudo conduce a sentirse menos 
atractiva y menos seguro de sí mismo. Puede llegar a ser una tarea 
de hacerlo a través de las responsabilidades diarias y la promesa de 
un sofá y aperitivos o bebidas reconfortantes cuando el trabajo se 
hace puede llegar a ser lo más destacado del día. 

La gente a menudo interpreta estos cambios como signos que 
están envejeciendo, incluso cuando están en orden cronológico 
de mediana edad o más joven. De hecho, muchos de los pasivos 
a menudo asociados con el envejecimiento son en realidad el 
resultado de no dar las oportunidades del cuerpo para la actividad 
que necesita.

Por Lázaro Castillo, Jr.Importancia 
del ejercicio físico lcastjr@gmail.com 

www.lcastjr.com 
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Benedicto García, alias El Centauro, arrancó como contrabandista pero al poco 

droga. 

Gracias a su inteligencia y sangre fría fue ascendiendo en el mundo de la delin-
cuencia hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de México. Dentro 
de sus características más sobresalientes, además de la imposibilidad de compa-
decerse del dolor ajeno, está el don de la comunicación, su rapidez para pensar y 
actuar y su gran creatividad, pues a él se le atribuyen las maneras más novedosas 
de meter droga en Estados Unidos y de lavar dólares. Tras su captura y reclusión en 
San Fernando, El Centauro ha llegado a la conclusión de que aún le falta mostrarle 
a México y al mundo lo grande que es, pues no se conforma con solo ser un gran 
capo.

El actor Humberto Zurita se encuentra feliz con el estreno de la serie “La queri-

ideales del revolucionario Francisco Villa para controlar su organización.
Telemundo, estrenó el 12 de enero la serie presentando a sus protagonistas en la 

Alfombra Roja: Humberto Zurita, Ludwika Paleta y Michel Brown.

“Es que soy el malo de la historia. Lo bueno de esta carrera de actor es que uno 
siempre se enfrenta a retos y cualquier personaje te lleva a ese lugar en el que tienes 
que de alguna manera construirlo en base a lo que han escrito de él y lo que los 
directores quieren. Fue un trabajo de varios meses de planeación,  ya que este es un 
personaje de matices en los que busca emular en algunos aspectos hasta la vida de 
Pancho Villa”.

Y además explica.

“El Centauro” es bastante nefasto, es un tipo 
que está loco y me da mucho gusto hacer este 
personaje porque tiene cosas que a mí me 
atrajeron por ser yo un norteño y Pancho Villa 
también lo era. A mí me dicen “El Centauro” 
y es un honor porque el libreto está muy bien 
escrito, teniendo en cuenta que es una historia 
de acción, policíaca, un poco de amor pero 
dejando atrás el melodrama”.

Humberto Zurita que protagoniza junto a Lud-
wika Paleta la teleserie que se graba en México 
para contar la vida de Yolanda, una reclusa que 
durante su estancia en la cárcel se convierte 

Benedictino García, mejor conocido como “El 
Centauro”, comentó que ayudó al casting y 
le dio mucho gusto que fuera Ludwika la que 

“La verdad es que la conozco a Ludwika des-
de hace muchos años, desde que ella era una 
niña. Ya habíamos hecho por ahí una película 
juntos, sé que es una gran profesional y que sea 
nuestra protagonista es maravilloso”.

La Querida del Centauro, esa relación que 
dentro de la cárcel le dará a Yolanda mucho 
poder, terminará convirtiéndose en la peor 
de sus pesadillas cuando ella logre quedar en 
libertad gracias a “Gerardo” (Michel Brown) 
un astuto detective.

La Querida del Centauro, se tramite de lunes a 
viernes, por la cadena Telemundo de 10:00 pm 
/ 9:00 pm centro.

Humberto Zurita
El malo de la historia

Farándula 
Por Rossana Azuero

Humberto Zurita - Ludwika Paleta - Michel Brown
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Carta a Marco Rubio y a Ted Cruz
Estimados Senadores,

 El pasado martes 12 de enero, durante el debate primarista republicano 
ustedes ambos, se enfrascaron en una discusión acerca de los principios que 
enarbola la jueza puertorriqueña de nuestro Tribunal Supremo, la honorable 
Sonia Sotomayor. 

 Usted Rubio, comenzó el bochornoso plantea-
miento acusando al Gobernador de Nueva Jersey, 
Chris Christie de haberse pronunciado a favor 
del nombramiento de la jueza Sotomayor, y de 

como jurista. Usted Ted Cruz, le hizo coro a Rubio 
contra Christie demostrándonos a todos que su 
estrategia primarista es la mantenerse ubicado a 
la derecha de la derecha en busca del favor de la 
militancia ultraderechista blanca del partido repu-
blicano.

 La intolerancia de ambos acerca de las posicio-
nes de la jueza con relación a los requisitos que 
deben reunirse para poseer armas y con relación 
al derecho de la mujer a determinar libremente si 

según ustedes,  para ocupar la posición que hoy dignamente ocupa en el más 
alto tribunal de la nación.

 Ambos le han faltado el respeto una vez más a la hispanidad y a la vez, a no-
sotros los puertorriqueños que, dicho sea de paso, estamos a punto de celebrar 
dentro de dos años, cien (100) años de ser ciudadanos de los Estados Unidos. 
No conozco a ningún hijo de inmigrantes, como ustedes, que pueda decir lo 
mismo. Sin embargo, elijo respetar sus aspiraciones aunque no representan lo 

 Lo más triste del caso es que ninguno otro de los candida-
tos presidenciales del partido republicano les salió al paso a 
ustedes en defensa de la integridad e imparcialidad judicial 
que debe tener, tanto la jueza Sotomayor como cualquier otro miembro de 
nuestro Tribunal Supremo. 

 Como hispano, puertorriqueño y ciudadano por 
derecho de nacimiento de los Estados Unidos de 
América, me siento sumamente orgulloso de la 
Jueza Sotomayor, primera jurista de procedencia 
hispana en ocupar una de las nueve sillas del más 
alto tribunal de la nación. Sé que de la misma 
forma, se sienten la mayor parte de los hispanos en 
el país.

 Sigan disputándose los votos “blancos” con 
Trump, el absoluto rey del discrimen contra todo 
lo que no se le parece. Sus estrategias les reventa-
rán en la cara. Síganse pronunciando en apoyo a la 
intolerancia y a la libertad de diferir que garantiza 
nuestra Constitución.

 Mientras tanto, no cuenten con los votos hispa-
nos (como ustedes) y muy en especial con el voto de los puertorriqueños cuya 
dignidad han ofendido.

 
Respetuosamente en la hispanidad y en la puertorriqueñidad.

 

La tarea de educar a los hijos en 
algunos padres se vuelve difícil y 
frustrante, por lo que muchos de ellos 
se ven vencidos y optan por la vía 
más fácil, el castigo, sin pensar las 
consecuencias que esto trae en el futuro 
de los hijos.

 Por lo general a los niños les es difícil 
cumplir con las reglas de disciplina 
que les imponen sus papás y para los 
adultos esto resulta abrumador  porque 
en reiteradas veces les explique las 
razones por las cuales  deben portarse 
bien, y estos no escuchan y se niegan 
a cumplir con estas órdenes, trayendo 
como consecuencia que sus padres los 
castiguen, aunque  no siempre sea lo 
mejor.

 El castigo por lo general trae serias 
consecuencias; mientras que la 
disciplina es un método de enseñanza 
que se va logrando a través de los 
estímulos y los ejemplos que se dan sus 
padres. 

 Existen diversas formas de poder 
lograr que los pequeños se porten 
bien, solo se necesita un poquito 

ejemplo, algo muy común, una visita 

al mercado. Frecuentemente vemos 
como los niños se desesperan cuando 
están de compras con sus padres y eso 
precisamente se da porque los papás 

Es importante explicarle cuáles son sus 

el pequeño está descansado, además 
llévele un juguete o un libro para que él 
se entretenga. 
Si quiere lograr conductas buenas en 

sus hijos, cuando ellos  hagan algo bien 
elógielo, nunca enmarque las cosas 
negativas, al contrario siempre haga 
énfasis en las acciones positivas que 
ellos hacen.

 Los expertos aseguran que el castigo 
no es la mejor opción. Por lo que 
recomiendan otras estrategias.

Hágale saber al niño las consecuencias 
de sus acciones, por ejemplo: Si él se 

está comiendo un 
dulce y lo deja caer 
al suelo, dígale que no hay más. Si 
el pequeño no recoge los juguetes  y 
es usted quien los tiene que recoger 
póngalos en un sitio donde él no pueda 
tomarlos y seguir jugando, y hágale 
saber que está hablando en serio.

 El último recurso debe ser el tiempo 
de penitencia (Time Out), pero no la 
use como amenaza. Busque un sitio 
como alfombra, sillón, es decir, un 
lugar que sea aburrido y no tenga 
distracciones, nunca en los dormitorios 
ni en los baños ya que no son los 
mejores sitios de seguridad. 

La penitencia debe ser un minuto por 
cada año, o sea, si tiene 3 años son 3 
minutos. Nunca sermonee al niño, ni lo 
obligue a disculparse.

 Tenga presente que una de las 
mejores maneras de fomentar la 
conducta  positiva en los niños es 
a través de su ejemplo. Los niños 
adquieren los padrones de conducta de 
quienes lo rodean.

Para Ti... Hoy Contigo
Por Mercedes Jiménez

¿Qué será mejor 
disciplinar o castigar?
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La unidad del Cuerpo de Cristo 
ilumina toda la vida cristiana

Religión 
Por Padre Alfredo Hernández

En su primera carta a los corintios, de la cual 
se tomará la segunda lectura este domingo, San 
Pablo usa la analogía del cuerpo para describir la 
importancia de la unidad entre los miembros de la 
Iglesia y de cada miembro de la Iglesia (1 Cor 12, 
12-30). Este pasaje brillante nos ayuda a considerar 
varias cosas que están pasando en estos días. Primero 
tenemos la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, que comenzó el 18 de enero y concluye el 
25 (la Fiesta de la Conversión de San Pablo). Luego, 
hoy 22 de enero ha sido designado por los Obispos 
norteamericanos como un Día de Penitencia para un 

v. Wade, el fallo de la Corte Suprema legalizando el 
aborto en los Estados Unidos. Por último, las lecturas 

Santo de la Misericordia, que comenzó en diciembre 

La unidad en la Iglesia no es algo opcional. Es algo 
esencial para lo cual debemos rezar y esforzarnos. 
Como dice San Pablo, hay un solo Cuerpo de Cristo. 
Esta semana nos ofrece la oportunidad especial para 
enfocarnos en la unidad, cuando nos esforzamos, 
por nuestras acciones y oraciones, en promover la 
unidad. Quizás pudieran invitar a una familia de 
otra comunidad cristiana a rezar con su familia. 
Seguramente, podrían dedicarle algún tiempo a la 
oración delante el Santísimo Sacramento, pidiendo 
que el Sacramento de la Unidad nos haga a todos un 
solo Cuerpo en Cristo. 

