
Edición Digital Gratis Disponible en SemanarioAccion.Com

Publicación semanal • Sur de la Florida • Sirviendo a nuestra comunidad por más de 24 años • Del 25  de noviembre al 1ro. de diciembre del 2016  • Año XXII  Edición #1132 - GRATIS

     Fundado en 1991      

En Esta Edición

Páginas 10

Página 10

Contenido
Editorial 3
Farándula 4
Opinión 5
Finanzas 7
Cultura 8
Noticias Locales 9
Nacionales e Internacionales 9
Vida y Salud 15
Entretenimiento 16
Guía Comercial 17

Autos 18
Deportes 21

22

Plácido Domingo 
cantará por primera 
vez en Cuba
El concierto será el 26 noviembre en el 
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

CANVAS es una idea innovadora y una visión intrépida que se propone cada nuevo año, mostrar que West Palm 
Beach es una meca del arte público en nuestro país y nos asegura que el arte es un elemento esencial para el pro-
greso de la comunidad. Página 14

Baja el precio de la 
gasolina en la Florida
La tendencia a la baja del combustible se 

CANVAS 
West Palm Beach 2016

Líderes conservadores de 
Florida piden  una reforma 
migratoria

Maduro dice que nadie 
podrá sacar a Venezuela de 
Mercosur Página 10Página 10
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Día Universal del Niño 
MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

Editorial

El 20 de noviembre se celebró el Día Universal de la Infan-
cia en conmemoración a la aprobación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño en el año 1989. Esta celebración se 
instauró en el año 1959 cuando la Asamblea General de la ONU 
aprobó la declaración de los dere-
chos del niño.

Este año el Día Universal del 
Nino 2016 estuvo motivado a 
fomentar la fraternidad entre los 
niños y las niñas del mundo. El 
objetivo de la fecha es recordar a 
la ciudadanía que los infantes son 
el colectivo más vulnerable y por 
tanto el que más sufre las crisis y 
los problemas del mundo. 

Es importante conocer que la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño establece una serie de 
derechos para ellos, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a 
la educación y a jugar, así como el derecho a la vida familiar, a 
estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se 
escuchen sus opiniones, independientemente del lugar del mundo 
en el que hayan nacido.

De acuerdo con un informe de la Comisión Económica de 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), en los países de Latinoamé-
rica y el Caribe, el 45 por ciento de los niños sufre al menos una 
privación moderada o grave en sus derechos, lo que hace que casi 
81 millones de menores de 18 años se encuentren en situación de 
pobreza infantil.

Un nuevo informe sobre bienestar infantil 
destaca que más niños viven en la pobreza en 
Estados Unidos que antes de la gran rece-
sión. Según un informe difundido la Funda-

ción Annie E. Casey, más de 22 % 
de los menores en EE.UU., casi 
18, 7 millones, vivían en estado de 
pobreza en 2013 en comparación 
con el 18 % en 2008, con tasas 
de pobreza casi el doble entre los 
afroamericanos e indígenas nati-
vos, con problemas más severos 
en el sur y el sudoeste.

Por su parte, la Unicef estima 
que unos 250 millones de niños 
viven en zonas afectadas por la 

que uno de cada 200 menores es 
refugiado. “Son las víctimas más indefensas y sufren consecuen-
cias devastadoras como la desnutrición, la violencia y la falta de 
acceso a servicios básicos de salud, educación y protección”, ha 
señalado el organismo internacional.

Si tenemos en cuenta toda esta información, tanto los padres, 
profesores, líderes de la comunidad, medios de comunicación, 
gobierno y todos en general, debemos unirnos para promover 
las mejores condiciones para nuestros niños en todas partes del 
mundo.

Los niños son los que saben querer. Los niños son la espe-
ranza del mundo.

José Martí.

La semana pasada el vicepre-
sidente electo,  Mike Pence 
asistió a una función de la 
obra musical “Hamilton” en 
Broadway. Su entrada fue 
recibida entre abucheos y 
aplausos por el público asis-
tente. Algunos comentan que 
los abucheos superaban por 
mucho a los aplausos pero ese 
detalle no viene al caso en lo 
que expondremos a continua-
ción.
 

de los actores principales de 
la obra hizo los siguientes 
comentarios, dirigidos al vice-
presidente electo:
 
“Como saben, tenemos un 

invitado en el público esta 
noche. El Vice-Presidente 
electo Pence, lo veo caminan-
do hacia fuera pero espero que 
usted escuche por solo unos 
momentos más. No hay nada 
porque abuchear, damas y 
caballeros. No hay razón para 
abuchear. Todos aquí estamos 
compartiendo una historia de 
amor. Tenemos un mensaje 
para usted señor, esperamos 

que usted nos escuche.
 E invito a todos a que 

saquen sus teléfonos y trans-
mitan a través de “tweets” y 
correos,  porque este mensaje 
necesita ser difundido larga y 
ampliamente.
 
Vice-Presidente electo Pence, 

nosotros le damos la bienve-
nida y le damos las gracias 
sinceras por unirse a nosotros 
aquí en Hamilton. Un musical 
Americano. Verdaderamente 
lo hacemos.
 Nosotros, señor, somos la 

América diversa que está 
alarmada y ansiosa de que su 
nueva administración no pro-
teja, nuestro planeta, nuestros 
niños, nuestros padres o nos 

-
ga nuestros derechos inalie-
nables, señor. Pero verdade-
ramente esperamos que este 
espectáculo lo haya inspirado 
a sostener nuestros valores 
Americanos y a trabajar a 
favor de todos nosotros. Todos 
nosotros.
 
Gracias sinceras por ver este 

espectáculo, esta maravillosa 

historia Americana relatada 
por un diverso grupo de hom-
bres y mujeres de diferentes 
colores, credos y orientacio-
nes.”
 
La respuesta del presiden-

te electo Trump no se hizo 
esperar. A través de su cuenta 
personal de Twitter hizo, entre 
otros, el siguiente comentario:
 
“Nuestro maravilloso futuro 

VP fue atropellado anoche en 
el teatro por el elenco de Ha-
milton, cámaras centelleando. 
¡Esto no debiera suceder!”
 
Dijo Trump además en otro 

comunicado que “Hamil-
ton”, escrita por Lin Manuel 
Miranda, hispano de origen 
puertorriqueño y máximo 
ganador de los premios Emmy 
del año pasado, era una obra 
“altamente sobrevalorada”. 
Con este comentario Trump 
hizo el intento de restarle 
mérito a un trabajo artístico de 
excelencia ya juzgado por los 
críticos más cotizados en las 
artes musicales.
Sin embargo, por encima de 

todo eso nos preguntamos: 
¿Dónde encuentra Míster 
Trump una sola frase de “atro-
pello” dentro del comentario 
hecho por el actor a nombre 
del elenco?
Léan de nuevo el comentario, 

léanlo cien veces y no habrán 
-

que un “atropello” a Pence, ni 
a nadie.
 
El comentario es realmente 

un reclamo en favor de la 
garantía de nuestros derechos 
ante el comienzo de una admi-
nistración presidencial que, en 
su discurso eleccionario, los 
puso en peligro de extinción.
 
Debemos mencionar, en justo 

reconocimiento a Pence, que 
él declaró no haberse sentido 
atropellado ni ofendido por 
el comentario del elenco de 
“Hamilton”, quizás porque 
entiende mejor el concepto 
de la democracia que nuestro 
próximo presidente.
 
Trump sigue demostrando 

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

R

¿Dónde está el atropello?
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Pintores Cubanos
 Exponen sus cuadros en el restaurante Don Ramón

Farándula y Entretenimiento

El arte es la expresión más pura 

intimidad utiliza los elementos cotidia-
nos para transformarlos en bellas obras. 

Para los amantes del arte, el Restau-
rante Don Ramón presentara la exposi-
ción de las obras pictóricas de Ramiro 
Collazo y Eliott Prada, el sábado 3 de 
diciembre en una velada con música en 
vivo.

Ramiro Collazo
Pintor, Ceramista, Artesano, Restau-

rador.

El artista Ramiro Collazo, quien llegó 
de Cuba hace cinco años, se graduó en 
su país en artesanía especializándose en 

cerámica, igualmente estudio restaura-
ción con especialidad en pintura mural.

“Hasta que llegué al país de las 
oportunidades”, expresa con emoción 
y continúa, “tuve la suerte de conocer 
a Dina, que para mí la considero como 
una madre porque realmente me ha ayu-
dado mucho, y aquí en el Restaurante 
Don Ramón tuve mi primera exposición 
en el 2012.  

Los colores son cómplices de las 
manos de Ramiro

 
Y agrega Collazo.

“Por eso estoy muy contento de estar 
nuevamente en la que 
considero mi casa y en 
donde eché mi primera 
raíz ya que gracias a 
ello he seguido cre-
ciendo. Esta vez 
estaré presentando 
obras de personajes 
que tienen que ver 
mucho con nuestra 
cultura cubana.” 

Ramiro, quien se 
considera un au-
todidacta, admite 
igualmente que el 
arte es su vida.

“Estoy vincula-
do al arte, aunque 
técnicamente no lo 
estudié, pero si lo 
he logrado gracias a 
la experiencia que he 
adquirido. Pintar me 
transporta, es una rela-
jación que te sume en 
profunda meditación 
y para mi hacer esto 
era algo sublime. Me 

siento muy agradecido con Eliott 
ya que cuando me arriesgué y le 
enseñé mi trabajo le gustó. Hoy 
en día es un gran amigo a quien 
le agradezco mucho porque ade-
más me ha mostrado el camino a 
seguir”.

La acuarela requiere de mucha 
atención y concentración, pero tal 
vez el elemento más importante 
en un acuarelista es el senti-
miento, el que le sobra a Ramiro 
Collazo. 

 
 En las pinturas de estos dos artistas 

hay todo tipo de colores, con su excep-
cional don de lograr la máxima expresi-
vidad, por ese dolor de vivir lejos de su 
país, ellos evocan un pasado histórico 
en sus paisajes y su gente.

La Havana – Eliott Prada
 
El artista Eliott Prada, es Ilustrador • 

Diseñador de Textiles e Instructor en el 
Instituto de Arte de Miami. 

 “Yo llegué de Cuba a la edad de los 

3 años y me crie en Nueva York, luego 
me vine a Miami en el 92. Soy maes-
tro universitario en el Art Institute de 
Miami en el departamento de Fashion 
y diseñador de textiles por 25 años, 
dibujos para telas, para accesorios y 
papel de pared, es que siempre me ha 
encantado el arte.

He tenido la suerte que hace seis 
meses abrí mi galería en la pequeña 
Habana “La Isla Gallery and Gifts” 
ubicada en el 1561 SW de la calle Ocho 
y me he dedicado a pintar basado en el 
arte cubano, todo un gran éxito”.

Sus obras abarcan diversos estilos

Y puntualiza Eliott.
“Soy como muchos artistas, medio 

loco. Siempre tengo muchas ideas 
y para mí lo más importante es que 
disfruto lo que hago, claro, yo sé el arte 
mío y hasta donde puedo llegar.”  

Y evocando al tiempo anota: “De las 
cosas más bonitas que me han pasado 
en mi carrera, es cuando un día llego a 
una tienda muy importante, yo estaba 
muy joven, y veo mis diseños en ropa 
de grandes diseñadores, eso fue parte de 
mi triunfo hasta ahora”.

Indiscutiblemente que Eliott Prada, 
desarrolla su arte con la línea sensible, 
lo cual le da encanto y magia a sus 
obras.

Rossana Azuero
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Adversidad infantil vincula-
da con una disfunción de la 
presión arterial 
 

De acuerdo con investiga-
ciones presentadas en las 

la American Heart Associa-
tion, los niños y adultos con 
antecedentes de pobreza en 
la infancia, maltrato o disfun-
ción familiar podrían tener 
mala regulación de la presión 
arterial.   
 