Quisiera yo en este espacio expresar el aprecio que 
la Iglesia Católica le tiene a todos nuestros hermanos 
en Cristo que, aunque no comparten con nosotros 
una comunión perfecta, participan con nosotros en 
un único Bautismo en Cristo y una única fe en la 

Santísima Trinidad y por lo tanto son con nosotros 
miembros de un solo Cuerpo de Cristo. 

En estos días tuvimos con nosotros en el Seminario 
San Vicente de Paúl al Obispo Peter Eaton, el nuevo 
Obispo de la Iglesia Episcopal del Sureste de la 
Florida, haciendo un retiro en preparación para 
su toma de posesión de su diócesis. Ha sido una 
oportunidad muy bella de probar algo de la unidad 
que anhelamos.

La imagen del cuerpo que usa San Pablo también 

del aborto legalizado en este país. Las decenas de 
millones de americanos abortados desde 1973, para 
no decir nada de los cientos de millones abortados 
alrededor del mundo, fueron todos queridos por Dios 
como miembros del Cuerpo de Cristo, y cada uno nos 
tiene que importar – y le tiene que importar al Cuerpo 
entero. Cuando a los líderes católicos se les pide 
que sean razonables y se preocupen de temas más 
importantes o relevantes que el aborto, se pierde de 
vista que “El ojo no puede decirle a la mano, ‘no te 
necesito’”. Necesitamos a cada miembro del Cuerpo 
de Cristo. Necesitábamos a cada niño matado por el 
aborto.

La imagen del cuerpo que usa San Pablo también 
nos ayuda a considerar por qué es tan importante 
la misericordia. Como dice San Pablo, “Cuando un 
miembro sufre, todos sufren con él”. Es de suma 
importancia en este Jubileo de la Misericordia, 
vivir la misericordia nosotros. El Papa Francisco 
insistió en este punto en Misericordiae Vultus, la 
carta con la cual llamó la Iglesia a celebrar el Año 
Santo de Misericordia: “Es mi vivo deseo que el 

las obras de misericordia corporales y espirituales. 
Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la 
pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados 
de la misericordia divina. La predicación de Jesús 
nos presenta estas obras de misericordia para que 
podamos darnos cuenta si vivimos o no como 
discípulos suyos. 

Redescubramos las obras de misericordia corporales: 
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los 
enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. 
Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: 
dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, 
corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las 
ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, 
rogar a Dios por los vivos y por los difuntos”.

El Evangelio y la primera lectura de este domingo 
nos hablan de momentos de renovación. Esdras 
(en Nehemías 8, 2-10) llama al pueblo de Israel 
a recomprometerse a la ley, y Jesús comienza su 
ministerio público en Nazaret: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí” (Lucas 4, 18). Necesita nuestra 
sociedad una renovación completa, que sólo el 
Espíritu de Dios puede lograr. Necesitamos como 
cristianos ser profetas movidos por el mismo Espíritu 
que estaba sobre Jesús. Impulsados por ese mismo 

del Cuerpo de Cristo, a la unidad de los cristianos, a 
la defensa de cada vida humana, y a ser – nosotros 
que hemos recibido la abundante misericordia del 
Señor – instrumentos de la misericordia.
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Como todos los años, después de una revisión de la legislación de impuestos, el 

de la nación a partir del martes, 19 de enero 2016. 

El IRS comenzó a aceptar declaraciones electrónicas individuales ese día, y 
según sus propias fuentes informativas, estimó recibir más de 150 millones de 
declaraciones individuales en 2016, con más de cuatro de cada cinco, a través de 
software de preparación de declaración de impuestos, las que serán presentadas 
electrónicamente. También es oportuno aclarar, que el IRS comenzará a procesar 
las declaraciones de impuestos de papel al mismo 
tiempo. No obstante, llamó la atención, que no hay 
ninguna ventaja para las personas que presentan 
declaraciones de impuestos en papel desde 
principios de enero en lugar de esperar esa fecha 
para comenzar. Sin dudas, todos han esperado con 
sumo interés la apertura de la temporada 2016 de 
impuestos, algunos para recibir sus rembolsos, y 

año recién concluido, y prepara su pago a tiempo. 
No es menos cierto, que este año, el IRS ha creado 
condiciones para ser más exigente con las revisiones 
de las declaraciones, y tal es un elemento de juicio 
la declaración del Comisionado John Koskinen del 
IRS, cuando dijo. “Nuestros empleados han estado 
trabajando duro durante todo este año para que 

También agradeció la ayuda brindada por los profesionales de impuestos de 
la nación y a los que garantizan la diversidad de software, como apoyo técnico 
imprescindible para facilitarles a los contribuyentes la emisión exacta y oportuna 
de sus declaraciones durante esta temporada. 

Noten además que la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos 
del 2015 será el lunes, 18 de abril 2016, en lugar de la tradicional fecha de 15 de 
abril. Por tal motivo, desde este instante la primera misión de cada contribuyente 

antes de la presentación, incluyendo formularios W-2 de los empleadores, las 

oportunamente su declaración de impuestos, y cuyo caso proceda su pago del 

reembolsos sigue siendo la forma más rápida y segura para 
presentar una declaración de impuestos precisa y recibir un 
reembolso. El IRS anticipa la emisión de más de nueve de cada 10 reembolsos 
en menos de 21 días. Para encontrar opciones libres de cargos para preparar 
y presentar su declaración, así como, consejos para elegir un preparador de 
declaraciones y detalles sobre los grupos profesionales de impuestos nacionales 

con todos formularios en línea electrónicas, 
incluso para ser impresos en papel por cualquier 
contribuyente, de tal manera que cómodamente 
usted podrá completar sus propias declaraciones, si 
así lo desea. Pero además, se cuenta con los socios 
comerciales del IRS que ofrecen software, y la 
lista de los profesionales de impuestos autorizados, 
quienes, puede proporcionar información útil y 
consejos sobre el código de impuestos en constante 
cambio, por lo que como promedio son usados por 
unos 100 millones de personas y familias. 

El IRS ha estado trabajando en estrecha 
colaboración con los departamentos de industria 
de impuestos y de los ingresos del Estado para 
proporcionar mayor protección de fraudes y 
contra el robo de identidad para los contribuyentes 

durante esta temporada de impuestos. Así, que usted puede someter cualquier 

del IRS en idioma español llamando al 1.800.829-1040 de lunes a viernes de 
7:00 am a 7:00pm o visitando www.irs.gov , independientemente de los ingresos 
que se puedan haber constatado por cada persona. Puede escribirme sus dudas a 
orct2@hotmail.com o dejarme un breve mensaje en el 561.402.0041.  

La Renta Asistencia Tributaria Voluntario (VITA) y Consejería de Impuestos 

irs.gov y escriba “preparación libre de impuestos” en el cuadro de búsqueda 
para aprender más y encontrar un sitio VITA o TCE cerca de usted, o descargar 
la aplicación IRS2Go en tu teléfono inteligente y encontrar un proveedor de 
preparación de impuestos gratis.

Finanzas 
Por Ovidio Calvet

La temporada para la declaración del 
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Cápsulas
Por José Luis Pérez ¡Ha comenzado un nuevo año!    

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

insistencia en la manera de ser o de obrar. Se 

en realizar algo, obtener los propósitos que nos 
trazamos. 

Se dice que para alcanzar el éxito, la 
perseverancia es la clave. Este término puede 
emplearse en cualquier circunstancia de la vida, 
se debe tener un objetivo claro o una meta que 

de tiempo generalmente 
extenso. También se 
debiera decir  que la 
clave del éxito es saber 
cuándo perseverar, si 
vale la pena, si por lo 
que se va a perseverar 
es realmente valioso.

En la vida, si quere-
mos, encontramos mu-
chas cosas importantes, 
valiosos motivos por 
los que debemos de perseverar. Está en el juicio 
personal y en la manera de valorar aquellas cosas 
por las que debemos perseverar. Lo que para 
muchos puede ser muy  importante perseverar, 
para otros puede resultar todo lo contrario.

Las tareas que son fáciles de realizar, aquellas 
que no exigen ni dedicación, buen tiempo, cuida-
do, estudio, son aquellas que no proporcionan 
éxitos ni llegan a estimular a quienes se conten-
tan con poco, aceptan lo que tiene, su manera 

superarse no les llama mucho la atención. Pero 
todo es muy respetable y todos no somos iguales.
Sin embargo es importante considerar un refrán 

popular que dice: “el que algo quiere, algo le ha 

de costar”. Sin esforzarnos 
y sin perseverar, las cosas 
buenas, los triunfos, las satis-
facciones no las vamos a tener 
muy fácil que digamos.   

Sí debemos tener en cuenta en qué forma esta-
mos usando nuestra manera de perseverar porque 
algunas veces no alcanzamos aquello por lo que 
estamos perseverando porque: o estamos usando 
una vía errada o porque las estrategias no son las 

mejores.

Debemos reconocer 
que al perseverar  
crecemos más como 
personas, aprendemos 
a interactuar y que po-
demos alcanzar solu-

-
tades que el diario vivir 
nos presenta. La perse-
verancia es una de las 
virtudes más valiosas.

Sería muy bueno que todos quisiéramos perse-
verar, ser insistentes y, ¿por qué no decir “ter-
cos”? Aunque en la mayoría de las ocasiones la 
palabra terquedad suene como regaño debemos 
comprender que si algo por lo que estamos per-
severando es bueno y saludable, debemos seguir 
siendo tercos.

Perseverancia como valor:

“La perseverancia es el valor humano funda-
mental que permite al individuo no rendirse y 

-
des”.

Perseverancia

 Estimada Clara; no puedes imaginarte la gran alegría 
que me has dado con esa gran noticia: para este nue-
vo año que acaba de  comenzar tú has decidido hacer 
un solo propósito, sólo uno: Estar alegre todo el año 
y compartir tu alegría con los demás. ¡Fantástico, ma-
ravilloso! Me parece muy bien; pues cuando se hacen 
muchos propósitos ninguno se cumple. 

 Vas a experimentar que la felicidad compartida se du-
plica. Empieza saludando todas las mañanas con una 
alegre sonrisa (hay sonrisas tristes) a ese vecino tuyo 
que tan mal te cae; tu felicidad compartida se verá muy 
pronto acrecentada. 
 Recuerda que tu vecino es el “familiar” más cercano 

que ahora tienes, no sabes si mañana lo vas a necesitar, 
o tal vez él necesite de ti. Recuerda que hoy es un rega-
lo, por eso se le llama el presente. No olvides Clara, que 
hemos sido creados por Dios para ser felices y tratar de 
hacer felices a los demás. Un saludo con una linda son-
risa y un abrazo, o un buen apretón de manos, es una 
inyección silente de felicidad, fe y esperanza. 

Tenemos que procurar alejar de nuestro entorno el es-
trés, la melancolía y la tristeza; una persona triste es 
una triste persona.  Una persona alegre irradia felicidad 

-
llo mundo en que vivimos. Una amiga, a quien aprecio 
muchísimo, hace unos días me hizo una llamada telefó-
nica. Eran las doce de la noche del 31 de diciembre; me 
llamó para felicitarme por el comienzo del nuevo año 

dice le hacen la vida muy difícil y casi imposible. Esta 
es su historia: hay mucha gente muy mala en el mundo, 
todos los días hay tremendos crímenes, asaltos y robos. 
No se puede salir a la calle.
 Yo vivo sobresaltada pensando en que me pueden 

asaltar en cualquier lugar en la vía pública o en mi pro-
pia casa. Después de largo rato hablando mi asustada 
amiga, pude hablar yo. 

muy bien que te desahogues de todas esas preocupa-
ciones que te agobian; pero, escúchame atentamente. 
Estás muy mal informada, veo que tú  pasas la vida 
oyendo las noticias de todo el mundo. Está muy bien 
conocer lo que pasa en este planeta llamado tierra; pero 
estás haciendo un juicio falso con una sola premisa. Por 
lo tanto, tu conclusión resulta incorrecta.  Actualmente 
somos más de siete mil millones de personas que ha-
bitamos en este bello mundo en que vivimos. Tú estás 

mirando las cosas desde un ángulo oscuro, 
tienes que cambiar de lente. Los buenos so-
mos mayoría absoluta, los malos o desorien-

pequeñísima. Vete a la historia, “Maestra de 
la Vida” y vas a sorprenderte cuando puedas 
apreciar la diferencia entre el hoy y el ayer. 
La Edad Antigua, la Edad Media y la Edad 

Moderna fueron funestas. Miseria, 
enfermedades, crímenes, matanzas  

caos.  
Ahora estamos viviendo en la Edad 

Contemporánea, y los medios de comunicaciones  nos 
informan al instante de lo que pasa en cualquier lugar 
por lejano que sea. Las noticias que se oyen son sola-
mente las malas; no hay ningún medio de información 
que dedique un espacio para comentar sobre todo lo 
positivo de que podemos disfrutar. Además, los malos: 
comunistas, terroristas musulmanes y otros desalmados 
se pasan la mayor parte del tiempo gritando y en donde 
hay veinte, parecen veinte mil por el ruido y la algara-
bía que forman. 

-
co propósito para ti en este bellísimo año que nuestro 
buen Dios nos regala, seria éste: Yo, de nombre Gina, 

-
ticias durante el presente año y en su lugar me dedi-
caré a ver películas cómicas como; Popeye el Marino, 
el Chavo del Ocho y otras historietas de los famosos 
cuentos de Las Mil y una Noches. Bien, ¿qué les parece 
mi consejo? ¡Ah, Gina, y de paso imita a nuestra Clara, 
a sonreír se ha dicho, que nadie te vea triste y compun-
gida! ¡Y sobre todo, no más noticias negativas! ¡Nada 
te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza el 
que a Dios tiene nada le falta! (Teresa de Avila) 

 FINIS CORONAT OPUS



9

Del 22 al 28 de enero del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

Noticias Locales Por Helman Ruíz
Director de noticias 

Locutor de Radio Fiesta

Adolescente en peligro

de Palm Beach está buscando la ayuda pública para 
localizar a Demara Nelson, vecina de Boyton Beach 
quien fue vista por última vez el 14 de enero de 2016, 
a las 5:40 pm.
 Demara, de 12 años, mide 5’3” y pesa 177 libra, 

es de cabello negro y ojos marrones, al momento de 
la perdida vestía sudadera con capucha gris, camisa 
de color negro y pantalón gris, blanco y negro. Tiene 
poco dinero,  poca ropa y ningún lugar para quedarse 
 Si alguien tiene contacto con Demara Nelson, por 

favor comunicarse con 561.688.3400 o llame a la 
agencia de policía más cercana.

(PBSO, por sus siglas en inglés) considera Demara 
Nelson una adolescente en peligro.

Dos muertos por tornados en 
la costa oeste de Florida

Los tornados que golpearon en la madrugada del 
pasado domingo la costa oeste de Florida, dejanron 
a su paso al menos dos muertos y varios heridos, así 
como remolques y viviendas destrozadas, informaron 
las autoridades.
Un hombre y una mujer murieron en una zona de re-

molques en Duette, en el condado Manatee, a las 3:45 
de la madrugada, mientras que otros de los ocupantes, 
entre ellos cuatro niños, fueron hospitalizados.
La tormenta levantó el remolque de la familia, que 

luego se estrelló contra el suelo. Varias casas y nego-
cios de la zona presentan graves daños ocasionados 
por los tornados y las fuertes tormentas en la región.
Otros de los tornados ocurrieron en cercanías de la 

ciudad de Sarasota, donde no se reportaron  pérdidas 
humanas.

Llegó a Miami primer grupo de 
cubanos varados en Costa Rica

Miami FL.- El primer grupo de cubanos varados en 
Costa Rica llegó a Miami a las 10 p.m. el pasado do-
mingo, luego de protagonizar un largo viaje a través 
de Centroamérica y México, hasta llegar a la frontera 
de EEUU, donde solicitaron el estatus de refugiado.
Los 20 cubanos llegaron en autobús, procedentes 

de Laredo, a la sede del canal de televisión América 
TeVé, en Hialeah Gardens, que alquiló un autobús 
para transportarlos a dicha ciudad.

Honrando héroes afroamericanos

Tallahassee, FL.- El gobernador Rick Scott y la 
primera dama Ann Scott invitan  a todos los estudian-
tes de la Florida en los grados 4-12 a participar  en el 
concurso de ensayos Honrando héroes afroamerica-

nos.
Tres ganadores serán seleccionados: un estudiante 

de primaria de la escuela (grados 4-5); un estudiante 
de la escuela media (grados 6-8); y un estudiante de 
la escuela secundaria (grados 9-12). Los ganadores 

 Los concursantes deben ser residentes de la Florida 
y deben proporcionar un número de Seguro Social.

Los trabajos deben ser enviados por correo a:
Voluntarios de la Florida: 
Black History Month Committee
3800 Esplanade Way Suite 180
Tallahassee, Florida 32311. 

 Los ensayos deben ser recibidos antes de las 5:00 
pm, el 25 de enero de 2016. (Los concursantes son 
responsables de todos los gastos de envío).

Para conocer las reglas y regulaciones completas 
del concurso, y descargar el formulario de inscrip-

ción, pueden visitar: Florida Prepaid College Plans 

Empleados de la  FPL mueren en 
accidente de South Bay

South Bay, FL.- Dos empleados de Florida Power 
-

te en el sur de la bahía.

de 36 años.
 Florida Highway Patrol dijo que García conducía 

una camioneta de trabajo, que de alguna manera ter-
minó en un canal. Los buzos sacaron los cuerpos de 
los hombres desde el agua la mañana del sábado en el 
Sacacorchos Boulevard.
 Hasta el momento se desconocen las causas del 

accidente.

Crece demanda para 
aumentar salario mínimo

Tallahassee, FL.- El comienzo de la sesión legisla-
tiva 2016 en Tallahassee revive la campaña para pro-
mover el aumento del salario mínimo en la Florida, 
luego que 14 estados decidieran aumentar el jornal a 
partir del 1 de enero.
Tal como lo pronosticó al Diario Las Américas el 

representante estatal demócrata por el Distrito 112, 
José Javier Rodríguez, hace seis meses, el límite 
inferior del jornal en la Florida se mantiene en 8.05 
dólares por hora, al menos durante el nuevo año, aun-
que otros territorios con características económicas 
similares, como Colorado, Hawaii y Michigan, hayan 
decidido aumentarlo.
En tanto trabajadores de la Florida aseguran que no 

pueden seguir viviendo con 8.05 dólares por hora.

Investigan tiroteo en Pahokee 

de Palm Beach está investigando un allanamiento de 
morada.
Alrededor de 23:15 domingo, dos hombres de la raza 

negra entraron en una casa rodante en la cuadra 100 
de North Lake Avenue,  en Pahokee y abrieron fuego. 
Un hombre sufrió una herida de bala y una mujer 
resultó lacerada.
 Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital. Sus 

nombres y las condiciones son desconocidos. Los 
atacantes se dieron la fuga y no han sido capturados.

Cualquier persona con información puede llamar a 
800-458-TIPS.

Duke Energy  impulsando la 
Florida con más de electricidad

St. Petersburg, FL.- El año pasado, Duke Energy 
donó más de   3 millones dólares a organizaciones en 

 Las subvenciones  que se administran a través de la 
-

trópico para atender las necesidades vitales para la 
salud de sus comunidades, así com la educación, el 
medio ambiente, el desarrollo económico y la fuerza 
de trabajo, e impacto en la comunidad.

-
nes de dólares a comunidades en todo Duque Energy, 
en seis áreas del estado.

 Alex Glenn, presidente estatal de Duke Energy en 
Florida, dijo: “Retribuir a las comunidades que servi-

-
gy” “Esperamos con interés continuar nuestro legado 
de proporcionar apoyo a la comunidad a través de 
las donaciones caritativas de los empleados en el año 
2016.