En algunos estudios, se han 

en las lecturas de la presión 
arterial (variabilidad en la 
presión arterial) con un riesgo 
elevado de enfermedad car-
diovascular y complicaciones 
por hipertensión. 
 Investigadores en el Medical 
College of Georgia de Au-
gusta University investigaron 
el impacto de “experiencias 
adversas en la niñez” (abuso 

o negligencia infantil, hogares 
disfuncionales o bajo nivel 
socioeconómico) durante 
la transición de la niñez a 
la adultez. Investigaciones 
anteriores han vinculado 
experiencias adversas en la 
niñez con un incremento más 
rápido de la presión arterial 
en la adultez.
 
Los investigadores llevaron a 
cabo monitoreos periódicos 
las 24 horas de la presión 
arterial para captar las lec-
turas de presión de día y de 
noche en 373 sujetos entre 
los 7 y los 38 años durante un 
periodo de 23 años. Quienes 
informaron adversidad infan-
til tuvieron 17 por ciento más 
posibilidades de tener una 

clínica de la hipertensión 
durante el día.
 
“Los entornos adversos en 
los primeros años de la vida 

se han relacionado continua-
mente con un aumento en 
el riesgo de hipertensión en 
años posteriores”, comentó 
el autor líder Shaoyong Su, 
Ph.D., profesor asociado de 
pediatría en el Medical Colle-
ge of Georgia de la Augusta 
University. 

“Descubrimos que los niños 
que sufrieron abuso o ne-
gligencia infantil, hogares 
disfuncionales y bajo nivel 
socioeconómico tenían mu-
chas posibilidades más de te-
ner alta presión arterial por la 
noche, así como variabilidad 
en la presión arterial en un 
periodo de 24 horas, además 
de un surgimiento más rápido 
de hipertensión a una edad 
temprana”.

 La presión arterial ambula-
toria de veinticuatro horas 
se considera como un buen 
predictor de daños en órganos 

y eventos cardiovasculares, 
pues puede valorar no solo 
los niveles de presión arterial 
por la noche, sino también 
la variabilidad de la presión 
arterial en la vida real. La 
presión arterial fue monito-
reada hasta 15 veces durante 
el estudio.
 Los investigadores dijeron 
que no hubo diferencia en 
la regulación de la presión 
arterial en diversas edades, 
sugiriendo que los patrones 
de sucesos adversos en la 
niñez son similares en toda la 
niñez y al iniciar la adultez.
 La mayoría de los médicos 
se centran en las lecturas de 
la presión arterial promedio, 
pero los nuevos hallazgos 
sugieren que también deben 
preguntar a los pacientes 
jóvenes sobre la adversidad 

bilidad de la presión arterial 
alta, señaló.
 
“Esto no es algo que la ma-
yoría de los clínicos atiendan 
actualmente, pero es un paso 

a muchas personas en riesgo 
de hipertensión de adultos y 
ayudarles a lograr el control a 

una edad más temprana. Esto 
podría evitar problemas según 
envejezcan", comentó.
 La variabilidad de la presión 
arterial se ha vinculado con 
diversos problemas en adul-
tos, como la disminución de 
la función cerebral en adultos 
mayores, así como un mayor 
riesgo de derrame cerebral 
y una menor recuperación 
posterior al derrame. De la 
misma manera, la hiperten-
sión y la pre-hipertensión de 
aparición temprana se han 
vinculado a una enfermedad 
cardiovascular preclínica ad-

en el ventrículo izquierdo y 
evidencia de un mayor endu-
recimiento de las arterias.
 Los coautores son Guang 
Hao, Ph.D., Frank Treiber, 

Ph.D. y Xiaoling Wang, 
M.D., Ph.D. Las declaracio-
nes de los autores se encuen-
tran en el resumen ejecutivo.

por los National Institutes of 
Health/National Heart Lung 
and Blood Institute.

La mentira existe en todas partes, 
incluso en la naturaleza: un ejemplo 

de ello es que los animales utilizan técni-

depredadores o cazadores. Los seres hu-
manos emplean la mentira con frecuencia, 
pero si se exagera se cae en mitomanía.
De acuerdo con el Profesor de la Facul-

tad de Psicología de University of West 
Georgia  (UWG), Eric Dodson, las perso-
nas mitómanas tienen baja autoestima que 

o no, con engaños.

que en algunos momentos todos hemos 
creado historias para conseguir algo, pero 
una persona mitómana lo hace manera 
compulsiva, por sistema y hábito.

de una cosa, cuando en realidad es dife-
rente o contraria a la verdad.
Su esencia es el engaño al prójimo y su 

gravedad depende del grado de egoísmo o 
maldad que la engendra.
Es una manifestación de la naturaleza 

caída del hombre.  En otras palabras 
como dijo el fundador de la Psicología 
Humanista, Dr. Carl Rogers “mentir es 
parte del ser humano”. ¿Quién no ha 
mentido? 
Puede ser una expresión espontánea, 

como una salida o recurso fácil en un mo-
mento concreto, o un engaño fríamente 
calculado o premeditado. Es decir, puede 

ser generada por una 
actitud descuidada y 
fantasiosa en nuestro 
modo de pensar  y de 
hablar o por un enga-
ño deliberado. 

Mentir se convier-
te fácilmente en un 
hábito, hasta el punto 
de volver casi insen-
sible la conciencia del 
mentiroso. 
La mentira es faltar a 

la verdad a sabiendas. 

o una imagen también falsa.

Pero la mentira “tiene patas cortas”, es 
decir, que no llega muy lejos; porque los 
mentirosos tienen que tener ante todo 
muy buena memoria, si no quieren ser 
descubiertos.
El que miente necesita falsear la ver-

dad para dar una imagen diferente de la 
que realmente tiene. No está conforme 
consigo mismo y en lugar de mejorarse 
auténticamente se oculta tras una máscara 
o disfraz inconsistente.
La mentira tiene la función de fabricar 

personas y mundos falsos que hasta el 
que los inventa se los cree.
 Una vez que se ha instalado el hábito 

de mentir es muy difícil salir de él; por 

pierde diciendo una 
sola mentira y para re-
cuperarla pueden pasar 
muchos años.
Además, el que mien-

te se está mintiendo a si 
mismo convirtiéndose 
en alguien irreal que no 
existe.
Hay muchas formas 

de mentir. Están las 
mentiras piadosas que 
son para no herir sus-
ceptibilidades, aunque 
siempre es mejor pecar 

por omisión antes de caer en una mentira. 
También hay mentiras colectivas, como 

las noticias de los diarios, las revistas, la 
radio o la televisión que la mayoría de las 
veces responden a intereses espurios.
Hay mentiras familiares, que son las que 

sostienen a algunas familias, que aunque 
mientan todos por lo general igualmente 
se desmoronan.

Leemos mentiras históricas en muchos 
libros porque lamentablemente nadie 
puede ser objetivo contando un hecho del 

puede evitar agregarle datos de su propia 
experiencia o ideología.

Y por supuesto hay muchas mentiras 
políticas que todos hemos podido com-
probar después de las elecciones.

En realidad, vivimos en una sociedad 
mentirosa donde todos nos manejamos 

ca mentir.

de los primeros años de vida. Debemos 
acostumbrarnos a decir siempre y de for-
ma intencionada la verdad y acostumbrar 
a los niños a ser veraces desde pequeños.
Las personas propensas a engañar 

generan una realidad alterna y llegan 
incluso a creer en ella. En ciertos casos 
los mitómanos son personas carismáticas, 
lo que ayuda a que los demás acepten sus 
mentiras.
Dr. Dodson señaló que detrás de este fe-

nómeno se encuentra la inseguridad y los 
deseos de destacar, pues la persona que 
miente piensa que si se presenta como es 
no obtendrá sus anhelos.

La persona que miente de manera com-
pulsiva llevan una vida inestable, por no 
persisten en sus empleos y sus relaciones 
interpersonales no son duraderas, además 
de no aceptar su condición.
Los mitómanos no están cómodos con 

ellos mismos y les es difícil aceptar que 

ideas de falsedad.

El especialista recomienda en estos 
casos una psicoterapia enfocada en la 
cognición, para alejarse de ese hábito y 
trabajar en sus aspectos emocionales.

Las mentiras, baja autoestima y 
mecanismo de defensa

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

Lázaro Castillo Jr.

Informe de la reunión de la 
American Heart Association 
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Padre Alfredo 
Hernández

Unámonos en la verdadera 
Acción de Gracias

Religión

Lestadounidense del Día de 
Acción de Gracias les pueden 
parecer extrañas a muchos 
hispanos. Aunque a todos nos 
encantan las reuniones familia-
res, esta oportunidad nos puede 
parecer un poco rara. La comi-
da es de pavo, puré de papa, 
salsa de arándanos, y boniato 
(pero no igual al de nuestros 
países), y de postre – pastel 
de calabaza. Muchos hispanos 
nunca se acostumbrarán a este 
menú y lo van adaptando a s u 
manera.

¿Y qué de los Peregrinos y los 
indios? La realidad histórica 
de la colonización de América 
Latina fue muy distinta a la de 
Nueva Inglaterra. Por lo tanto, 
la idea de los puritanos ingleses 
cenando con los indios, contra 
quienes pelearían por siglos, 

nos cuesta trabajo entender. 
 
  Por otra parte, la idea de 

darle gracias a Dios es algo 
elemental en nuestra mane-
ra de ver el mundo, como 
hispanos y como católicos. 
Nosotros también nos acos-
tumbramos a darle gracias 
a Dios en todo momento, 
especialmente en momentos 
que hemos atravesado alguna 

en la llegada al Nuevo Mun-
do de los primeros grupos de 
españoles, lo primero que se 
hacía era celebrar la Misa – 
la Eucaristía. 

de gracias”. Por lo tanto, 
lo primero que hicieron los 
españoles creyentes al llegar 
a estas tierras fue hacer una 
acción de gracias. Lo hizo el 

fraile dominico, Fray Luis de 
Cáncer, al celebrar la Misa de 
Corpus Christi en la Bahía de 
Tampa en 1549, días antes de 
morir como mártir. Lo hizo 
otro dominico, Fray Pedro de 
Feria, cerca de Pensacola, en 
1559, de nuevo celebrando la 
Misa. Luego, en San Agustín 
en 1566, el Padre Francisco 
López de Mendoza celebró una 
Misa de Acción de Gracias al 
establecerse la primera comuni-
dad católica permanente en los 
actuales Estados Unidos.
 
Es importante recordar que la 

acción de gracias que cele-
bramos en la Eucaristía no es 
algo efímero o emocional, sino 

unirnos a la perfecta acción 
de gracias de Jesús en la cruz. 
Por lo tanto, no pierde nada de 
su valor la Misa de Fray Luis 
de Cáncer por el hecho de 
que él haya sido matado días 
después, porque a través de su 
unión con Cristo fue prepara-
do para dar su vida con él. La 
acción de gracias de la Iglesia 
no fue algo improvisado, sino 
fue un unirse a la acción de 
gracias del Hijo de Dios a su 
Padre celestial, la perfecta 
acción de gracias de la cruz. 
 
Luego, a través de la evange-

lización, que, a pesar de todas 
las injusticias relacionadas 
con la colonización de Amé-
rica Latina, fue el regalo más 
precioso que trajeron España 
y Portugal a América Latina, 

fueron invitando los evangeli-
zadores a los pueblos indígenas 
a participar en esa Eucaristía, al 
hacerse ellos católicos y al ha-
cer su propia acción de gracias.

Para nosotros hispanos ca-
tólicos, sin crear una imagen 
demasiada utópica, podemos 
decir que el compartir una 
misma Acción de Gracias, no 
fue algo pasajero, sino ha sido 
lo que nos ha convertido en 
verdaderos hermanos en Cristo, 
sin importar la raza. En este 
momento preciso de la historia 
de los Estados Unidos, vale la 
pena recalcar que los católi-
cos hispano-parlantes habían 

celebrado la perfecta Acción 
de Gracias en lo que son ahora 
los Estados Unidos 72 años 
antes de la primera Acción de 
Gracias de los ingleses en Mas-
sachusetts, y se había estado 
celebrando diariamente en San 
Agustín por más de 56 años 
antes del 1621.
 
  A pesar de esto, nos falta 

mucho a todos nosotros, no 
importa nuestro país de origen 
o nuestra raza o nuestro idio-
ma, para vivir verdaderamente 
como hermanos. Nos ofrece 

Gracias una oportunidad para 
darnos cuenta que sólo pode-
mos darle adecuadamente las 
gracias a Dios si somos capa-
ces de darla unidos con todos 
aquellos que comparten con 
nosotros esta tierra.