Tres casos de virus Zika en Florida

Miami, FL.- El Departamento de Salud de Flori-

condado Miami-Dade, en ambos casos por contagio 
ocurrido en Colombia en diciembre último. Un tercer 
caso registrado en el condado Hillsborough corres-
ponde a una persona que viajó a Venezuela, también 
en diciembre.
   El Zika es un padecimiento sin consecuencias 

mortales, pero que se sospecha vinculado con riesgos 
para las mujeres embarazadas, que afecta a más de 
media docena de países americanos, es transmitido 
por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del 
dengue y el chikungunya.

-
jos sin secreción ni picazón, erupción cutánea, dolor 
muscular y articular, y se sospecha que en las mujeres 
embarazadas esté vinculado a nacimientos de niños 
con microcefalia.
   Según reportan los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se han 
reportado brotes de Zika en África, el sureste de Asia, 

(Despachos combinados)
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El taller automotriz Car Cli-
nic celebra su primer aniver-

beca ASPIRA de Florida

 West Palm Beach - El taller 
de reparación automotriz 
Car Clinic anunció un 
evento social y comuni-
tario para conmemorar 
el primer aniversario de 
su nueva ubicación en 
el 7001 Norton Avenue 
en West Palm Beach. 

El evento que se lle-
vará a cabo el próximo 
martes 26 de enero a 
las 6 de la tarde tendrá 
como propósito prin-
cipal hacer entrega 
de una beca de 250 
dólares “ASPIRA”, or-
ganización sin ánimo de 
lucro que se enfoca en fomen-
tar la educación y el liderazgo 
entre los jóvenes hispanos.

“Es muy importante invertir 
en nuestros jóvenes y en nues-
tra comunidad” dijo el señor 
Jorge Goyanes, presidente de 
Car Clinic. “Somos muy afor-
tunados y queremos agradecer 
a la comunidad que ha apo-
yado nuestros negocio y nos 

local. Esta beca de 250 dólares 

secundaria de nuestra área a 
través de ASPIRA, la cual es 
una organización que hemos 
respaldado por muchos años” 
dijo Goyanes.
Asistentes al evento disfru-

tarán de bocadillos y bebidas 
con toque latino  y  podrán 
disfrutar de un recorrido a las 
instalaciones de Car Clinic. 

También podrán hacer parte 
del corte de la cinta, la cual 
estará a cargo de la Cámara de 
Comercio Hispana del Conda-
do Palm Beach. La entrega de 
la beca será el punto culmi-
nante del esperado evento. 
Miembros de la comunidad y 

de negocios están invitados a 
hacer parte de esta celebración 
especial.
Vale la pena desatacar,  que 

por más de treinta años, Jorge 
Goyanes , dueño de Car Clinic 
se han encargado del cuidado 

de carros y camionetas del 
área de Lake Worth y el 
condado Palm Beach. Car 
Clinic está localizado en el 
7001 Norton Avenue, West 
Palm Beach. 

Por su parte, ASPIRA 
Florida es una organiza-
ción sin ánimo de lucro 
que promueve el fortale-
cimiento de la comunidad 
puertorriqueña  y latina 
desarrollando y nutriendo 
el potencial de lideraz-
go, intelectual y cultural 
de su juventud de modo 
que puedan contribuir sus 

habilidades para el máximo 
desarrollo de sus comunidades. 
Para mayor información por 

Si desean comunicar con 
Car Clinic pueden llamar al: 
561.547.4700, o visitar: www.
carcliniclakeworth.com.

Comunicado de prensa

Astrofísico halla un 
“misterioso monstruo” 

en el espacio 

Clinton y Sanders tuvieron su 
debate más acalorado

Revisará la Suprema 
Corte de EE.UU. 
plan para evitar 
deportaciones

El pasado domingo a solo dos semanas de que 
se emitan los primeros votos de las elecciones en 
Estados Unidos, Hillary Clinton y Bernie San-
ders tuvieron su más acalorado debate hasta la 
fecha, lo que pone en evidencia la ajustada con-
tienda demócrata mientras se acerca el caucus en 
Iowa.  
Ambos se enfrascaron en varias ocasiones la 

duro con el control de armas y Wall Street y 
quién tenía la mejor idea para el sistema de salud 
del país.
Su acalorada retórica puso en relieve la pre-

gunta central que vuelve la contienda demócrata 
cada vez más competitiva: ¿La pasión de San-
ders vencerá a la practicidad de Clinton? 

Aunque Clinton se mantiene como favorita, el 
popular entusiasmo por Sanders como candidato 
“externo” y su franco mensaje liberal han puesto 
en peligro la ventaja de la aspirante en Iowa y 
ha ampliado la ventaja de él en New Hampshire. 

 “Esto no se trata de buscar una forma racional 
de seguir adelante”, dijo Sanders cuando respon-
dió al argumento de Clinton de que los planes 
de salud de Sanders podrían reavivar una batalla 
política divisiva. 

“Se trata de tener las agallas para enfrentarse a 
las aseguradoras privadas”, agregó el legislador 
por Vermont. 

-
ders de reemplazar el actual sistema de salud 
con uno donde el Gobierno se convierta en el 
“pagador único” que proporcione cobertura para 
todos.

En lugar de ello, Clinton se dijo a favor de cons-
truir sobre la ley de salud que promovió el pre-
sidente Barack Obama, trabajando para reducir 
aún más los costos no programados. 

 Clinton también criticó a Sanders por votar 
-

ciation en el Congreso, aunque también lo reco-

negaría a los fabricantes de armas inmunidad 
legal. 

Tanto Sanders como Clinton expresaron su apo-
yo al acercamiento diplomático de Obama con 
Irán y su oposición al envío de tropas estadouni-
denses a Siria. 

 El tercer participante en el debate, el exgober-
nador de Maryland, Martin O’Malley, trató de 
integrarse en la conversación con la esperanza de 
mejorar sus apagados números en las encuestas, 
pero le fue difícil destacar. Informo agencia AP.

(Despachos combinados)

-
visar plan de Obama para evi-
tar que cinco millones de inmi-
grantes sean deportados.
 La Suprema Corte de Esta-

dos Unidos aceptó revisar una 
orden ejecutiva del presidente 
Barack Obama para que hasta 
5 millones de inmigrantes “sal-
gan de las sombras” y trabajen 
legalmente en el paí s.

Los magistrados dijeron el 
martes que sopesarán desecha 
r sentencias de tribunales in-
feriores que bloquearon las ac-
ciones ejecutivas de Obama en 
momentos en que se aviva una 
campaña por las candidaturas 
presidenciales ya cargada por 
el tema.

El caso probablemente sea 
analizado en abril y se anuncie 

un mes antes de las convencio-
nes de nominación presidencial 
de los partidos Demócrata y 
Republicano.

Los inmigrantes que se 

gobierno son principalmente 
los padres de ciudadanos es-
tadounidenses y de residentes 
con permanencia legal.

El gobierno de Texas lidera a 
26 estados que han impugnado 
el plan de inmigración de Oba-
ma.
Hasta el momento, los tribu-

nales federales se han alinea-
do con los gobiernos estatales 
al evitar que el gobierno emita 
permisos de trabajo, con lo que 
los inmigrantes habrí an comen-
zado a recibir algunas presta-
ciones federales.

-
paldan al gobierno de Obama, 
al presidente le quedarí an apro-
ximadamente siete meses para 
poner en práctica sus planes. 

Reportó Agencia 

El astrofísico Ethan Siegel 
ha descubierto un fenómeno 
curioso gracias a las imáge-
nes de rayos gamma de muy 
alta energía captadas por el 
telescopio espacial Fermi, de 
la NASA.

Tras 80 meses de observa-
ciones del telescopio espa-

la NASA publicaron el mapa 
más avanzado de rayos gam-
ma de alta energía que existe, 
que muestra cuerpos celestes 
con energías desde 50.000 
millones a dos billones de 
electronvoltios e incluye 360 
fuentes de rayos gamma.

Entre los objetos espaciales 
que se puede ver en el nuevo 
mapa de rayos gamma de 
alta energía, se encuentran 
la Nebulosa del Cangrejo, 
las nebulosas de viento de 
púlsar y Eta Carinae, el 
sistema estelar más luminoso 
del espacio. Sin embargo, 
el astrofísico y columnista 

de la NASA, Ethan Siegel, 
que también ha estudiado 
los datos de los telescopios 
espaciales WISE y Spitzer, 
ha hallado algo más: una 
fuente desconocida de rayos 
gamma.

“el misterioso monstruo” 
del universo podría ser un 
agujero negro, un plerión, 
una estrella de neutrones no 
pulsante o, incluso, una fuen-
te extra galáctica alineada 
con el plano galáctico.

“Siempre resulta muy emo-
cionante descubrir algo nue-
vo. El mapa, en sí mismo, es 
un logro asombroso, pero el 
potencial para realizar más 

de, al menos, un objeto nue-
vo es un gran  avance para 
todos nosotros”, ha escrito 
Siegel en “Forbes”.

(Despachos combinados)

Aniversario de Car Clinic
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2015: el año más 
caluroso en la 

historia 
 La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, 

por sus siglas en inglés) y la NASA anunciaron este miércoles que 

y que nunca antes había habido un margen tan amplio  entre récords 
interanuales.

-
nica de la Tierra se situó 0,9 grados centígrados por encima de la 
media registrada durante el siglo XX, que es de 13,9 grados centí-
grados.

El 2015 superó a 2014, que había sido nombrado el año más ca-
luroso, pues las medidas estuvieron por encima del promedio de 

fuertes temporadas del fenómeno de El Niño que se hayan registra-
do;  fenómeno que en el  2015 causo caos en diferentes partes del 
planeta con sequias en el sur de África, inundaciones en América 
del Sur y las olas de calor en la India, entre otros devastadores 
acontecimientos.
En tanto,  la Nasa señala que los cambios de temperatura se deben 

sobre todo al aumento del monóxido de carbono y otras emisiones 
provocadas por los humanos a la atmósfera.
Por su parte, Charles Bolden administrador de la Nasa, dijo: "El 

cambio climático es el desafío de nuestra generación". "El anuncio 
de hoy no sólo subraya la importancia del programa de observación 
terrestre de la Nasa, sino que además es un dato crucial para que 
los legisladores tomen nota. Es hora de actuar respecto del clima", 
señaló.

(Despachos combinados)

Día a Día
 Por estos días, hace su aparición un grupo de 
entusiastas de la televisión en canal Mundo-
max con una propuesta joven fresca y variada. 
Le apuestan al mercado local, a informar lo 
que sucede en nuestro condado, se atreven 
a traer una propuesta diferente para que los 
televidentes tengan una conexión más estrecha 
con lo que sucede en nuestra comunidad.

 Así como la población del condado Palm 
Beach ha crecido exponencialmente, especial-
mente en el sector latino, también el comercio 
lo ha hecho a tal punto que hoy encontramos 
toda clase de negocios hispanos como super-
mercados, restaurantes, periódicos, medios 
y comercio en general que hace 15 años no 
teníamos a nuestro alcance.

 Pues bien, ya es hora que la televisión haga 
lo mismo. Este variado y talentoso grupo nos 
propone precisamente eso, que nos unamos 
como hermanos y hagamos un programa de 
calidad desde nuestro condado y para nuestra 
comunidad latina.

 De la mano del Productor Addiel Perera y 
asistido en cámaras y edición por el experto 
en deportes, José Modesto Garlobo, este par 
de genios dirigen un grupo variado de pre-
sentadores encabezados por el chef Mexicano 

Pedro Alaniz, veterano de la TV y la cocina 
que hemos visto en Despierta America; Wendy 
Quiroz, una cara nueva que es la cuota Hon-
dureña que viene a
refrescarnos con variedad y entrevistas en su 

joven hermosa, experta en temas de belleza 
de descendencia Panameña y que es nacida 
en Holanda; cierra el cuadro de presentadores 
Jimmy The Coach (Jimmy Gill) un talentoso 

-
nes nos aporta en su segmento de coaching, 
una visión distinta de los temas cotidianos que 
se tratan en el programa.

 Xavier Chamorro estará trayendo la infor-
mación de la vida nocturna de West Palm 
Beach y sus alrededores y Oscar Nodarse un 
veterano de la televisión, estará a cargo de la 
dirección del programa y de la parte operativa 

para hacer realidad este 
sueño.

 “Queremos traer pro-
gramación de calidad a 
nuestro condado, donde 
hablemos y promova-
mos el talento local, para 
que la gente se entere en 
nuestro idioma de lo que 
está pasando en Palm 
Beach…” Dicen los inte-
grantes del elenco de este 
programa.

 Sintonícelos así: Com-
cast 231, Direct TV 417, 
U-Verse AT&T 57 o por 
señal pública digital, 
dependiendo de su sector 
en los canales 25, 38 y 
57.1 en el condado Palm 
Beach.

Si los ve por ahí con sus cámaras entrevistan-
do a la gente, recogiendo opiniones, acérque-
se, conózcalos y participe, después de todo 
es una propuesta nueva, fresca a la que estos 
amantes de la televisión le están poniendo el 
alma para que estemos más unidos y tengamos 
programación de calidad.

Presentador del programa Día a Día

Social West Palm Beach
   West Palm Beach, FL.- Este jueves 21 de 
enero en horas de la mañana abrió sus puertas 

de West Palm Beach, ubicada en el 801 Cle-
matis Street, cerca de la estación de policía y 
el Departamento de Salud del condado.

-
na del Seguro Social ubicado en la avenida 
Congress, cerró por motivos de construcción 
debido al moho y la calidad del aire del centro.

Al cierre 
de esta ediciónENTERESE
Alerta de tormenta de nieve 

"Jonas" en costa este del país

La ciudad de Washington y el centro de la 
costa este del país se encuentran en alerta ante 
la inminente llegada de la tormenta de nieve 
"Jonas", la primera del invierno, que traerá 
consigo fuertes vientos y que podría dejar más 
de medio metro de nieve en las calles de la 
capital.
El Servicio Nacional de Meteorología prevé 
acumulaciones de nieve de entre 45 y 60 cen-
tímetros, una cifra que los meteorólogos de la 
CNN elevan hasta los 80 centímetros.
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Horóscopos de la Semana

Frase Célebre de la Semana

George Steiner (1929-?) 

Un 28 de enero

nació el apóstol cubano

con un sol en cada mano

y en cada frase un lucero.

Era de seda y  de acero

de amor y de inmensidad

llegó a la profundidad

total, con su pensamiento

sin descansar un momento

buscando la libertad.

Rincón 
Poético

El Mensajero 
del Tarot

No acepte a batalla como perdida. Use de 

ocultos que trabajan contra sus aspiraciones. Así 
usted va a evitar la fatalidad y la destrucción de lo 
que busca conquistar. El momento es difícil, pero 
nada está perdido aún. Paz y Felicidad.

 Mensaje Espiritual 

 Utilizar magia para alterar el destino sin disponer 
de autoridad espiritual, deja el operador mágico a la 
merced de adversarios invisibles que pueden llevar 
a la destrucción y al caos. 
 

Sudoku

 La Magia de las Ventanas

“La Casa de las Fábulas”
    

Por Walter F. Jiménez Brandt

Capítulo # 4
 
Mientras los invitados y la familia  charlaban, plati-

caban, comentaban, opinaban e inferían de las vidas 
cotidianas en la sala, en otra parte de aquella mansión 

muchos cocinaban y cocinaban para muchos. No se oía 
la intensa parla de la sala. Había magia en la cocina 
y si la puerta de la cocina hacia el patio se abriera un 
poco se notaría una mesa larga y se veían unos niños 
limpios, bien peinados, con ropitas nuevas, sentados y 
juiciosos comiendo. Algunos invitados habían visto a 
estos niños comiendo en el patio y creían reconocerlos 
pero no se molestaban para hacer un esfuerzo para sa-
ber quiénes eran ellos. Todos los que estaban en la sala 
pacientemente esperan que se sirviera la gran comida 
a las ocho en punto, ese era el deseo de don Francisco. 
Todos sabían que la comida que se les serviría era muy 
deliciosa. Y después de la gran comida, traían postres 
deliciosos y licores de tierras lejanas y se oía música y 
grandes carcajadas. A veces la sala bailaba y los mue-

pasillo siempre sonriéndose con su abuelita y de ahí no 
se levantaba hasta que, de pura coincidencia, no hubie-
ra más caras de niños en las ventanas que usualmente 
era cuando comenzaban a sobresalir los rayos del sol 
por la cima del diamante.

ARIES
21 de marzo al 20 de abril
Busca adoptar nuevas perspectivas 
tanto sobre ti como tus muchas 
amistades, buen año te espera.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
.Tu círculo de amigos y asociados 
crecerá este año. No sentirás soledad en 
el 2016.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo
La gente te verá de manera diferente 
este año, incluso si no cambias nada. 

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
Tu vida amorosa y vida social se 
vislumbran importantes, manteniendo 
tus días felices y ocupados.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Tu vida hogareña debería traerte 
mucha satisfacción y posiblemente 
algunas ideas kármicas.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Tus logros, pequeños y grandes, te 
darán la mayor satisfacción en el 2016, 
y no serán relacionados con dinero.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
El romance también te encontrará este 
año. El Eclipse Solar es especialmente 
favorable para tu salud.

LEO
23 de julio al 23 de agosto
Toma decisiones sabias en tu hogar y 
asume la autoridad que tus amigos y 
familiares te asignen. ¡Simplemente! 

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
Será en el ámbito familiar y social en 
el que verás mayor progreso. Cuando 
las cosas vayan bien en tu hogar.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Al comienzo de la primavera, fantasías 
románticas podrían surgirte de vez en 
cuando. Disfruta de estos escapes.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Tu pensamiento agudo y aprecio por 
algo nuevo podrían dirigirte hacia una 
nueva y mejor dirección este año.

CANCER
22 de junio al 22 de julio
Tus familiares y amigos son resaltados 
de todas las mejores maneras, con muy 
poco o ningún estrés o complicaciones.
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El número de calorías quemadas en una hora de baile varía de una persona a otra, y en 
dependencia fundamentalmente de la constitución física. Cuanto más grande seas, más 
calorías tiendes a gastar durante cualquier actividad física. Tu peso corporal es uno de 

para cualquier otra actividad. Por lo tanto, lo que estás queman-
do durante tu baile es a menudo muy diferente de lo que quema 
tu pareja. De acuerdo con la Harvard Medical Institute Report 
2014, se constata los siguientes resultados:
- Con un peso de 125 libras, estás quemando aproximadamen-

te 5,5 calorías por minuto bailando con pasos razonables. Esto 

una hora diaria pudiera perder  una libra en 10 días. 
- Si pesas 155 libras, quemas casi 7 calorías por minuto.; o sea 

unas 420 calorías en una hora. Si bailas una hora diaria, puede 
perder una libra de peso en 8 días. 
- Mientras que alguien que pesa 185 libras, quema más de 8 ca-

lorías por minuto; disipando un total de 480 calorías, en una hora 
de baile. Para este caso, puede perder una libra de peso semanal 
si baila dirimente una hora.

-

A modo de referencia se cita en el antes mencionado reporte un 

moderadamente. Ahora bien, al incrementar la intensidad de tus 
pasos de baile puede ayudar a gastar más energía, lo cual tiene 
un impacto directo en el número de calorías quemadas. A un 

puedes esperar quemar alrededor de 360-530   calorías por hora, 
si el peso corporal varia respectivamente entre 125-185 libras. 
De tal modo, que con el aumento en la intensidad bailando, se 

bajar de peso.
Bailar es un ejercicio excelente para mantenerse en forma, mejorar la salud y perder 

peso si hace falta. Se trata de un ejercicio aeróbico que requiere un importante gasto 
energético, por lo que puede ayudarnos a adelgazar o a mantenernos en nuestro peso 
ideal, aunque para ello deberemos combinar el baile con una alimentación adecuada, 
porque de nada sirve quemar 350 calorías en una hora si luego ingerimos muchas más 
de las que deberíamos ¿no crees?. No todas las disciplinas de baile nos van a hacer que-

mar las mismas calorías, y si quieres saber qué tipo 
de baile es más conveniente puedes evaluar varios 
activos, y sobre todo que te gusten y sepas bailarlos.