 La imagen de los indios y 
los Peregrinos reunidos en 
una mesa en Massachusetts, 
precedida por 56 años por una 
reunión parecida de españo-
les e indios timucuanos en la 
Florida, nos recuerda que todos 
estamos llamados a compartir 
una sola mesa – la Mesa del 
Señor – y que todos estamos 
llamados juntos a darle gracias 
a Dios. Si lo hacemos con las 
comidas típicas de este país, 
o con las nuestras, unámonos 
en estos días, para mostrar que 
somos hermanos, para darle 
verdaderamente gracias a Dios.

Oración a 
San Benito

Oh Glorioso San 
Benito. Hulmilde 
de corazón, que 

supistes desdeñar, 
las alabanzas de los 

hombres. Alcánzanos 
la humildad, tu 

que amaste a Dios 
sobretoda las cosas 
y le entregastes sin 
reservas tu corazón, 
consiguenos también 
el amor de Dios San 

Benito.
Ruega por nosotros.

Gracias por lo 
recibido.

L.G.

Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tu que me aclaras 
todo, que iluminas todos los cami-
nos 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 quie-
ro en este corto diálogo agradecerte 

que nunca quiero separarme de ti, 
por mayor que sea la ilusión ma-
terial. 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 ora-
ción tres días seguidos sin decir el 
pedido, pero pensando fuertemente 
en el 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. 

J.G.O

Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tu que me aclaras 
todo, que iluminas todos los cami-
nos 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 quie-
ro en este corto diálogo agradecerte 

que nunca quiero separarme de ti, 
por mayor que sea la ilusión ma-
terial. 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 ora-
ción tres días seguidos sin decir el 
pedido, pero pensando fuertemente 
en el 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. 

J.A.O
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Ante todo, debo aclarar que a diferencia de 
la opinión de muchas personas que piensan 

hacer la declaración de impuestos federales para 
que le devuelvan o recibir dinero del gobierno, el 
impuesto federal es un tributo o sea un aporte de 
carácter obligatorio y en favor del acreedor tributario 
gubernamental, llámese en nuestro país IRS, como 
en otros hacienda, y está regido y penalizado su 
incumplimiento por ley. Solo que las personas de bajo 
ingresos pueden recibir un reembolso resultante de 
los ajustes en las exenciones, deducciones, y créditos, 
que de cierto modo balanceen los niveles de ingresos 
con respecto a la capacidad de comprar y cubrir los 
estándares de vida de la población más necesitada.

El punto de partida inicial para considerar los ingre-
sos, es determinar si es un empleado asalariado, cuyo 
formulario determinante de sus impuestos será la W-2 
emitida por el empleador, ya que al cierre de cada año 
susodicho empleador constata sus pagos de salario 
e impuestos en el mencionado modelo W-2. En caso 
contrario, puede ser un trabajador por cuenta propia, 

(EIN), cuyo procedimiento obedece a que cada em-

forma 1099-MIC.

Por norma general son más  representativos los 
empleados asalariado, y como mencionamos reciben 
la forma W-2 , en la cual se constató el salario total 
pagado en el año proveniente de los cheques perió-
dicos, bien fuesen semanal, o quincenal, o mensual 
con los respectivos descuentos del impuesto federal 
(income tax), seguro de enfermedad (medicare) y 
seguro social (social security) y que se basan en re-
gulaciones federales; pero también acorde al registro 
laboral inicial que emitió el empleador, forma W-4, al 
empleado, aclarando su estado civil tributario, si tiene 
dependientes y cuantos, entre otros datos personales. 
Note que si no está seguro de ese registro laboral 

averígüelo en el departamento de recursos humanos 
o directamente con su empleador, para que haga los 

corresponda con los descuentos en su cheques de 

en su declaración de impuestos a través de las formas 
1040, o 1040A, o 1040EZ.

 

Si los descuentos en los cheques de salario fueron 
los correctos dado que la información de la W-4 se 

forma 1040, pues gracias a los ajuste del ingreso 
bruto su balance se ira girando a su favor, o sea puede 
resultar que en vez de pagar algún tributo adicional a 
los pagado durante todo el año, haya pagado más de 
lo que le correspondía y por ende le devuelvan una 
suma de dinero como reembolso (refunded). Enton-
ces, la declaración de impuesto es un balance entre el 
tributo pre-pagado y lo que realmente debió pagar.

 Note que cuando se es empleado se consideran 
muchas compensaciones  adicionales o como parte 
del salario, como honorarios, y pagos de vacaciones, 
enfermedades, bonos, comisiones, prestaciones suple-
mentarias e incluso por despido. Una forma asala-
riada comúnmente en los vendedores y gestores es a 
través de un salario básico mínimo, y una compen-
sación resultante de la gestión comercial, que como 
norma es porcentual al resultado obtenido. También 
tenemos el caso de trabajadores que se emplean con 
un mínimo de salario básico más propinas (TIPS), 
representativo en los meseros de las cafeterías y 
restaurantes.

Todas las propinas que reciba por más de $20.00 al 
mes están consideradas un ingreso sujeto a impues-
tos, incluso aquellas que no sean en efectivo como 
boletos para eventos, vales u otros artículos de valor 
en intercambios (trueques). El empleado tiene que 
llevar un registro diario de la propina reportada y se-
gún el caso, pagada al empleador, y la retenida perso-
nalmente manteniendo records para incluir su monto 
total directamente en su declaración de impuestos.

No olvide como asalariado que su declaración tiene 
el objetivo de hacer un balance de los impuestos 
pagados al IRS con respecto a lo que se debió pagar 

en sus estados de cuenta bancaria los ingresos de-
clarados, y con más razón si también realizó otros 
trabajos o servicios, o algún hobby que le generó ga-
nancias, solo que sus particularidades la cubriremos 
en el próximo artículo. 

español llamando al 1-800-829-1040 de lunes a vier-
nes desde 7:00 am a 7:00pm o visite www.irs.gov ,o 
puede escribirme a orct2@hotmail.com, o dejar un 
breve mensaje en el 561-402-0041. Calvet Accoun-
ting Service LLC.      

Constate los ingresos como empleado 
Ovidio Calvet

Finanzas
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Esta condición hace referencia al 
amor excesivo e inmaduro que 

una persona siente por sí misma y 
que le hace atender desmedidamente 
su propio interés. Por lo tanto, el 
egoísta no se interesa por el bien del 
prójimo y rige sus actos de acuerdo a 
su absoluta conveniencia. Esta actitud 
humana aparece cuando la persona 
no es realmente desinteresada en sus 
actos, cuando no piensa en los demás, 
solo en ella misma.  

 El egoísmo es dañino, es una 
palabra tóxica para aquellos que solo 
piensan en sus propios intereses. Es 
aquello que los conduce a una vida de 

los quieren para sí, ni piensan ni 
consideran a los demás. No tienen 
tendencia a compartir, colaborar o 
a estar involucrados en cosas que 

lo único que les interesa es su propio 
bien.

 El egoísmo y el narcisismo son 
características que difícilmente 
reconocemos en nosotros mismos;  
también algunas veces en los   demás; 
y es muy importante reconocerlas 

en nuestra manera de ser para vivir 
mejor, compartir en medio de una 
sociedad que, lamentablemente está 
carente de generosidad, altruismo y 
humildad. Podemos reconocer señales 
que nos muestran si somos egoístas y, 
así poder enmendarlas.

 ¿Cómo es el comportamiento del 
egoísta?
 Los sabios en el tema dicen: egoísta 

es aquel que no escucha al que no está 
de acuerdo con él. Una de las virtudes 
más notorias de una persona madura e 
inteligente es la capacidad de escuchar 
y respetar las opiniones de los demás. 
Pero, el egoísta ve a los demás como 
sus enemigos. Es muy importante 
escuchar y aprender de los demás, una 

 Las frecuentes críticas constructivas 
que hacemos o nos hacen 
especialmente en forma personal 
ayudan mucho más que aquellas que 
se hacen a escondidas del criticado. 
Si la intención es ayudar al egoísta 

un cambio y demostrar que es mejor 
servir que ser servido.

La persona egoísta no posee la virtud 
de la humildad, en cambio hace 
resaltar sus triunfos y le gusta opacar 
a los demás. 
Quienes se empecinan en demostrar 

dureza y fuerza necesariamente 
tienen que ser egoístas en proceso; 
no muestran su lado vulnerable. No 
ayudan a nadie, no comparten y solo 
les interesa su vida. 

Tampoco aceptan críticas aunque 
sean constructivas porque siempre 
están alertas y a la defensiva. Es 

las personas egoístas porque por lo 
general siempre quieren lo mejor para 
ellas y la indiferencia por las demás 
personas es su principal sello. La 
persona egocéntrica quiere ignorar 
que las reglas solo se hicieron para 
los sencillos y solidarios, mantienen 
actitudes inmaduras e infantiles. 
Además, las personas egoístas creen 
que se merecen todo; les da miedo 

lo general llega tarde a las demás 

y se escudan en mentiras. No son 
responsables de sus acciones porque 
el egocentrismo no se los permite, 
siempre buscan salir airosos de 
cualquier situación sin asumir ninguna 
responsabilidad.

El egoísmo y la inmadurez es un 
rasgo muy común en el egocentrismo; 
de ahí que casi nunca toman la 
responsabilidad de sus acciones, 
siempre buscan salir airosos de 
cualquier situación sin importarles 
asumir la responsabilidad o hacerse 
cargo de las culpas que son sólo 
suyas.

Cleopatra        
José Luis Pérez

Cápsulas

Alma Gallego

Lápiz y Papel

El egoísmo   

Cuando mencionamos el nombre 
de esta famosa reina egipcia, 

inmediatamente lo asociamos con el no 
menos famoso general romano Marco 
Antonio; sin embargo, la vida de esta 
joven ambiciosa e inteligente mujer, 
es como una clásica novela que ha 
sido llevada a la pantalla varias veces, 
siendo quizás, la más extraordinaria 
la realizada por los famosos actores 
Richard Burton y Elizabeth Taylor.
 
 El primer romano en su azarosa vida, 

lo fue el legendario Julio César, dictador 
de la República Romana, quien en el 
año 48 aC llegó a Alejandría debido a 
la guerra que sostenía con el General 
Pompeyo. Cleopatra le fue presentada 
envuelta en una alfombra en una noche 
que el César descansaba después de un 
muy agitado día; éste quedó realmente 
tan cautivado ante tan extraordinaria 
belleza que decidió tomarla por esposa. 
Al cabo de un tiempo regresan a Roma 
y lo hacen acompañados de su recién 
nacido hijo, a quien deciden ponerle el 
sugestivo nombre de Cesarión. 
 
 En el año 46 aC. Julio César es 

asesinado por un grupo de rebeldes. 
Ella regresa a Egipto e impone a su hijo 
como rey, con el nombre de Ptolomeo 
XIV y gobiernan ambos la nación.
 
 Algún tiempo después, el General 

Marco Antonio llega a Alejandría y 
se casa con Cleopatra, separándose de 
su legítima esposa Octavia. De este 
nuevo matrimonio nacen dos bellísimas 
niñas que muy pronto iban a quedar 
huérfanas; pues todo esto terminó 
cuando en el año 37 aC., Marco Antonio 

fue derrotado por Octavio César 
Augusto, el primer emperador romano. 
Marco Antonio se suicidó clavándose su 
propia espada en el estómago, al tiempo 
que la Reina Cleopatra se hacía morder 
por una serpiente venenosa.   
 
  William Shakespeare inmortalizó la 

dramática vida de estos dos grandes 
amantes con la realización de una 
famosa obra titulada sencillamente así: 
“Antonio y Cleopatra”.
 
¡Bien, mi estimada Clara! te invito 

esta noche a ver la clásica película 
“Cleopatra” realizada por los 
famosos artistas mencionados. Es una 
producción realmente maravillosa y 
realmente histórica. ¡Albricias! 
 
  Nota bene. “Una sonrisa puede 

cambiar una vida”
 

FINIS CORONAT OPUS
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
Ex médico del condado 

Palm Beach es condenado 

Un ex médico del Condado de Palm 
Beach que asumió la responsabilidad de 
muertes por sobredosis de dos pacientes 
ha recibido una pena de prisión de un 
año por su papel en un caso de fraude de 
atención médica.

del estado, la condena impuesta  servirá 
como castigo de John Christensen en  
estas  muertes, junto con una conspira-
ción a cargo de oxicodona de tránsito. 

En un tribunal de Orlando, Estados 
Unidos distrito juez Carlos E. Mendoza 
ordenó también a Christensen, de 65 
años, a pagar $ 1,1 millones al gobierno 
federal, un coacusado en el caso de frau-
de comparte la responsabilidad por el 
importe. Christensen se declaró culpable 
en agosto, admitiendo aun esquema en 
el que él conspiró con un quiropráctico 
en el Condado de Volusia desde 2006 a 
2011 a presentar reclamaciones de Me-
dicare fraudulentas de reembolsos. El 6 
de diciembre podría ser sentenciado a 5 
años de cárcel.

  Investigan tiroteo a 
dos hombres

El departamento de policía de West 
Palm Beach está investigando después 
de que dos hombres fueron asesinados 
en la mañana del  pasado domingo. 
Según la policía, un altercado verbal 

entre varios hombres comenzó en el 
cabaret Runaway  en Belvedere Road 
antes que los hombres salieran del lugar. 
Poco después, hubo disparos en la cua-

dra  del 2700 de Lake Avenue. 
A su llegada, los agentes localizaron 

a una víctima masculina adulta que fue 
transportada al centro médico de St. 
Mary y declarada muerto. Él ha sido 

años.

Una segunda víctima con una herida de 
bala fue localizada y enviada a Delray 
Medical Center, donde está en condi-

Funcionarios están investigando  y pi-
den si alguien tiene información ponerse  
en contacto con Crime Stoppers o el 
Detective Rob McGinley en 822-1689.
 

 Tres personas resultaron 
heridas en Riviera Beach 

Tres personas resultaron heridas en un 
tiroteo desde un vehículo en la cuadra 
1200 de West 36th Street en Riviera 
Beach, informó la policía. 

tes de un tiroteo  y encontraron a las 
víctimas, que habían sido asesinadas por 
alguien en un vehículo de paso. 

Anne Brown dijo que había más de dos 
personas dentro del vehículo. 
Las víctimas incluyen a un niño de 14 

años de edad, un hombre de 25  y una 
chica de 17. Los tres fueron transpor-
tados al hospital, pero sus heridas no 
fueron de gravedad.
La policía señala que hubo disparos  

más tarde en la intersección de West 3rd 
Street y West 2nd Street y Avenue O, 
impactando casas y vehículos.
Los dos incidentes están relacionados. 
La policia pide a la comunidad que 

cualquier información acerca del hecho 
deben ponerse en contacto con el Depar-
tamento de policía de Riviera Beach - o 
Crime Stoppers en 800 458-TIPS 
 

 Buscan a un 
acosador sexual

Policía de Júpiter continúa buscando 

un hombre que  hizo avances sexuales 
a una mujer en la playa el pasado 10 de 
noviembre, hasta el punto de tener que 
empujarlo lejos para entrar en su coche 
y escapar.
La policía dijo que el hombre comenzó 

a hacer insinuaciones sexuales en la pla-
ya a la mujer. Todavía sintiéndose incó-
moda, la mujer se levantó y la izquierda, 
pero él la siguió, haciendo comentarios 
lascivos y avances antes de que ella fue 
capaz de escapar. 
El hombre mide aproximadamente 5 

pies 9 pulgadas de alto, con cabello cas-

conducía un pequeño sedán  Honda 
negro o azul. 
El mes pasado, policía envió otro bo-

letín, haciendo  referencia a una mujer 
que fue agredida sexualmente mientras 
que practicaba  skateboarding en la mis-
ma zona justo antes de medianoche.
Según informó la policía el sospechoso 

la agarró, la tiró a la acera y la ataco. 
Ella fue capaz de alejarse y correr. 

Nacionales e Internacionales
Florida protegerá 57 especies 

en peligro de extinción 

Las autoridades ambientales de Florida aprobaron un 
plan para garantizar la supervivencia de por los menos 
57 especies en peligro, entre ellas la garceta rojiza, la 
tortuga de mapa de Barbour y el pez brillo azulado.

“Con este plan tomamos en cuenta lo que las espe-
cies en peligro tienen en común, como la necesidad de 
mejorar lo que sabemos sobre ellas y coordinar mejor 
cómo manejamos múltiples especies”, explicó Brad 
Gruver, directivo de la Comisión para la Conservación 
de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC) de Florida.

Conservación de Especies de la FWC, precisó que en 
el pasado utilizaron planes de manejo para especies 
individuales como el águila calva y el manatí, pero que 

La iniciativa, que incluye la rana del pantano de Flo-
rida, es el resultado de una revisión de la catalogación 
de las especies en peligro e introduce un enfoque que 
aborda la restauración de los hábitats, detalló la FWC.

“Hay especies carismáticas de Florida que reciben 
mucha atención, pero los animales cubiertos por 
este Plan de Manejo de Especies en Peligro también 

necesitan atención”, aseguró el comisionado Chuck 
Roberts.
Algunas de las 57 especies, que incluyen 8 mamí-

invertebrados, son el pelícano marrón, el búho de ma-
driguera de Florida, el águila oscura, la garza tricolor y 
el ibis blanco.
La tortuga caimán, la serpiente marrón de Florida, la 

salamandra ciega de Georgia, el cangrejo de río Black 
Creek y el caracol de los árboles también forman parte 
de las especies protegidas.
La FWC además mantuvo en la categoría de “ame-

nazadas” a catorce especies, mientras que otras cinco 
permanecerán como de “especial preocupación”, que 
indica una especie que sale de la lista en peligro pero 
que aún se conserva.

Apple sustituirá baterías de iPhone 6 con defecto

Apple ofrecerá sustitutos sin batería después de 
informes del iPhone 6 dispositivos de cierre de forma 
inesperada. 

La compañía reportó un nombre pequeño “very” de 
los teléfonos puede cerrar inesperadamente. La empre-
sa escribió en un comunicado de prensa que la cues-
tión no es una cuestión de seguridad y afecta a algunos 
dispositivos construidos entre septiembre y octubre de 
2015. 
Con el tema piden para visitar una tienda Apple o un 

proveedor de servicios autorizado de Apple con núme-
ro de serie del dispositivo para obtener un reemplazo 
de batería gratis. 

La semana pasada, Apple ofreció arreglar iPhone 6s 
más dispositivos que fueron afectados por la enferme-
dad de “touch, “ según ZDNet.com. La cuestión afecta 

cies duras y hace que la pantalla no responde.
(Fuente: Agencia)

 Crece 9% popularidad de Donald Trump 
tras elecciones, según un sondeo

La popularidad del presidente electo de Estados Uni-
dos, Donald Trump, creció 9 % desde las elecciones 
del 8 de noviembre, en las que el republicano venció a 
la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, 
según un sondeo publicado por el diario Político.
 La encuesta revela que el 46 % de los encuestados 

tiene una opinión algo favorable o muy favorable de 
Trump, mientras que el 12 % tiene una visión un poco 
desfavorable y un 34 % una opinión muy desfavorable 
del millonario neoyorquino, quien será investido como 
nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero.
 Según la encuesta de Político, desde su triunfo elec-

toral, la popularidad de Trump subió 9 %, al pasar de 
37 % justo antes de los comicios al 46 % actual.
 Del mismo modo, las opiniones adversas al republi-

cano cayeron un 15 % al pasar de un 61 % antes de las 
elecciones a un 46 %.
El sondeo tiene un margen de error del 2%.(Fuente: 

Agencias)

Crece el número de turistas mexicanos a Canadá

gubernamental 
de Estadísticas Canadá, entre septiembre del 2015 y 
septiembre del 2016 el número de turistas mexicanos 
a Canadá creció 16.6 por ciento al pasar de 18,000 a 
21,000.
En el reporte correspondiente al mes de septiembre 

México ocupó el octavo lugar en la lista de principales 
países que abastecen de turistas a Canadá, después de 
Estados Unidos, superado por Corea del Sur y Japón.

En tanto, el gobierno de Justin Trudeau anunció, 
luego de reunirse en Ottawa con el presidente Enrique 
Peña Nieto, que suspenderá el requisito de la visa a 
los mexicanos a partir del 1 de diciembre del año en 
curso. (Fuente: Agencias)
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El tenor español Placido Do-
mingo actuará por primera vez 
en la isla caribeña el próximo 26 
de noviembre 2016

Nacional de la Música (ICM) 
de la isla, el concierto se llevará 
a cabo en el Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso. 

Por su parte, el presidente del 
ICM, Orlando Vistel, en una en-
trevista con la televisión estatal 

acompañado por la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba, 
dirigida por el estadunidense Eu-
gene Kohn, y la soprano puerto-
rriqueña Ana María Martínez.
Vistel indicó que el cantante 

español se presentará en La Ha-
bana con un repertorio “muy lla-
mativo” que incluirá selecciones 
de óperas, zarzuelas y canciones 
cubanas, entre ellas obras de los 
compositores Gonzalo Roig y 
Ernesto Lecuona.

Plácido Domingo también ha 
escogido para su primera cita 
con el público cubano temas 
muy populares que él interpreta 
como la canción Bésame mucho, 
de la autora mexicana Consuelo 
Velázquez.

Actualmente Plácido Domin-
go dirige la Ópera Nacional de 
Washington y la Ópera de Los 
Ángeles. 

(Fuente: Agencias)

Plácido Domingo 
cantará por primera 
vez en Cuba

Según informó la agencia de 
noticias EFE, empresarios y 
líderes comunitarios de Florida 
decidieron unirse para solicitar a 
las autoridades federales que se 
apruebe una reforma migratoria 
integral y se evite la deportación 
masiva de indocumentados.

Esta iniciativa pide una “solu-
ción responsable al roto sistema 
migratorio del país que asegure 
la frontera, haga crecer la econo-
mía y reconozca que Estados 
Unidos no puede y no debe in-
volucrarse en deportaciones ma-
sivas de millones de miembros 
productivos de la sociedad”.

En esta coalición, denominada 
Floridianos por una Solución 

de la ciudad de Hialeah, Carlos 
Hernández, el senador estatal 
René García y Julio Fuentes, 
presidente de la Cámara de 
Comercio Hispana de Florida, 
entre otros.

El grupo pretende que el pre-
sidente electo, Donald Trump, 
cancele sus propuestas en 
materia migratoria y abogue por 
la regularización de los inmi-
grantes.

El magnate ha asegurado que 
levantará un muro en la frontera 
sur y que deportará de manera 
inmediata a los indocumentados 
que tienen “antecedentes pena-
les”, a los que cifró en unos dos 
o tres millones.

La iniciativa Floridianos por 
una Solución Migratoria forma 
parte del grupo New Ameri-
can Economy, que destaca la 
importancia de la inmigración 
para lograr una “fuerza laboral 

Informó EFE.

Líderes conservadores 
de Florida piden  una 
reforma migratoria

Previo a las celebraciones del Día de Acción 
de Gracias los precios de la gasolina en Miami 
muestran un descenso de 0.024 centavos de 
dólar, en comparación con la semana anterior.

Este martes el galón de gasolina regular en 
Miami registró un precio promedio de 2.230 
dólares el galón, cuando hace una semana se 
cotizaba en 2.254 dólares el galón.

De acuerdo con las estadísticas del portal 
Miami Gas Price, el precio promedio de la 
gasolina en Miami está por encima de la media 
nacional de 2.131 dólares por galón. Este 
marcador del precio del combustible en el país, 
también registra un leve descenso con respecto 
a la semana previa, cuando el galón de gasoli-
na regular se cotizaba en 2.146 dólares.

En Miami el precio del galón de gasolina 
oscila entre 2.33 y 2.55 dólares por galón en 
algunas estaciones de servicio ubicadas en las 
áreas de Miami North, Miami Central, Miami 
West y Miami North West.