 La Zumba es un tipo de actividad que vincula el baile y el 
ejercicio, de origen colombiano que se ha popularizado en todo 

-
pendencia de la intensidad y del peso de la persona que lo prac-
tique pueden perderse entre 500 y 800 calorías a la hora.
En general, los bailes nos brindan una serie de movimientos 

dinámicos y coordinados, comenzando desde la cabeza hasta los 
pies, hacen que los músculos tomen fuerza, aumentando el tono 
muscular y la resistencia aeróbica. Además, cuando lo haces sin-
tiendo en tu corazón la rítmica música, hace que tu cuerpo vibre 
con el mismo compás de modo que sin darte cuenta conecta todo 
tu cuerpo al baile en un goce completo, aumentando la intensi-
dad, elevando las pulsaciones y el espíritu hacia la realización.
Previamente a comenzar el baile, es recomendarle realizar una 

rutina de calentamiento combinado con ejercicios de estiramien-
-

zar esta actividad de bailes haciendo un proceso de relajación 
con música instrumental preferentemente, ejercicios de estira-
mientos de los diferentes planos musculares, para garantizar el 
descenso de las pulsaciones las cuales preparan al aparato car-
diovascular de manera segura y gradual, así como la distención 
de los diferentes grupos musculares.
Hoy la tecnología facilita cumplir las tareas con un desgaste de 

energía, desde la posición de sentado,  facilidad propia de la vida 

por qué tenemos que prestar más atención en buscar alternativas 
que nos motiven a activar nuestro cuerpo y además de las rutinas 
de ejercicios podemos contar con el baile. 

Entonces la vida moderna en vínculo con el desarrollo limita su liberación espontanea 
de energía y por ende debe prestar mucha, atención a los ejercicios como rutina o algún 
deporte, pero también puede considerar el baile. Puede contar con nosotros en el 3008 
S Dixie Hwy, West Palm Beach, FL 33405, llámenos al 561-512-9081, o visite www.
calvetpersonaltraining.com

Las víctimas de abusos Espacio psicológico
Por José Acuña

Bailar es una de las actividades 
más viables para disipar calorías

Recomendaciones de 
la entrenadora 
Otilia Calvet

 Existen manifestaciones comporta-mentales y emocio-
nales que están enfocadas en diferentes manifestaciones 

-

degradar, minimizar las virtudes del otro u otra, etc. 
Estas experiencias de abusos en las primeras etapas de 
vida pueden elaborar esquemas cognitivos que apuntan 
a la formación de personalidades depresivas,  ambiva-
lentes, sumisas, infelices, incapaces de protestar, pero 
con capacidades de soportar toda injusticia debido a 

permanente, que por medio del discurso diario él o ella 
hace de la persona abusadora. Es decir, que durante todo 
el proceso de abuso, un ser humano podría terminar cul-
pabilizándose por los actos del  abusador/a y aliarse a la 
situación estresante y dañina por creer irracionalmente e 
inconscientemente que merece el castigo. 

 ¿Cómo funciona esto? 

 Existe un común denominador en el abusador y el 
la víctima,  así como también un ciclo repetitivo en 

siempre un manipulador, seductor, agresivo, obsesivo, 
un maestro en culpabilizar al otro y en culpabilizarse 

podrá aparentar una personalidad tierna o dulce como 
parte de su trama controladora. En cambio,  en la vícti-
ma aparecen estados de culpabilidad, de inseguridad, de 
baja autoestima, el pensamiento de incapacidad hacia 

la independencia y hacia la libertad son muy evidentes. 
El control económico en el abusador y la dependencia a 
los recursos en la víctima es otro factor que descubren 
a estos roles disfuncionales. En cuando al ciclo abusivo 
se puede descubrir cuatro niveles que se repiten persis-
tentemente y que podrían aumentar sus niveles dañinos 
dependiendo de la situación y el ambiente. Sin embargo,  
el ciclo podría llegar a su máxima expresión que podría 
ser la muerte de la víctima.  El ciclo funciona en cuatro 
niveles:

 1 - La situación estresante o de malestar para el abusa-
dor, según sus percepciones irracionales.
 2 - La situación abusadora o injusta: gritos, chantajes,  

-
lizaciones no apropiadas, amedrentamiento, etc.
3 - La situación del perdón, arrepentimiento u olvido: 

en este ciclo el abusador se muestra arrepentido,  culpa-
ble, adolorido por la situación, probablemente dramatice 
hasta el llanto del arrepentimiento, la víctima por su 
parte estará muy culpabilizada en este nivel y llena de 
falsas esperanzas, dispuesto a esperar un cambio futuro 
de su pareja. 
4 - La situación de la luna de miel o de la reconcilia-

ción: en este nivel el abusador controla a su víctima con 
un placentero triunfo  de su poder, y la víctima disfruta 
de su postura “objeta” (sentimientos inconscientes de 
sentirse objeto a cambio de migajas de un supuesto 
amor). Hay que considerar también muchos aspectos 
religiosos y culturales envueltos en ambos casos (abusa-
dor/a-víctima).

 ¿Qué podemos hacer?

Esta situación es muy com-
pleja y podrían pasar décadas 
experimentando los ciclos del abuso un ser humano; 

importantes, auto-revisando nuestras personalidades, las 
preguntas serian:
¿Estoy creciendo diariamente como ser humano autó-

nomo? 
¿Estoy cumpliendo mis sueños de igual forma que lo 

hace mi pareja?
¿Tengo el mismo potencial económico y de recursos 

que mi pareja o estoy luchando por lograrlo?
 ¿Mi pareja actúa como mi padre o madre, no como un 

esposo o esposa? 
¿Mi relación de pareja está basada en pensamientos 

irracionales con respecto a la religión o la cultura, y 
puedo sentir que esto me afecta? 
Y así muchas más preguntas que podrían surgir dentro 

de usted mismo/a para evaluar sus niveles de estabilidad 
y de salud mental. Recuerde siempre que si algo a usted 
le molesta en la pareja y usted lo soporta, calla o guarda 
silencio, está usted  tomando una postura de víctima y 
su pareja  de abusador, el abuzo tiene varios disfraces, y 
es usted quien los podrá descubrir junto con su terapeu-
ta preferido.

 Para preguntas, opiniones, sugerencias, petición de 
temas y comentarios jalfredoecus@live.com
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Cortas de Latinoamérica
MÉXICO

Ya se encuentran dos papamóviles 
en el país azteca

Con motivo al a visita del Papa Francisco a México, 
que iniciará el próximo 12 de febrero, ya se encuen-
tran en el país azteca dos papamóviles que utilizará 
el máximo jerarca de la Iglesia Católica, informó el 
coordinador general de esta visita, monseñor 
Eugenio Lira Rugarcía.
Durante una conferencia de prensa, el monseñor 

detalló que esos vehículos llegaron procedentes de 
Estados Unidos, mientras que tres más ya están en 
proceso de fabricación en México. Fuente. Agencias.

NICARAGUA 
Da a conocer Plan de Gobierno de para 2016

Según dieron a conocer autoridades de Nicaragua el 
Plan del Gobierno 2016, incluye metas para contin-

uar fortaleciendo ámbitos como la atención en salud, 
calidad de la educación e infraestructura vial.
Entre los planes del gobierno está fortalecer el siste-

ma nacional de educación que incorpora a las univer-
sidades, las capacidades y la calidad educativa de los 
docentes; al tiempo que se ampliará la cobertura en 
todos los niveles. Referente a salud se incrementará 
la formación de nueve mil 800 brigadistas y colabora-
dores voluntarios, y se capacitará en primeros auxil-
ios a 20 mil personas para mejorar la respuesta ante 
emergencias. Además se proyecta la construcción 
de 215 kilómetros de carreteras nuevas en departa-
mentos como Chinandega, León, Managua, Masaya, 
Carazo, Rivas, todos en Occidente, y accesos a otros 
territorios.

También el plan contempla acciones a emprender 
por otros ministerios como el de Fomento, Industria 
y Comercio, y metas y proyecciones en turismo, 

ente, atención a emergencias y fortalecimiento de la 
seguridad, entre otros. Fuente. PL.

URUGUAY
Hallan caparazón de mamífero milenario

ontología hallaron el caparazón de un gliptodonte, un 
animal que vivió en la zona hace unos 10 mil años, 
mientras hacían una excavación en el departamento 
de Florida, al norte del país, informó uno de los pro-
fesionales que hizo el hallazgo. 
 La nota señala que se trata de la estructura que 

recubría a este animal, que es familia de los osos 
hormigueros y armadillos, y que según indican los 
especialistas pudo pesar hasta 1.5 toneladas y podría 
tratarse del ejemplar de mayor tamaño encontrado 
hasta el momento en el país sudamericano. 

 El gliptodonte o Glyptodon, fue un mamífero pert-
eneciente a la megafauna del Pleistoceno y es orig-
inario de Sudamérica, estos mamíferos herbívoros 
surgieron en la Patagonia argentina, y tras la unión de 
este subcontinente con el resto de América algunos se 
extendieron hacia el norte. Dio a conocer la agencia 
de noticias EFE.

ECUADOR
Correa destaca logros de su gobierno

Al cumplir nueve años de gobierno, el presidente 
Rafael Correa, en un acto realizado en la ciudad por-
tuaria de Guayaquil destacó los logros económicos y 
sociales los cuales impulsó al llegar al poder. A su vez 
llamó a los ecuatorianos a movilizarse para defender 
los logros obtenidos por su gobierno que inició el 15 
de enero de 2007.
   En su discurso expresó: “Hoy celebramos nueve 

años de promesas cumplidas. El mundo reconoce los 
avances: escuelas, carreteras, seguridad, hidroeléctri-
cas, unidades de policía comunitaria, tantas y tantas 
obras, pero la obra más importante de la Revolución 
Ciudadana es haber devuelto la esperanza, el orgullo 
y la autoestima a los ecuatorianos”, dijo el presidente 
Rafael Correa. 

Facebook, contra el bullying infantil
Dentro del Centro de Cultura Digital de la ciudad de Méxi-

co, se dieron cita los diferentes actores que participan en el 
proyecto Centro de Prevención del Acoso de Facebook, una 
herramienta que busca prevenir y proteger a los jóvenes del 
bullying y el acoso virtual. 

En la sesión se presentaron Marc Brackett, director del 
Centro de Inteligencia 
Emocional de Yale; 
Juan Martín Pérez, 
director ejecutivo de 
Red por los Derechos 
de la Infancia en Mé-
xico (Redim); Isabel 
M. Crowley, repre-
sentante de Unicef 
en México y Martin 
Wasserman, director 
de Políticas Públicas 
de Facebook; además 
de Alejandra Lagu-
nes, coordinadora de 
la Estrategia Digital 
Nacional.