En Hialeah la gasolina registra precios entre 
2.33 y 2.79 dólares el galón; en Miami Beach 
entre 2.55 y 3.37 dólares por galón; en Doral 
oscila entre 2.45 y 2.89 dólares el galón; en 
Flagler entre 2.24 y 2.45 dólares por galón. En 
West Palm Beach entre 1,98 a 2.68 dólares el 
galón.

La tendencia a la baja de los precios de la 
gasolina al consumidor se mantiene en el 
sur de Florida, donde a primera hora de este 
martes los precios del combustible marcaban 
precios de entre 1.97 y 1.99 dólares el galón 
en algunas estaciones de servicios ubicadas 
en Pembroke Pines, Hollywood, West Palm 
Beach, Lake Worth y Homestead.

Los portales especializados prevén que la 
tendencia a la baja en el precio del combusti-

neumonía. 
(Fuente: OMS).

Baja el precio de la 
gasolina en la Florida 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
-

cado Común del Sur (Mercosur), pese a que 
los fundadores del bloque analizan la eventual 
suspensión del país caribeño por haber incum-
plido compromisos como “Estado asociado”.
“Nadie va a poder sacar a Venezuela del 

Mercosur (…) si nos sacan por la puerta, nos 
metemos por la ventana”, dijo Maduro durante 
su programa de radio “La Hora de la Salsa”.
El mandatario pidió evitar que las “oligar-

quías se impongan” en el bloque, y aseguró 
que Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay 
pretenden “imponer una sanción que no existe” 
a Venezuela que ostenta la presidencia del 
Mercado pero que no ha podido ejercer a ple-
nitud por las críticas de esos cuatro miembros 
fundadores.
En este sentido, Maduro llamó a los pueblos 

de América Latina a “movilizarse en defensa” 
del Mercosur, “cuyos principios y estatutos 
están amenazados por gobiernos de derecha 
que promueven una agenda desestabilizadora 
contra Venezuela”, según reseña una nota de la 

agencia estatal de noticias AVN.
Por su parte, el canciller paraguayo, Eladio 

Loizaga, dijo este lunes que a partir del 1 de 
diciembre Venezuela estará suspendida y “sin 
voz” en el Mercosur y que continuará en estas 
condiciones hasta que se adapte a los estatutos 
internos.
Loizaga ha señalado que Venezuela no podrá 

incorporar 112 resoluciones del Mercosur por-

En tanto, el canciller de Uruguay, Rodolfo 
Nin Novoa, dijo este martes que Venezuela 
tendrá voto en el Mercosur cuando internalice 
las normas.
Vale anadir, que el pasado 13 de septiembre, 

los cuatro fundadores del Mercosur acordaron 
que Venezuela, aceptado como miembro de 
pleno derecho en 2012, no podría ejercer la 

acuerdos y, pese a ello, el Gobierno de Maduro 
insiste en que ejerce plenamente el mando del 
bloque. 

(Despachos combinados)

Maduro dice que 
nadie podrá sacar a 
Venezuela de Mercosur

Más apertura del Papa: 
el perdón al aborto

 
El papa Francisco anunció que los sacerdotes podrán absolver del pecado del abor-

Santo de la Misericordia que concluyó el pasado domingo.
Así se lee en la carta apostólica “Misericordia et misera”, el documento de conclu-

sión del Jubileo extraordinario que instituyó Francisco y en el que da las indicacio-

nes para que los católicos continúen este tiempo de la misericordia, la reconciliación 
y el perdón.
“Para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el 

perdón de Dios, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en razón de su 
ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto. 
Cuanto había concedido de modo limitado para el período jubilar lo extiendo ahora 

misiva.
Según la doctrina católica, el aborto es un pecado grave que comporta excomunión 

y hasta ahora un sacerdote sólo lo podía absolver después de que le autorizase un 
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CANVAS WPB 2016
Su importancia e impacto en la comunidad 

CANVAS Outdoor Museum and 
Show (La exhibición exterior mas 

grande denominada CANVAS), tuvo 

el pasado día 20. Este fue el segundo 
año que se realizó dicho evento, el cual 
tiene como objetivo transformar los 
espacios inutilizados de la ciudad en lu-
gares de instalaciones de artes públicas, 
para que la población pueda disfrutar 
e interactuar, de manera que crezca la 
comunidad en un ámbito cultural más 
propenso a fomentar los buenos valores 
de la sociedad.

Nicole Henry, quien tiene una galería 
de artes en Downtown cerca de CityPla-
ce, ha  sido la creadora de CANVAS 
y ha trabajado incesablemente junto 
a altos funcionarios en la ciudad de 
West Palm Beach, como la alcalde Jeri 
Muoio, Raphael Clemente, director 
del DDA, el departamento de Obras 
Publicas de la ciudad de West Palm 
Beach, The Related Co y arquitectos de 

entre otros.
 
El evento que duro 10 días, comenzó 

con una ceremonia sencilla en el parque 
José Martí que se encuentra situado 
detrás de la escuela de la iglesia Santa 
Ana.  Este año CANVAS, se centró 
principalmente en todo lo referente a 
las artes y la escena cultural de nuestra 
ciudad, considerando los tiempos actua-
les en que vivimos. La mayoría de las 
instalaciones y murales se desarrollaron 
a lo largo del canal intercostal, algunos 
de los cuales todavía en fase termina-

 
El gran espacio verde frente a la 

Marina Palm Harbor fue transformado 
en un museo exterior único accesible al 
público lleno de exhibiciones artísticas, 
las cuales a partir de este año rotarán 
cada vez que se celebre CANVAS en 
noviembre.
 
Esta primera etapa del evento incluyó 

también la creación de un parque para 
niños llamado en Inglés Kids Art Park 
justo al lado del espacio que ocupa la 
Cámara de Comercio de Palm Beach y 
algunos murales de tamaños colosales. 
Uno de los murales fue creado por el 
dúo de pintores callejeros Pichi y Avo, 
procedentes de España, que han logrado 

colores que logran en cada uno de sus 
murales, los cuales esta vez fueron he-
chos en contenedores de empacamiento 
en desuso.
 
Durante el evento se realizó un local 

showdown (competencia local) entre 

artistas que residen en el sur de la Flo-
rida, válido desde Miami hasta el norte 
de Palm Beach. La idea de esta compe-
tencia en fomentar y apoyar la difusión 
de las artes públicas en el condado y ce-
lebrar aquellos artistas emergentes del 
sur de la Florida que están impactando 
la sociedad con sus obras de artes.
 
La mayoría de los competidores de 

este año fueron latinos, muchos de ellos 
ya conocidos tanto a nivel local como 
nacional. Ellos fueron:

Jhonattan Arango, pintor cubano que 
es conocido por el nombre de Anon. 
Luis Valle, el pintor nicaragüense que 
reside en Miami. Eduardo Mendieta, 
pintor que ha vivido en nuestra ciudad 
de por más de 20 años y es el autor de 
muchos de los murales que se encuen-
tran en restaurantes de CityPlace, y en 
paredes a lo largo y ancho del histórico 
centro de West Palm Beach. Rubén 
Ubiera de Miami, original de la Repú-
blica Dominicana. Estos artistas han 
trabajado día y noche y han interac-
tuado con el público que viene a ver y 
apreciar sus artes.

Cada año que pasa, CANVAS se 
convierte en un evento más popular y 
atractivo. La mayoría de la población 
hispana en la ciudad quizás no conoz-
ca este evento, por eso la edición del 
Semanario Acción  
estará muy involucrada en los próximos 
eventos de CANVAS, de manera que 
podamos extender el sentido de unidad 

cultural que quiere manifestar la expo-
sición.
 
CANVAS forma un rompecabezas que 

entreteje los caminos pasados, pre-
sentes y futuros de West Palm Beach 
como ciudad moderna. Es una invita-
ción a admirar y analizar la inspiración 
que emanada de la actividad interna 
del ser humano y su realidad urbana 

actual. CANVAS puede lograr enfocar-
se en detallar la inmediatez del entorno 
en que vivimos y comunicar un men-
saje que tiene mucho que ver con la 
complejidad de las relaciones humanas. 
Nuestra participación como espectado-
res del legado que queda impreso ante 
nuestros ojos, una vez que concluya 

nuestra calidad de vida. 
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Te enseñamos una forma muy sencilla de preparar los tradicionales chiles rellenos, en esta ocasión utilizando elote con queso como ingredientes prin-
cipales que le dan un sabor delicioso. Estos chiles no van horneados y tienen un sabor muy distinto a los que hemos compartido anteriormente.

El poder está en ti, pero con salud
Recomendaciones: Salud Física y Mental

Jamás juzgues el potencial de algo por su tamaño, 
simplemente, hay una cosa de la que me parece 

importante tener conciencia, y es que por lo general, 
el poder que buscamos fuera está dentro de nosotros, 
fácilmente accesible, a nuestra disposición para que lo 
empleemos de forma positiva; y tenemos la elección 
de usarlo en el momento presente, pero todo depen-
derá de cómo lo utilicemos. Ante todo, para sentirte 
realizado a plenitud, deberás tener entrega total a una 
vida saludable, disfrutando lo que haces y te saciarás 
de recompensas espirituales, velando por la mayor 
calidad, y sobre todo por lograr los mejores resultados. 
Si crees en lo que estás haciendo, entonces no dejes 
que nada te detenga, y mientras  mayor sea tu desa-
rrollo profesional más complacido quedarás, pero aún 
más el que lo recibe. 

 
El escultor renacentista Miguel Ángel aseguraba que 

la pieza de mármol a partir de la cual lo esculpió. “Lo 
único que hice fue quitarle al bloque lo que sobraba”. 
Solo tomar el control de sus vidas, crear conciencia 

lograr grandes cosas, es cuestión de descubrir el poder 
en nosotros mismos y triunfar.

No podemos considerar que la gran cantidad de 

han dejado impresas en sus trabajos las huellas de 
la relación íntima que han mantenido con este poder 
supremo, no han logrado sus exitosos resultados con 
el uso de una barita mágica, por el contrario, el mérito 
está en la dedicación empeñada, el esfuerzo a lograr la 
meta propuesta, a sobre cumplir sus expectativas, y tú 
puedes también.

nos da la vida, solo debemos entender que ese es el ca-

mino de vivir, enfrentándolo, superándolo y continuar 
avanzando, y no dudemos de nuestra capacidad, no 

-
dos únicamente en lo que se puede ver y tocar, prisio-
neros de nuestros cinco sentidos limitado al  sistemas 
de creencias que solo se aferra a lo evidente. Pues no, 
siempre mira hacia las alturas, más allá del horizonte, 
de lo visible, al otro lado de las fronteras levantadas 
por nuestros juicios, de lo bueno, de lo posible, y mul-
tiplica tu visión: Muy por encima de las buenas ideas 
hay un campo lleno de riquezas por descubrir, y serán 
deseos cumplidos, dudas resueltas, hazañas alcanza-
das, obras de arte acabadas, y todo está a la espera de 
la voluntad de los hombres: El poder está en ti.

 

No entregues poder y valor a otros ya que tú eres 
el factor más importante en esta ecuación, solo debes 
tenerlo claro, y veras muy pronto que todas las piezas 
caerán en el justo sitio apropiado. Te convertirás en 
fuente de inspiración para tu pareja, tus hijos y nietos, 
del mismo modo tus compañeros de trabajo y de es-
tudios, y hasta los vecinos te consideraran del mismo 
modo. Solo tú lograras que el cambio sea duradero 

la voluntad mantendrá la resis-
tencia a un lado para permitir que 
todas esas ideas perfectas aniden en ti y vuelen libres 
de obstáculos al éxito.

 Pero prioriza un estilo de vida saludable dando un 
balance entre la energía física y mental, a partir de 
régimen deportivo, de ejercicios y buenos hábitos de 
alimentación, e independientemente de su edad garan-
tiza cubrir debidamente toda voluntad, expectativas y 
metas. Nunca consideres que el buen estilo de vida es 

ejercicios, y solo te complacerá lograr más sesiones y 
repeticiones en la misma unidad de tiempo, así como 
cuando te sientas a la mesa con ese plato de carnes 
magras a la plancha y vegetales hervidos al vapor, 
sabrá mucho mejor que la pizza, o el hamburguesa, o 
el chicharon sea de puerco, o de pollo, o de pescado; 
incluso, tendrás la sensación del invitado más impor-
tante de la mesa, servido en vajilla de porcelana, y una 
copa de cristal de bacará para un buen vino tinto. 