El Centro de Pre-
vención del Acoso 
de Facebook es un 
programa global de la red social en alianza con el Centro de 
Inteligencia Emocional de Yale, y México es el primer país 
en Latinoamérica en adoptar esta plataforma, en un esfuerzo 
en conjunto con la tecnología, la academia, la sociedad civil 
y el gobierno. México es uno de los mayores consumidores 
de Facebook a nivel regional, con 59 millones de usuarios 
activos.

El programa comenzó a partir de un estudio realizado por la 
Universidad de Yale, a 18 millones de alumnos en EU, para 
conocer cuáles son los problemas más usuales en materia 

de ciberacoso. “El 98 por ciento de los problemas de los 

tipo ‘no me gusta lo que dijiste’ o ‘me incomoda la foto en 
la que me etiquetaste’”, explica Mark Brackett, de Yale. Los 
estudiantes de entre 13 y 15 años no quieren resolver sus 
problemas con los adultos y buscan a sus amigos y hermanos 
mayores. Entonces, construimos respuestas, en un idioma 

propio de ellos, explicó.

“La mayoría de los adolescen-
tes dice haber sufrido bullying 
en algún momento. Los padres 
de familia están preocupados 
porque es un fenómeno que ha 
pasado de las escuelas a la vida 
digital y no saben cómo abor-
darlo”, por lo que el gobierno 
está trabajando con programas 
de prevención y educación 
sobre el tema, de acuerdo con 
Alejandra Lagunes.

como un problema a nivel glo-
bal, en un momento en el que 
la falta de conexión a Internet 
genera exclusión. “Hay que 
generar políticas públicas para 

proteger a los usuarios. Estamos en busca de una especie de 
balance entre el derecho a la libertad de expresión y el dere-
cho a la protección de los datos personales”, explica Martín 
Pérez.

Por su parte, Facebook, en voz de Martin Wasserman, hace 
hincapié en que la plataforma está abierta a todo el público, 
aunque no tenga cuenta en la red social. 

Alerta para 
viajeros.
Protéjase 

del virus del 
Zika

 
Los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades 
(CDC, siglas en inglés) han emiti-
do una alerta para las personas que 
viajen a países y regiones donde 
se ha registrado la transmisión del 
virus del Zika como:

Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Guayana Francesa, 
Haití, Honduras, Martinica, Mé-

Rico, Surinam y Venezuela.

Los mosquitos transmiten mu-
chos tipos de virus y parásitos que 
pueden causar enfermedades como 
el chikungunya (chikunguña), den-
gue, Zika y paludismo (malaria). 
Si va a viajar a lugares donde hay 
paludismo, hable con su proveedor 
de atención médica sobre los medi-
camentos disponibles para prevenir 
el paludismo. 
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Carne adobada
El sabor del Chef 
Pedro Alaniz en Acción

Ingredientes 

- 1 kilogramo de carne de puerco, 
   res o carnero

- 4 dientes de ajo

- 6 chiles ancho

- 8 chiles de árbol

- 1 cebolla chica

- 3 cucharadas de vinagre blanco

- 4 clavos (especia)

- 1 rajita de canela

- 3 hojas de laurel

- 10 cucharaditas de manteca o aceite

-  Sal

Preparación:

 Lo primero que tenemos que hacer es desve-
nar los chiles y ponerlos a cocer junto a los di-
entes de ajo, clavo, canela y laurel. Ya cocidos 
los chiles los ponemos en la licuadora junto 
a la mitad del agua con la que los cocimos y 
que debe tener un color rojizo, agregamos la 
cebolla, el vinagre y sal al gusto.

Licuamos los ingredientes hasta que nos 
quede una pasta, luego vaciamos el contenido 
en una sartén precalentada con el aceite o man-
teca y dejamos cocinar durante 4 o 5 minutos.

y vertimos nuestra salsa de adobo, lo dejamos 
marinar durante una o dos horas para luego 
hornear, freír o asar.
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La autoestima entre hombres y 
mujeres, bajo la lupa

“Los hombres tienen mayor autoestima que 
las mujeres, y tanto unos como otros muestran 
incrementos graduales en la autoestima de 
acuerdo a su edad”.

En todo el mundo las personas tienden a ganar 
autoestima a medida 
que crecen, presentando 
los hombres, por regla 
general, niveles más 
altos de autoestima que 
las mujeres, siendo esta 
brecha de género es más 
pronunciada en los países 
occidentales, según un 
estudio publicado por la 
Asociación Americana de 
Psicología.

“Durante las últimas dos 
décadas, un gran núme-
ro de estudios sobre las 
diferencias de la autoestima por edad y sexo 
han concluido que los hombres tienen mayor 
autoestima que las mujeres y que tanto unos 
como otros muestran incrementos graduales en 
la autoestima de acuerdo a su edad”, escribe el 
autor del estudio, Wiebke Bleidorn, de la Uni-
versidad de California.

Bleidorn y sus colegas analizaron los datos de 
más de 985.000 hombres y mujeres encuestados 

de entre 16 y 45 años oriundos de 48 países. 
Los datos, que fueron recabados entre julio de 
1999 y diciembre de 2009, permitieron a los 
investigadores comparar la percepción subje-
tiva de la autoestima, llegando a conclusiones 
inesperadas.

“En concreto, los países 
individualistas, prósperos 
e igualitarios, desarrolla-
dos con mayor igualdad 
de género, presentaban 
mayores brechas de au-
toestima entre hombres y 
mujeres que en los países 
colectivistas, más pobres y 
con mayor desigualdad de 
género”, sostiene Blei-
dorn. “Esto es, proba-
blemente, resultado de 

desarrollo de la autoestima en los hombres y las 
mujeres”, señaló.

Los autores de estudio ilustraron los resultados 
del informe en un mapa que muestra la brecha 
de autoestima, según los países estudiados. 

Los perros pueden 
reconocer las 

emociones humanas
El estudio realizado por expertos en el comportamiento de ani-

males y psicólogos de la Universidad de Lincoln y la Universidad 
de Sao Paulo, comprobaron que los perros pueden reconocer esta-
dos positivos y negativos de los humanos.

Cada cierto tiempo se conocen más antecedentes del compor-
tamiento de los animales, especialmente en torno a los perros y 
su relación con los humanos, en donde estudios anteriores han 
demostrado que los perros podían diferenciar las emociones hu-
manas con las expresiones faciales, pero aún no se sabía si podían 
lograr el reconocimiento emocional de los humanos. Hasta ahora.

Un equipo de expertos en el comportamiento de los animales y 
psicólogos de la Universidad de Lincoln y de la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil, ha comprobado que los perros pueden recono-
cer estados positivos y negativos de los humanos.
Para realizar esta investigación que publica la revista Biology 

17 perros frente a imágenes de rostros humanos que expresaban 
alegría o ira, asociadas a la voz de una persona contenta o enfa-
dada respectivamente.

De esta manera, las imágenes de rostros felices se asociaban su-
cesivamente a una voz agradable. Luego hicieron lo mismo con 
imágenes de personas visiblemente molestas.

tiempo mirando las expresiones faciales que coincidían con el es-
tado emocional y la vocalización.

La integración de los diferentes tipos de información sensorial 
indica que los perros tienen representaciones mentales de los es-
tados emocionales positivos y negativos de los humanos. 

Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas 

todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tu que 
me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me 
hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmi-
go, yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y 

por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo 
y todos mis seres queridos, en la gloria perpetua.

Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.
 (La persona deberá rezar esta oración tres días segui-

dos sin decir el pedido, pero pensando fuertemente en le 
mismo. El último día decir el pedido y en cuanto se le 

conceda publicar. Damos fe de lo milagrosa que es esta 
oración.) 

Te agradecemos lo que hicistes y haces por nosotros. 
M.M.H
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publicar. Damos fe de lo milagrosa que es esta oración.) 
Te agradecemos lo que hicistes y haces por nosotros. 

M.M.H

Sarah Palin da su apoyo 
a Donald Trump  

Este martes  quien  fuera can-
didata republicana a la vice-
presidencia de Estados Unidos 
en las elecciones de 2008, 
Sarah Palin,  en una parada de 
la campaña en Iowa, apoyó al 
favorito presidencial republica-
no Donald Trump. 

Palin en una declaración 
proporcionada por la campa-
ña de Trump expresó: “Estoy 
orgullosa de apoyar a Donald 
J. Trump para ser presidente de 
EEUU". 

Después que se conociera 
la noticia, en un comunica-
do Trump, dijo: "Estoy muy 
honrado de recibir el apoyo de 
Sarah. Ella es una amiga y una 
gran persona por la que siento 
un gran respeto. Estoy orgu-
lloso de tener su apoyo". "Soy 
un gran fan de Sarah Palin", 
respondió Trump cuando le 
preguntaron sobre ello los 
reporteros.

El apoyo de Palin es espe-
cialmente importante para el 

sector más conservador del 
electorado republicano, grupo 
en el que Trump había visto 
recortar su ventaja ante el se-
nador por Texas Ted Cruz, uno 
de los aspirantes republicanos 
de sólidas credenciales conser-
vadoras y evangélicas.

Iowa será el inicio de la carrera 
presidencial, con la celebra-
ción de los caucus el próximo 
1 de febrero, la primera cita 
electoral.
La noticia sobre el respaldo 
fue reportada por primera vez 
por The New York Times.
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Deportes
New York Knicks, 

la franquicia más valiosa de la NBA

New York Knicks es nuevamente el equipo más 
valioso en la NBA.De acuerdo las más recientes 
valoraciones de franquicias publicada por Forbes el 
miércoles.
 Gracias a los acuerdos de televisión y a un com-

pletamente renovado Madison Square Garden con 
las suites más caras de la liga, el valor de los Knic-
ks saltó 20 por ciento a 3 mil millones de dólares, 
mientras Los Ángeles Lakers, quienes mantuvieron el 
puesto más alto el año pasado, quedó segundo con 2.7 
mil millones. Completan los cinco primeros Chicago 
Bulls ($2.3 mil millones), Boston Celtics ($2.1 mil 
millones) y Los Ángeles Clippers en $2 mil millo-
nes, el mismo precio que Steve Ballmer pagó por el 
equipo en 2014.

 El promedio de la liga es ahora de $1.25 millones, 
13 por ciento más del valor la pasada temporada.

 La revista, en sus rankings, citó el acuerdo de la liga 
con ESPN/ABC y Turner valorado en $24 mil millo-
nes por nueve años como una de las razones para el 
continuo aumento en el valor.
 Los actuales dueños de la franquicia neoyorquina 

compraron los Knicks, los Rangers de la NHL, el Ma-
dison Square Garden y el MSG Network por $1.1 mil 
millones en 1994, lo que es más o menos la ganancia 
de las inversiones considerando el nuevo valor de 
los Knicks, aun contando la renovación de $1.1 mil 
millones que se le hizo al Garden en años recientes.
 El incremento más impresionante en aumento de 

valor de una franquicia es la de los Golden State 
Warriors, comprado por Joe Lacob y Peter Guber por 
un entonces precio récord de $450 millones en 2010. 

Forbes dijo que los Warriors, quienes esperan mo-
verse a una nueva arena en 2019, es ahora la sexta 
franquicia mejor valorada con $1.9 mil millones. Los 
Dallas Mavericks fueron comprados por Mark Cuban 
en 200 por $285 millones. El equipo tiene ahora un 
valor de $1.4 millones, de acuerdo a Forbes, lo que 
es un salto de 250 por ciento en los pasados 16 años, 

Kobe Bryant hace planes de vida 
para su retiro como jugador

Kobe Bryant se retira después de esta temporada. 

Bryant ha estado cojeando a través de los juegos y 
está haciendo lo mejor para dar un espectáculo para 
los fanáticos. Una vez que se retire como jugador, 
tendrá tiempo de hacer lo que él quiera.

 En una entrevista con Sirius XM NBA Radio, Kobe 
habló de lo que le espera cuando se retire.

 Me voy a enfocar en esquiar un poco. Nunca lo he 
hecho. Tal vez haga un poco de surf, tal vez. Quizás 
un poco de paracaidismo”, dijo.

 Debido a que tiene prohibido realizar deportes de 
alto riesgo, Bryant espera su retiro para cumplir sus 
deseos.

 “Todo lo que tienes prohibido pero aun así es tiem-
po de intentarlo, añadió.

 La estrella de los Lakers reveló que no juega video-
juegos en su tiempo libre. “No, la verdad no”, dijo.

El Reino Unido crea la primera 
liga de fútbol para obesos

El Reino Unido se convirtió en la primera región en 
el mundo en darle prioridad a la gente con sobrepeso 

la primera liga para personas con obesidad.
 De acuerdo con el diario Daily Star, Andrew Shana-

han, de 37 años, fue quien decidió crear la liga luego 
de perder 30 kilos de peso.
El campeonato, conocido como Liga Man v Fat, 

tiene además una particularidad, pues la puntuación 
no sólo se otorga con el triunfo de los equipos que 
la integran, sino también con la baja de peso de sus 
futbolistas.

 Los nombres de los equipos son por demás origina-
les y aquí el ejemplo de algunos: Munchester Unidas, 
Siempre-Tum, Tottenham Hotdogs, Aston Vainilla, 
Scranmere Rovers, KFC Wimbledon, Madras Bienes, 
Nottingham Forest Gateaux, Cheslea Bun, West Ham 
Rollo, por mencionar algunos.

Las camisetas más vendidas 
en 2015 en todo el mundo

El portal especializado “World Soccer Shop” anun-
ció el listado de las camisetas más vendidas en todo 
el mundo durante 2015. 

reciente ganador de su quinto Bálon de Oro, está en la 
cima del ranking.

 El portugués Cristiano Ronaldo, emblema de Real 
Madrid, ocupa el segundo lugar. El brasileño Ney-
mar Junior, compañero de Messi en el equipo catalán 
completa un podio que emula la votación del Balón 
de Oro.

 Más abajo, en quinto lugar, aparece el chileno 

 Estas son las 10 camisetas más vendidas en 2015:

 1.- Lionel Messi (Barcelona)
 2.- Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
 3.- Neymar Jr. (Barcelona)
 4.- Eden Hazard (Chelsea)
 5.- Alexis Sánchez (Arsenal)
 6.- Zlatan Ibrahimovic (PSG)
 7.- Steven Gerrard (Galaxy de Los Angeles)
 8.- Harry Kane (Tottenham Hotspur)
 9.- Wayne Rooney (Manchester United)
 10.- Mesut Özil (Arsenal)

Bills contratan primera coach mujer 
de tiempo completo en la NFL

en la historia de la NFL en contratar a una entrenado-
ra de posición de tiempo completo.

 Kathryn Smith fue apuntada entrenadora de con-
trol de calidad de equipos especiales este miércoles. 
Previamente, Smith pasó 12 temporadas laborando 
con los New York Jets en varios puestos antes de ser 
nombrada asistente del equipo para el entrenador 
en jefe durante la campaña del 2014, mismo rol que 
desempeñó en la temporada que recién terminó con 
los Bills.

 En ambos casos, laboró bajo la dirección de Rex 
Ryan como entrenador en jefe.

 Al inicio de la pasada temporada, los Arizona Car-
dinals se convirtieron en el primer equipo de la NFL 
en emplear a una entrenadora de posición, cuando la 
ex jugadora profesional Jen Welter asistió dirigiendo 
a los apoyadores internos durante el campamento de 
entrenamiento y pretemporada del club como parte de 
una pasantía.
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $775  mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar 
561.856.5255.
_______________________________

*Mobile Home por sólo $350 mensual, 
1/1, sólo $350 no se requiere depósito, 
Super tranquilo, 1701 Skees Rd., 
W.P.B., 561.398.5040.
_______________________________

*Alquilo casa de 3/2, en West Palm 
Beach, alfombra y losa en la cocina 
y baños, protección de de huracán 
para ventanas, ventilador de techo, 
aire central, patio cercado, driveway 
circular, $1,250 de renta más mes en 
fondo más depósito. 646.606.6203, 
561.945.6705.
_______________________________

*Se alquila duplex 2/2, piso losa, patio, 
área de Southern Blvd., y Haverhill 
$900 más depósito. 561.358.6406.
_______________________________

*Se alquila casa 3/2, área de Military 
y 10th Ave., no mascota, $1,600 más 
depósito. 786.468.0397.
_______________________________

*First Month Rent, No deposit. Rent 
To Own a 1, 2, 3,bedroom with EZ 
Park Owner Financing. Your Job 
Is Your Credit! Like new & ready 
to move in with LOW monthly 
payments.  Safe, peaceful park.                                                                                                                                            
Call NOW before special ends.
Twin Lakes Mobile Home Park
1701 Skees Road West Palm Fl 33411.  
561. 398.5040.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

Disponible  para  a lqui ler,  área 
comercial/industrial.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

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

*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.
_______________________________
* Drivers:  New Pay!  $3,500 Sign-On 
Bonus! Consistent Freight, Great Miles 
on this Regional Account. Werner 
Enterprises:  1-855-517-2488
_______________________________

*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

*Servicio de tapicería en general 
obtenga el mejor precio, compare. 
786.332.0659.
____________________________
*Reparamos televisores, plasma, 
lcd, led,  computadoras lentas virus,  
Iphone,  Ipad , video games Printer´s, 
Networking,  Internet, cámaras de 
seguridad y vigilancia, para casas 
o negocios, hacemos paginas web, 
Tiendas online marketing en google  
561.598.8896 / 561.914.4483  o 
visítenos en el 6474 Lake Worth Rd.,  
33463,  
_______________________________

*Necesito un abogado Guardianship, 
West Palm Beach bilingüe, para 
representación en corte. 561.856.1592, 
561.667.3247.
_______________________________

*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.
_______________________________

*SERVICIO DE INTERPRETE. 
Llame a Jorge al 561.927.5123.
______________________________

*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.
 ______________________________

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

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

*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.
_______________________________

*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

*Mesa  redonda  de  c rys ta l ,  4 
sillas, tapizadas, de hierro, color 
hueso$100.00, lámpara de techo de 
3 bombillas, color chromo $40.00. 
Llame al 561.963.1815. 
_______________________________

*Vendo mercaderías varias, juguetes, 
volsos de mujer y mucho más. Shap 
Shop 954.459.1744.
_______________________________

*Vendo tapas de rueda Mercedes Benz, 
originales año 70-80, 4x$50.00, otras 
de plástico $10.00 c/u. 561.833.2570.
_______________________________ 

*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.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

*Mobile Home. First Month Rent, 
No deposit. Rent To Own a 1, 2, 
3,bedroom with EZ Park Owner 
Financing. Your Job Is Your Credit! 
Like new & ready to move in with LOW 
monthly payments. Safe, peaceful park.                                                                                                                                            
Call NOW before special ends.
Twin Lakes Mobile Home Park
1701 Skees Road West Palm Fl 33411. 
561.398.5040.
_______________________________

*GUATEMALA Se venden 2 terrenos 
cerca de las Naciones Unidas en Medio 
de Villa Nueva y Amatiplan de 7 1/2 
metros por 15. Para más información 
llamar al 561.260.1776.
_______________________________

Vendo preciosa villa en Royal Palm 
Beach. 3/2. Mayores 55 años. Remo-
delada. Granito en la cocina, piso cerá-
mica en toda la casa. Fl room. Magni-

cerca de todo. Las casas aquí se ven-
den enseguida. $120K. Si le interesa 
llame enseguida. 561.628.9869.
_______________________________

Anuncie su negocio con 
Semanario Acción
la publicación que 

561.586.8699.

_________________________

ANUNCIOS CLASIFICADOS
$10.00 X 2 semanas

Semanario Acción
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________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para 

que yo alcance mi ideal, tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el 
mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo 

nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo 
estar contigo y todos mis seres queridos, en la gloria perpetua.

Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.
 (La persona deberá rezar esta oración tres días seguidos sin decir el pedido, 
pero pensando fuertemente en le mismo. El último día decir el pedido y en 

cuanto se le conceda publicar. Damos fe de lo milagrosa que es esta oración.) 
Te agradecemos lo que hicistes y haces por nosotros. 

M.M.H
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Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para 

que yo alcance mi ideal, tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el 
mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo 

nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo 
estar contigo y todos mis seres queridos, en la gloria perpetua.

Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.
 (La persona deberá rezar esta oración tres días seguidos sin decir el pedido, 
pero pensando fuertemente en le mismo. El último día decir el pedido y en 

cuanto se le conceda publicar. Damos fe de lo milagrosa que es esta oración.) 
Te agradecemos lo que hicistes y haces por nosotros. 

G.F.C.
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