Sienta cada momento que viva hoy, vaya a caminar 
al bosque, a un parque, a la playa, salga a comer fuera 
de casa y a bailar hasta saciarnos de disfrute y así, 
despreocúpese, enajénese, y disipe sobre todo esas 
calorías de más. 

Y considere como otra opción a su disposición las 
puertas de Calvet Personal Training LLC abiertas en el 
3008 S Dixie Hwy, West Palm Beach FL 33405, dando 
muestra del poder que está en ti en llevar una vida 
saludable. Haga su cita a través del 561-512-9081, o 
vía info@calvetpersonaltraining.com, o visítenos en 
www.calvetpersonaltraining.com.  

Pedro Alaniz

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

Ingredientes

  de queso panela

 
Modo de 
preparación
 Lo primero que debemos 

de hacer para preparar los 
chiles rellenos es desgra-
nar los elotes para después 
ponerlos a cocer, enseguida 
debemos iniciar a asar los 
chiles, esto lo haremos 

colocándolos direct-
amente en la flama 
de la estufa hasta 
que se tuesten com-
pletamente, después 
en el chorro de agua 
les quitamos la piel, 
hacemos un pequeño 
orificio a cada chile y 
quitamos las semillas 
para después reservar 
todos los chiles en un 
refractario.

Picamos la cebolla 
finamente junto con 
el epazote para poste-
riormente colocar en un 
recipiente grande, cuando 
los granos de elote estén 
cocidos los agregamos 
también en este recipiente 
junto con el queso picado, 
la mitad de la crema de 
leche, un poco de pimienta 
y sal al gusto, esta será la 

mezcla con la que rellena-
remos los chiles.

Tomamos uno a uno los 
chiles y rellenamos con la 
mezcla que hicimos ante-
riormente, y lo vamos colo-
cando en un refractario, ya 
que tengamos los 8 chiles 
rellenos en el refractario 

los debemos de bañar con 
la crema restante. 

Al servir los chiles rel-
lenos de elote con queso 
se puede acompañar con 
arroz blanco como guar-
nición.

Otilia Calvet
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
El que no sabe nada no duda de nada.

 George Herbert (1593-1633) 
Poeta, orador 

y sacerdote inglés. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
Para que las cosas pasen 

como anhelamos, es 
preciso, muchas veces, un 
período de prueba donde 
parece que nada tiene más 
solución y no logramos 
nos comunicar con o sobre 
lo que queremos.

necesario para que ciertas 
deudas sean quemadas y podamos tomar posesión de la 
felicidad que está luego allí adelante. Paz y Felicidad.

Mensaje Espiritual  

Para encontrar la verdadera luz, es preciso utilizar la 
fuerza de la justicia para romper con la ceguera moral.

Paso el día de dar gracias

gracias dimos con amor

por vivir en la mejor

de todas las democracias.

No mencionemos falacias 

ni jactancias mencionemos

recemos mucho, recemos

por nuestra tranquilidad

y por nuestra libertad

que creo, que merecemos.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

La hija de un granjero llevaba 
un recipiente lleno de leche a 
vender al pueblo, y empezó a 
hacer planes futuros: 
-Cuando venda esta leche, 

compraré trescientos huevos. 
Los huevos, descartando los que 
no nazcan, me darán al menos 
doscientos pollos. Los pollos 
estarán listos para mercadearlos cuando los precios de ellos estén 

donde todos los muchachos me pretenderán, y yo los valoraré 
uno a uno.- 
Pero en ese momento tropezó con una piedra, cayendo junto 

con la vasija de leche al suelo, regando su contenido. Y así todos 
sus planes acabaron en un instante.

Moraleja
 No te ilusiones con lo que aún no tienes.

La Lecherita
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

¿Por qué se nos hace un nudo en la garganta cuan-
do lloramos?

No te ha pasado que cuando estas a punto de llorar,  no  puedes 
ni siquiera decir una palabra por el nudo que sientes en la gar-
ganta. Bueno, ahora veras el por qué te ocurre.

Esta sensación es creada 
porque el sistema nervioso in-
tenta mantener la glotis abierta 
en un esfuerzo de tomar más 
aire, y ya que la glotis también 
es la encargada de no dejar 
pasar líquidos se obliga a cer-
rarse para que no pase la saliva 
que se produce.
La tensión de este proceso al-

tera los músculos de la gargan-
ta dejándonos la sensación de 
que se nos hace un nudo en la 
garganta. El estrés es responsable de que se produzca tal efecto, 
así que desaparecerá al tranquilizarse. 

En un estado normal la glotis se abre y cierra cuando tragas para 
controlar la entrada de líquidos, alimentos y aire según corre-
sponda. ¡Súper interesante! 

Fuente: Planeta Curioso.

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 
Esta semana las personas de Aries 
deberán tomar decisiones difíciles con 
respecto a su futuro laboral. 
Números de suerte  8, 20, 38.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre
Esta semana la gente de Virgo tendrá 
muchas oportunidades en todos los 
ámbitos; sin embargo, dependerá de ellos 
aprovecharlas o dejarlas pasar. 
Números de suerte  8, 11, 30.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
En el ámbito laboral, Tauro tendrá 
una semana crítica. Tu estado anímico 
decaído está afectando tu desempeño 
laboral. 
Números de suerte  6, 43, 46.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
Será una semana muy intensa a nivel 
sentimental para las personas nacidas 
bajo este signo. 
Números de suerte  1, 18, 19.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 
La gente de Géminis tendrá una 
excelente semana para todo lo referido 

documentos. 
Números de suerte  17, 21, 41.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Será una semana muy agotadora para 

de semana para dedicarse a actividades 
recreativas que les permitan descansar y 
reponer fuerzas. 
Números de suerte  4, 17, 22.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
A partir de esta semana las personas 
de Cáncer comenzarán un ciclo en el 
que priorizarán su ámbito espiritual y 
emocional. 
Números de suerte  30, 31, 32.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 
Esta semana será ideal para que las 
personas de Capricornio se dediquen 

sus prioridades y el rumbo que desean 
darle a todos los aspectos de sus vidas. 
Números de suerte  44, 47, 51.

LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
Esta semana la gente de Leo tendrá 
algunos problemas para concentrarse 

Números de suerte 11, 20, 28.
 

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
Será una semana para que todas las 
personas de Acuario la empleen 

temperamento. 
Números de suerte 3, 6, 32.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
Esta semana la gente de Virgo tendrá 
muchas oportunidades en todos los 
ámbitos, sin embargo dependerá de 
ellos aprovecharlas o dejarlas pasar. 
Números de suerte  5, 6, 9.
 

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo
Las personas de Piscis no tendrán una 
buena semana, sobre todo en temas 
relacionados con los estudios, exámenes 
o actividades intelectuales. 
Números de suerte  5, 13, 25.
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 Ingredientes - Preparación: Los garbanzos sor en agua con un Cortar la carne la verdura, meno Lavar bien los gCuando lo  pongala carne. Echar lalos garbanzos est1 hora). Picar la cen el aceite de ola esta receta adic Amigos no se pa WBWP-TV 57Channel 231,57, and Over t

75 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”.
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Enrique Korgan

La plataforma Italiana “Giorgio” le llegaría al 
Charger y al Challenger recién en el 2021  

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Los Dodge Charger, el Dodge Challenger y el 
Chrysler 300, no serán rediseñados en la nueva 

plataforma Giorgio, como se había hablado, hasta el 
año modelo 2021, cuando se descuenta que FCA (Fiat 
Chrysler) descontinúe la producción de uno de estos 
grandes sedanes.

La plataforma “Giorgio” es la base de la nueva Alfa 
Romeo Giulia, que se pondrá a la venta en América del 

Esta plataforma sería estirada y probablemente am-
pliada para su uso por Dodge en norteamérica para un 
Charger y un Challenger de próxima generación. 

rígida como para permitir a FCA potencialmente 
volver al mercado de convertibles por primera vez 
desde que canceló el Chrysler 200 Convertible en 
2014.

Por mi parte me pregunto. ¿Los que compran el 
Charger o el Challenger, vehículos muy para los 
americanos amantes de los que llaman “Mustle 
cars”, aceptarían una plataforma Italiana?
 Por ahora FCA está usando la plataforma de modelos 

Alfa Romeo en el Dodge Dart y el Chrysler 200 que 

ventas.
 Según fuentes de FCA la automotriz está alentada por 

la versatilidad de la arquitectura que estaba planeada 
en el momento en que se lanzó la Giulia. Los directivos 
creen que esta plataforma se puede  utilizar en una am-

plia gama de aplicaciones dentro del grupo y resultaría 

 
Hasta la transición a la plataforma “Giorgio”, FCA pla-

nea renovar el Challenger, Charger y el 300 para el año 
modelo 2018. Estos sedanes grandes de tracción trasera 
y todas las ruedas motrices se actualizaron por última 
vez para el año modelo 2015.
 Para el modelo 2017, Dodge regresa con el nombre T 

/ A al Challenger, por primera vez en 46 años, ofrecien-
do tres nuevos modelos que añaden nuevas partes de 
rendimiento y mejoras de apariencia a la alineación de 
os modelos R / T.

 Pero cuando la automotriz comience a fabricar los Do-

 
FCA ha eliminado consistentemente los vehículos 

hermanados con insignias de ingeniería que eran tan 
comunes bajo el ex propietario de FCA, la Daimler AG, 
desde que la automotriz italiana Fiat obtuvo el control 

de la Chrysler, después de su quiebra en el 2009. 
 Para mi entender, y por lo que ha pasado por viejas 

marcas que no han pegado en las nuevas generaciones, 
(Caso Plymouth, Oldsmobile, Pontiac, Mercury, entre 
otras) Chrysler y Dodge están en sus últimas etapas de 
vida, salvados por la generación del “Mustle Car”, y 
está por verse si esta generación aceptaría una versión 
Italiana de los mismos.
 Para los conocedores, los italianos con sus espaguetis 

y los americanos con sus hamburguesas, ¿por qué cam-
biar los roles ya que derivaría en una confusión, algo 
que está pasando con el Dodge Dart (con una muy vieja 
plataforma Alfa Romeo), y pasará con el Jeep Renegade 

cuando el consumidor sepa que es un Fiat 500 X 
disfrazado de Jeep?       
Para mi gusto siempre fui un amante de los autos 

Italianos, y los productos que FCA trae a estas 
costas, son los mejores que tienen en Italia. Pero 
el consumidor americano es distinto. En Europa 
es muy común el auto de 5 puertas, hatchback, o 
wagon, el auto rápido de cambios, que requiere 
atención como una niña bonita. 

Es más, hay ciudades como Hamburgo donde son 
mayoría por ser unifamiliar (un auto por familia). Pero 
en Estados Unidos donde cada miembro de la familia 
necesita un auto, estos no son necesarios. Los gustos 
son totalmente distintos.
 Por eso pienso que FCA deben de saber muy bien, 

¿cómo encarar sus modelos italianos en la mente de 
un joven americano?, porque un fracaso lo llevaría de 
nuevo al 2009.

Oración a San Judas Tadeo
Oración para suplicar la intercesión del Apóstol San Judas sobre algún problema grave, en 
la soledad, o en casos desesperados.

universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí. Estoy 
sin ayuda y siento una gran soledad. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a tí 
concebido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. 
Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir el consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí 
su petición,) y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. 
Prometo, glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre cómo 
as mi especial y poderoso patrono, y con agradecimiento, hacer todo lo que pueda para 
fomentar tu devoción. Amén. - 
Agradecemos lo que hicistes por nosotros. J.G.O

Oración a San Judas Tadeo
Oración para suplicar la intercesión del Apóstol San Judas sobre algún problema grave, en 
la soledad, o en casos desesperados.

universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí. Estoy 
sin ayuda y siento una gran soledad. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a tí 
concebido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. 
Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir el consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí 
su petición,) y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. 
Prometo, glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre cómo 
as mi especial y poderoso patrono, y con agradecimiento, hacer todo lo que pueda para 
fomentar tu devoción. Amén. - 
Agradecemos lo que hicistes por nosotros. J.A.O
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de garbanzo

-         Sal al gustoes una de las más sabrosas del mundo por su inigualable sazón. se ponen a remojo el día anteri-na cucharadita de bicarbonato.en dados. Lavar y trocear toda s la cebolla y el tomate.garbanzos y ponerlos a cocer. a a hervir añadir la verdura y a sal y dejar cocer hasta que tén tiernos (aproximadamente cebolla y el tomate y sofreírlos iva. Agregar el sofrito y dejar cionar papa.pierdan “Día a Día” TV show las 7:30 am por 7 Mundo Max’s, COMCAST , AT&T UVERSE Channel he Air on Channel 57.1. Our 

AT&T signal Channel 57.

Cortas de LatinoaméricaCHILEento de las víctimas de abuso sexual son niñosme difundido por el Servicio Nacion-ename), el 75 por ciento de las víc-24 mil denuncias por abuso sexual n en el país fueron menores de edad.

a, directora del Sename, señaló que te “tomar decisiones, hacer acciones icar programas de reparación y ac-en conjunto”.nforme, el 62 por ciento de los víctimas de abuso sexual en Chile el  interior de sus hogares, dato que nto, “contrasta con la creencia de ue el hogar es el lugar más seguro  Fuente. Excélsior.

 VENEZUELASequía y virus se suman a la crisis venezolanaLa entrada del fenómeno meteorológico “El Niño”, que en el Caribe venezolano se traduce en escasas lluvias y altas temperaturas, ha traído consigo la dis-minución de la generación de energía hidroeléctrica y el suministro de agua potable para los 30 millones de habitantes del país.La última vez que hubo un episodio intenso de “El Niño” fue en 1997-1998 y se estima que provocó más de 20 mil  muertes alrededor del mundo y pérdidas valoradas en 34 mil  millones de dólares. Ahora, la sequía provocada por el fenómeno ha hecho que los 18 mayores embalses con los que cuenta Venezuela estén “muy cerca de la línea roja” o alcancen “niveles críticos”, según anunció el ministro de Ecosocialismo y Aguas del país, Ernesto Paiva.Mientras los ciudadanos buscan abastecerse del líquido recurriendo a tanques y recipientes, siendo estos envases un potencial criadero de los mosquitos que depositan sus huevos en aguas limpias, por lo que la situación amenaza con agravar el brote de enferme-dades transmitidas por vectores: el dengue, la chikun-gunya y el recién llegado zika. Fuente. Efe. PANAMÁ Y GUATEMALA Tomaron acuerdos en materia de seguridad Los gobernantes de Panamá, Juan Carlos Varela, y de Guatemala, Jimmy Morales, acordaron la imple-mentación de varios acuerdos para fortalecer el inter-cambio de información de seguridad e inteligencia. Los gobernantes, que participaron de la IV Cumbre 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe celebrada en Ecuador, instruyeron a los can-cilleres para que en conjunto con las autoridades de migración y seguridad de ambos países procedan con la negociación del acuerdo.  El pasado mes de noviembre, Morales y Varela ya se habían reunido en la capital panameña para abordar temas bilaterales y regionales de interés común. Fuente. La Prensa.HONDURAS Detuvo 60 cubanos que viajaban hacia los Estados UnidosSegún informó la Policía Nacional, las autoridades hondureñas detuvieron la pasada semana 60 inmi-grantes cubanos que supuestamente pretendían viajar desde este país a Estados Unidos de manera ilegal.La detención se registró en el sector de Agua Caliente, departamento occidental de Ocotepeque, fronterizo con Guatemala, tras un control policial de rutina. Todos viajaban en un autobús del transporte interurbano procedente de Tegucigalpa Los caribeños fueron requeridos porque su estatus migratorio es ilegal, por lo que fueron llevados a una su situación migratoria en el país centroamericano, precisó la policía. Fuente. Agencias. (Despachos combinados)

entimiento prender, pero torsionado o para la ional, existe e en muchos que se adhie-iento pueden vas y de va a depen-actores; como tempranas a, la religión, modelos pa-s, de amistad, ura, religión, rendizajes de la niñez, ez  formaron ivos refe-es de temas ercepciones solamente, es y lo anormal. rizada seria la a culpa y de la rsonalidades 

¿Cómo evitar la resequedad de la 
piel durante el invierno? Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

El invierno está a la vuelta de la 
esquina, y aunque en Florida el frío 

no es tan agresivo como en el resto del 
país, es necesario prepararse, ya que en 
esta época la piel está expuesta a dife-
rentes cambios como son: el viento, el 
frío, la calefacción y la humedad ca-
racterísticos de esta estación que puede 
hacer daño a nuestra piel a largo plazo.
 
Durante el invierno las glándulas 

sebáceas disminuyen su producción de 
grasa y eso da lugar a que la piel este 
más desprotegida contra el viento y el 
frío dando lugar a la resequedad. Por eso 
hay que cuidarla mucho más en la época 
invernal, para así poder mantener una 
piel más saludable.
 A continuación comparto con ustedes 

algunas ideas que les ayudarán a pro-
teger su piel de los bruscos cambios 

climáticos, según 
los especialistas en 
esta materia.
 Aunque en esta 

época de frío el sol 
calienta menos es 
necesario continuar 
aplicándose el 
protector solar.  A 
pesar  de que  los 
rayos ultravioletas 
son menos inofen-
sivos estos causan 
daños, y en las 
pieles secas y sen-
sitivas el daño puede 
ser igual o mayor que en el verano.
 Para ayudar a combatir  la reseque-

dad del rostro pueden preparar una 
mascarilla de aguacate con  unas gotas 
de aceite de oliva, aplicárselo  por 10 

minutos, después 
lave la cara con 
agua fresca;  este 
tratamiento lo debe 
hacer una vez por 
semana.
 
Evite los baños 

calientes, en el in-
vierno es recomen-
dable utilizar agua 
tibia y permanecer 
menos tiempo 
debajo de la ducha. 
Además después 

del baño no hay nada 
mejor que aplicarse aceite de bebés 
cuando la piel todavía esta humedad.
 Otra de las partes de cuerpo que sufre 

gran impacto  con el frío son las ma-
nos, para que éstas se vean hidratadas y 

rejuvenecidas  es convenientes aplicarse  
aceite almendras ya sea puro o combina-
do con la crema que usa para ellas. 
 
Tenga presente que las cremas en el 

invierno se deben aplicar cuando la piel 
esta húmeda. Por ello después de bañar-
se no se seque completamente, deje que 
ésta conserve algo de humedad y luego 
aplique la crema en todo el cuerpo. Para 
tener mejores resultados primero colo-
que una pequeña cantidad en la palma de 
sus manos frotándola unas con otras y 
luego aplíquesela en su cuerpo.
 
Si bien es necesario cuidarse la piel por 

fuera,  mucho más importante es hidra-
tarla de adentro hacia fuera, por lo que 
es recomendable tomar al menos ocho 
vasos de agua diarios y llevar  una dieta 
rica en frutas y vegetales.

Crearte hábitos para 
ayudarte a aprender y a 
emplear las palabras más 
precisas en tu lenguaje 
facilitará tu capacidad 
de comunicarte, escribir 

y pensar. Continúa leyendo esta columna 
para que puedas aumentar tu vocabulario.

Rencilla: Cuestión o rina que da 
lugar a un estado de hostilidad entre 
dos o mas personas.

Bizarro: Adjetivo aplicado 
a la persona que es valiente y 
noble por su manera de actuar. 
También se aplica  a la perso-
na que es muy generosa.

Conspicuo: Se aplica a la 
persona que es ilustre o sobre-
saliente por alguna cualidad.

Impío: Ateo, que no respeta lo sagrado: solo un 
hombre impío se atrevería  saquear una iglesia.

Trivial: Que carece de importancia, interés o nove-
dad: conversaban de asuntos triviales.

Recuerden:
No se dice Trompezar  lo correcto es tropezar.
No se dice  vertir , lo correcto es  verter.

Hasta la próxima.

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes
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India e Israel, entre los destinos espectaculares 
de Ismael Cala para viajes de conciencia en 2017

Ya llega el invierno y, pronto, las ansiadas va-
caciones navideñas. Unos días de descanso y 

diversión que podemos aprovechar para esquiar en una 
de las innumerables estaciones de los Pirineos o de los 
Alpes.
 
¿Pero qué pasa si no te gusta esquiar? ¡Las vacacio-

nes son para disfrutarlas! Un plan alternativo para las 
vacaciones de invierno es la playa: más lejos o más 
cerca, unas vacaciones de playa en pleno invierno son 
una verdadera experiencia. Descubre dónde viajar en 
diciembre.
 
Aquí hay 5 destinos de playa dónde viajar en diciem-

bre que haga calor para aquellos que quieren tumbarse 
al sol persiguiendo el verano sin estar en la Florida.
  

MALDIVAS

Escoge un atolón: esto es todo lo que tienes que hacer 
en las Maldivas. Puede que sea un lugar común decir 
que es un paraíso terrenal; sin embargo, este rincón del 
mundo salpicado de pequeñas islas con palmeras y re-
sort de lujo parece poner todos de acuerdo siempre. De 
diciembre a abril, el cielo es claro y pone en evidencia 
las aguas cristalinas: se trata de unas vacaciones sobre 
el agua, donde podrás disfrutar de playa, pasarelas y 
cabañas construidas sobre el agua. 

BRASIL

La maleta debe ser ligera: bermudas y camisetas, pro-
tector solar, chanclas y traje de baño brasileño. No se 
necesita mucho más que en las playas de Copacabana 
o Ipanema. En Río de Janeiro, el clima es tropical y el 
ambiente alegre entre un baño y un cóctel con papaya. 
La razón es simple: de diciembre a marzo en esta parte 

destinos de Brasil que son encantadores: desde Salva-
dor de Bahía hasta Fortaleza, pasando por Florianópo-

de año especial.

TAILANDIA

Diciembre es el mejor mes también para viajar 
hacia el este: Tailandia ofrece algunas de los mejo-
res destinos de playa en invierno que uno se puede 
imaginar.  Bahías de agua esmeralda, playas de arena 
blanca, corales y vida marina increíble. Y además una 
gran oferta cultural y de ocio en la gran mayoría de 
destinos. Todo depende de tus gustos: puedes viajar a 
Phuket, el destino de playa más famoso de Tailandia, 

puedes viajar a Ko Tao, pequeña isla en el Golfo de 
Tailandia donde se practica el mejor buceo de la zona 
o a Ko Phangan, para acudir a la mítica Full Moon 
Party, o viajar a Ko Chang, la isla de los elefantes, 

  
ZANZIBAR

No es casualidad que una de las canciones típicas 
de Zanzibar se titule “Hakuna Matata”: palabra que 

preocupaciones”. Porque aquí, en el más agradable 
rincón de Tanzania, las preocupaciones simplemente 
no llegan: solo hay que relajarse tumbados al sol (de 
diciembre a de febrero aquí hay 30° de media), pasear 
por la arena blanca o bucear en las piscinas naturales 
de Zanzibar.

SEYCHELLES

Este archipiélago africano de 115 islas es, a los ojos 
de todo viajero Europeo,  la representación perfecta de 
un paraíso exótico y encantador. La isla de Mahé y las 
rocas de La Digue aparecen a menudo en las portadas 
de catálogos y en los escaparates de las agencias de 
viajes. ¿Por qué? ¡Adivínalo tú mismo! Las tempera-
turas aquí son siempre altas (rara vez caen por debajo 
de 24°), sobre todo entre diciembre y abril, momento 
perfecto para que los amantes de la playa.

Los mejores destinos de playa en invierno
Viajes - Por Pedro Peñalver

 “Viajar es la mejor manera 
de desarrollar una menta-
lidad abierta, de entender 
nuestras diferencias y bende-
cir nuestras similitudes. 
Eso es lo que hacemos con 

estos viajes de despertar de 
conciencia”, explica Cala.

 Tras el gran éxito de las 
convocatorias anteriores, el 
conferencista internacional, 
estratega de vida y autor 
best-seller Ismael Cala pre-
sentó en Miami sus “viajes 
de conciencia” para 2017.
 
En la lista de eventos des-

taca la India, el país de los 
mil colores. Cala volverá 
en abril, por segundo año 
consecutivo, con un reduci-
do grupo de personas para 

“disfrutar sus contrastes”. El 
comunicador considera que 
este destino, enmarcado en el 
proyecto Cala Mundos, en-
seña a las personas a “soltar 
todos los apegos, los miedos 
y los límites”.
 
Otro gran momento de Cala 

Mundos será en octubre, con 
una esperada visita a Israel y 
Tierra Santa.
 
Además, Ismael celebrará 

los encuentros La Montaña 
Azul (Costa Rica, marzo) y 
En Cuerpo y Alma (Riviera 
Maya, noviembre).

 “Viajar es la mejor manera 
de desarrollar una mentalidad 
abierta, una consciencia de 
unión y no de separación; de 

entender nuestras diferencias 
y bendecir nuestras simili-
tudes. Ir de país en país, de 
cultura en cultura, entendien-

uno. 

Eso es lo que hacemos con 
estos viajes de despertar de 
conciencia”, explicó Cala.
 
En 2016, centenares de per-

sonas viajaron con Ismael a 
diferentes destinos del mun-
do como India, Perú, Hondu-
ras, Costa Rica y México.
 
Para más información: 
www.IsmaelCala.com y 

eventos@calapresenta.com
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Deportes
Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a

www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Prospecto 
de Yankees, 
Gleyber 
Torres, es el 
MVP más 
joven de la 
Liga de Otoño 
de Arizona

Los 7 pecados capitales de Jurgen Klinsmann con la 
selección de Estados Unidos

Gleyber Torres no ha lle-
gado a las mayores todavía, 
pero el prospecto de los 
Yankees de Nueva York ya 
puede llamarse a sí mismo 
un MVP y campeón de 
bateo.

A los 19 años, Torres se 
convirtió en el MVP más 
joven en la historia de la 
Liga de Otoño de Arizona al 
promediar .403 que mejoró 
en 50 puntos a su compe-
tidor más cercano. Torres 
también lideró la liga en el 
porcentaje de embase (.513) 
y OPS (1.158).

“Antes de venir aquí, me 
preparé muy bien”, dijo To-
rres, quien pasó la temporada 
2016 en la clase A. “Siempre 
me preparo”.

Adquirido por los Yankees 
esta temporada en el comer-
cio que envió al relevista 
Aroldis Chapman a los 
Cachorros de Chicago, se 
espera que el jugador de 
cuadro venezolano avance a 
Doble A para la temporada 
2017.

Luego de cinco años como 
director técnico de la selección 
de Estados Unidos, el alemán 
Jurgen Klinsmann fue relevado 
en el cargo. Más allá de las 
derrotas del equipo de las Bar-
ras y las Estrellas en el inicio 
del Hexagonal Final rumbo a 
Mundial de Rusia 2018, ante 
México y Costa Rica, ¿cuáles 
fueron los grandes errores del 
entrenador?

1. Haber perdido, frente a 
México, el pase a la Copa 
Confederaciones 2017 de 
Rusia, luego de ser derrotado 

-
torio decidido en tiempo extra, 
celebrado en el Rose Bowl de 
Pasadena, el 11 de octubre del 
año pasado.

2. No haber ganado la última 
edición de la Copa de Oro 
de la Concacaf, título que le 
hubiera dado el pase directo a 

la Confederaciones. El equipo 
nacional estadounidense se 
quedaba atorado en la ronda 

frente a Jamaica, el 22 de julio 
de 2015.

-
cación a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro a pesar de 
contar, o tal vez fue debido a 
ello, con su paisano Berti Vogs 
al frente de la Sub-23. El equi-
po perdió su lugar en los JO 
en la repesca frente a Colom-
bia, después de perder los dos 
boletos directos que entregaba 

de la eliminatoria regional, 
disputada en casa frente a 
México y Honduras, tal y 
como sucedió cuatro años an-
tes, donde los estadounidenses 
también se quedaron fuera de 
la cita en Londres 2012.

4. No haber llevado a Landon 

Donovan al Mundial de Brasil 
2014. Su experiencia, sus cual-
idades, su carácter, hicieron 
falta en aquel juego de octavos 

perdió en forma dramática 
frente a Bélgica, por 2-1, en 
tiempo extra.

5. Menospreciar la MLS al 
criticar a los seleccionados que 
optaban por regresar de Euro-
pa a jugar en la liga doméstica. 

Bradley, quien llegaba de la 
Roma al Toronto FC, y a Clint 
Dempsey, que se sumaba al 
Seattle Sounders proceden-
te del futbol inglés. “En la 
MLS no juegan bajo la misma 
presión”, dijo Klinsmann, en 
octubre de 2014, algo que 
desató una respuesta furibunda 
de Don Garber, el Comisiona-
do de la Major League Soccer.

6. No contar con una mejor 
visoría en México, alguien 
que le hubiera avisado que, 
antes que todos los futbolistas 
que convocó de la Liga MX, 
incluídos Michael Orozco, 
William Yarbrough, Omar 
González y Ventura Alvara-
do, en fechas recientes, el 
de mejor rendimiento ha 
sido el número 12 del actual 
Campeón de Copa, el Queréta-
ro: Jonathan Bornstein.

7. Haber inyectado tantos 
jugadores alemanes, siete en 
su última convocatoria, al 
seleccionado estadounidense. 
Los oriundos, igual que los 

con el mismo fervor los col-
ores de un país adoptado en 
el que no han vivido y hasta, 
en ciertos casos, ni siquiera 
hablaban inglés.

Apoyo total de La Volpe a Rafa 
Márquez pro asociación
El apoyo a Rafael 

Márquez y su ini-
ciativa por crear 
una Asociación del 
Jugador va creciendo. 
El propio técnico del 
América, Ricardo La 
Volpe, señaló que la 
iniciativa del capitán 
de la Selección de 
México debe proteger 
a los futbolistas de 
la Segunda y Tercera 
División.

“En los países que se originan 
las situaciones gremiales son 
buenas cuando hay problemas 
económicos y ahora el jugador 
está protegido, porque la FIFA 
lo protege, pero yo buscaría 
que de ese sindicato se haga 
un gremio. El gremio protege 
al jugador que está en tercera, 
porque así puedes ir con tu 
familia, tener a tu bebé en una 
clínica, cuestiones de dentista”.

En entrevista para ESPN 
Digital mencionó que casos 

como la falta de pagos del club 
Chiapas son casos “aislados”, 
por lo que aconseja a Márquez 
preocuparse por los futbolistas 
que están en otras divisiones.

Vía telefónica pidió que los 
jugadores que alcen la voz sean 
los integrantes de la Selección 
de México, pues considera 
que tienen un peso mayor en 
el futbol nacional. “Estaría 
excelente. Le apoyaríamos al 
cien por ciento.”

mudarse al centro de Detroit
Los Pistons están 

listos para mudarse 
al centro de Detroit, 
una zona que se 
promueve ya como 
uno de los mejores 
vecindarios de 
Estados Unidos en 

espectáculos deport-
ivos.
El club anunció 

formalmente el mar-
tes sus planes para 
mudarse a la Little 
Caesars Arena a partir de la 
próxima temporada. Compar-
tirá así sede con los Red Wings 
del hockey sobre hielo.

La reubicación derivará en 
que los cuatro equipos de la 
ciudad en las principales ligas 
profesionales jueguen en una 
zona que abarca apenas unas 
cuantas calles. La arena se con-
struye en la misma parte del 
centro donde está el Comerica 
Park, estadio de los Tigres 
en el béisbol, y el Ford Field, 

casa de los Lions en el fútbol 
americano.

El anuncio se realizó en una 
conferencia de prensa, dentro 
de un salón de la Cass Tech 
High School. Desde esa escue-
la, es posible apreciar las tres 
sedes deportivas cercanas.

“Esta es la única ciudad donde 
estarán los cuatro equipos en el 
área céntrica”, recalcó el alcal-
de Mike Duggan. “Uno puede 
caminar por todas ellas en 10 
minutos.”
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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_____________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $850 mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m.
_______________________________

*Alquilo habitación con luz y agua a 
dama sola que trabaje en Greenacres. 
Que sea responsable 561.503.7127.
_______________________________

Se renta apto 2/1 segundo piso, no 
mascotas, en el área de Forest Hill casi 
Jog Rd., $1,200, llame al 305.790.6072.
_______________________________

*Se alquila casa 2/1, completamente 
remodelada, garaje para dos carros, no 
animales, no botes, área de Fla Mango 
y Summit $1,500 NO INCLUYE 
utilidades. 561.723.3100. 
_______________________________

*Alquilo 2 aptos en downtown de Lake 
Worth, cada uno de 2/2, a/c, piso de 
losa, agua incluida, parqueo privado, 
$1,250. 561.889.9760.
_______________________________

*Necesito alquilar 1 cuarto o compartit 
gastos, tengo 19 años y estudio y 
trabajo, masculino. 561.201.9521.
_______________________________

*Alquilo estudio amueblado, solamente 
1 persona, preferible caballero, área de 
Fla Mango y Summit., $575.00, incluye 
todas las utilidades.  561.723.3100.  
_______________________________

*Alquilo habitación con baño y entrada 
privada, amueblado, refrigerador y 
microhondas NO COCINA, para 
persona sola que trabaje, $550 más 
$200 depósito. 561.308.4133.
_______________________________

*Estudios para alquilar desde $650 a 
$440, 4012 Garden Ave., W.P.B., se 
requiere tener trabajo tiempo completo., 
561.808.5588, 678.800.8278.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

* Local comercial/Office Space - 

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 
información llamar al 561.586-4108.
_______________________________

*Se solicita persona para trabajar en 
Front Desk debe 

ser bilingüe, y tener experiencia al 
contestar el teléfono y hacer cita en 
la computadora, interesados pueden 
tener entrenamiento. 561.433.1818  
Preguntar por Teresa. Solamente las 
personas interesadas llamar.
_______________________________

Se solicita electricista con experiencia 
y trabajadores instaladores de drywall.
I n t e r e s a d o s  l l a m a r  a  G i l d a 
561.260.9836.
_______________________________

*Se necesita chapistero con experiencia 
y herramientas manuales, para trabajos 
de calidad, Buen pago y taller bien 
establecido. En el área de West Palm 

Beach. Llamar a Roberto 561.588.1401.
_______________________________

*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.
_______________________________

*Busco persona para trabajar en 
GROOMING con experiencia para 
un MOBIL DOG GROOMING, 
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO 
561.714.6721.
_______________________________

*¡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

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

*MPD puertas sin marco y espejos 
personalizados. Hacemos su lujo 
asequible a su bolsillo. 561.577.8394
Mpdconstrucion1@gmail.com.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. Mayor de 
10 meses, ambiente limpio y seguro, 
área de W.P.B., llame a la Sra. Nilda 
para más infomación al 561.215.4779. 

_______________________________

*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.
_______________________________

*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.
_______________________________

*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.
_______________________________

*Vendo traje de novia size 6, excelentes 
condiciones, $250 o mejor oferta, llame 
al 561.281.5021.
_______________________________

VENTA DE AUTOS
*Chevy Tracker 2003, gomas y pintura 
nueva, bajas millas, $2,900 o mejor 
oferta, 561.410.5878.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDADES

*Casa a la venta $179,900.00
compre con sólo $1,000.
47 Tortuga Rd, Palm Springs Fl. 33461
3/1, completament remodelada la 
cocina, bano y piso todo nuevo.
561.667.8361.  
_______________________________

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

condiciones. 561.254.4812.

¿Sabía 
usted que?
Transfer 

Factor Plus 
es un suplemento 100% natural que 
equilibra su sistema inmunológico 

hasta un 437%Y su cuerpo 
responderá a cualquier enfermedad. 

Mata 98% de las celulas cancerosas

561.301.2537.
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