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EditorialEl Tatuaje
Quizás nuestros lectores al 

leer el editorial de esta 
semana se preguntarán, con 
tantos acontecimientos que 
están ocurriendo en este mes, 
por qué hablar del tatuaje. La 
respuesta es simple.

 A nuestra sala de redacción 
han llegado varias cartas, 
algunas criticando y otras a 
favor de este fenómeno social, 
llamado tatuaje, que cada día 
va en aumento. Por ello, hoy 
queremos compartir con ust-
edes este controversial tema.

 Primeramente les diré que el 
tatuaje es una práctica mile-
naria que está causando furor 
entre los adolescentes y entre 
quienes ya no lo son también. 
Más que una forma de decorar 
el cuerpo, se ha convertido 
en una forma de expresión de 
la cultura actual. A través del 
tatuaje las personas quieren 
decir o expresar más de ellas, 
y a la vez resaltar más esa 

parte del cuerpo dependiendo 

emergente.

 Los adolescentes comenza-
ron a imponerlos; pero ya no 
se puede hablar de una etapa 
de adolescentes tan delimi-
tada, hoy en día todas las per-
sonas buscan ser jóvenes y esa 
aspiración se ve en la forma 
de vestir, las conductas y hasta 
en los tatuajes. 

Mientras que en los chicos, 
por su parte juega un papel 
importante, ya que es como 
un sentimiento de identidad 
nueva. El adolescente con su 
tatuaje está diciendo: “éste soy 
yo, mírenme”.

Lo cierto es que todos los 
seres humanos atravesamos 
diferentes crisis sobre nuestras 
vidas, y aquellas personas que 
les gustan el tatuaje quieren 
trasmitir sus propias experien-
cias a través de un medio más 

su propio cuerpo. 
Lo que si hay que tener 

presente es que el tatuaje 
no es una moda pasajera, ya 
que dura para toda la vida, y 
aunque existe la posibilidad 
de eliminarlos a través de la 
cirugía, es algo que provoca 
serias molestias.

 Ahora bien, el tatuaje tiene 
diferencia entre el hombre y 
la mujer, ya que en todos los 
ámbitos existe diferencia de 
géneros y por supuesto que los 
tatuajes, no son su excepción. 
Por ejemplo, el dibujo de una 

el dragón al hombre. Para la 
mujer el tatuaje es camino a la 
liberación sexual; en cambio 
para el hombre es un acto de 
virilidad. En si el tatuaje viene 
a reparar algún aspecto que 
uno considere faltante en uno 
mismo, ya que puede servir 
para compensar situaciones 
perdidas, 

ya sea 
de un ser 
querido, de 
ideales o 
de aspi-
raciones no 
cumplidas. Pero de lo que si 
debemos estar convencidos, es 
no hacer de este arte cultural 
una adicción.

Según estudios se estima  en 
los Estados Unidos hay un 36 
por ciento de personas entre 
los 18 y 25 años y un 40 por 
ciento entre 26 y 40 que tienen 
alguna parte de su cuerpo 
marcada con tinta. También es 
muy común ver tatuajes en la 
piel de personajes famosos.

Hasta aquí nuestro comen-
tario, ustedes son los únicos 
que deciden qué hacer con su 
vida y su cuerpo. Aunque todo 
debe ser moderado.

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

ponsables por las opiniones vertidas, 

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

other one costs $1.00 each.

Después de los Caúcuses

Los caúcuses de Iowa, tanto 
del partido demócrata 

como del Republicano, termi-
naron dejando atrás una serie 
de sorpresas.

 ¿Quién iba a pensar un año 
atrás que Jeb Bush, quizás el 
candidato mejor cotizado y 

republicanos, iba a terminar la 
noche de Iowa con un raquítico 
tres por ciento del apoyo de los 
participantes en el caucus de 
dicho partido? 

 Por debajo de él Chris 
Cristie, gobernador de Nueva 
Jersey, Mike Huckabee, ex ga-
nador de este caucus hace ocho 
años y Rick Santorum, también 
ganador de esta contienda hace 
cuatro años.

Tanto Huckabee como San-
torum aparentemente decidie-
ron que no tienen nada que 
buscar en lo que se comienza 
a vislumbrar como el año del 
terror, la intolerancia  y el odio 
entre las huestes de la derecha 
del país.

 El gran ganador por los repu-
blicanos: Ted Cruz, su compro-
miso basado en despojar a 
diecinueve millones de nortea-
mericanos del plan médico que 

ahora tienen, pulverizar ins-
tantáneamente la amenaza de 
ISIS, dejar sin efecto cualquier 
orden ejecutiva de Obama que 
esté dirigida a resolver los 
problemas de los inmigrantes 
indocumentados y defender los 
principios de nuestra democra-

cia solamente en la manera en 
que se acomoden a su manera 
de pensar. Adiós al matrimo-
nio entre personas del mismo 
sexo, y adiós al ejercicio de 
nuestros derechos ciudadanos 
si no concurren con su manera 
de pensar. 

Trump… segundo en la 

preferencia, seguido muy de 
cerca con Marco Rubio, ambos 
disputándose el trofeo de la 
intolerancia con Míster Cruz. 
Notamos que ninguno de los 
candidatos que representan 
el pensamiento republicano 
centrista realizó obtuvo una 

posición de destaque en los 

 Asimismo en el ala demó-
crata se dio la gran sorpresa 
de ver como Bernie Sanders 
pudo lograr un virtual empate 
con la Señora Hillary Clinton 
quién hace apenas ocho meses 
parecía destinada a obtener, sin 

oposición alguna, la candida-
tura a la presidencia por dicho 
partido.

 Bernie Sanders, quién goza 
de una aparente mayoría en las 
encuestas de New Hampshire 

dor a las aspiraciones de Doña 
Hillary. Hay que escuchar su 
discurso, hay que entender sus 
aspiraciones de justicia e igual-
dad para nuestro pueblo.

 Mientras el poder econó-
mico del país se encuentre en 
manos de unos pocos, el futuro 
del país, de su gente y de su 
progreso colectivo continuará 
estando en peligro de extin-
ción.

 El discurso de Sanders con-
tinuará resonando en nuestra 
historia como el comienzo de 
una nueva era donde el indivi-
duo común, usted y yo, en el 
pleno ejercicio de nuestro po-
der ciudadano, podremos nue-
vamente aspirar a alcanzar las 
metas que debe poder alcanzar 
todo aquel que pone su esfuer-
zo y trabajo para adelantar sus 
sueños sin que nos detenga la 
codicia de unos pocos.
 

Envíe sus ideas y comentarios a: 
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Telemundo Internacional 
presentó su proyección 

anual durante NATPE 2016 
bajo este tema: “Nos atreve-
mos a imaginar el futuro para 
ofrecerles la programación del 
presente”. 
La distribuidora presentó las 

nuevas producciones de su 
catálogo, incluyendo la Super 
Serie producida por Sony 
Latín América para Telemun-
do, “La Querida del Centau-
ro”, las telenovelas “¿Quién 
es Quién?” y “Eva la Trail-
era” con el regreso de Edith 
González y un avance de 

 

la cuarta temporada de “El 
Señor de los Cielos.
Marcos Santana, Presidente 

de Telemundo Internacional 
expresó: “Nuestro mensaje 
este año es claro. Telemundo 
Internacional está consciente de 
los cambios que han impactado, 
cómo, cuándo y dónde los telev-
identes consumen el contenido 
que producimos; pero, más 
aún, estamos conscientes que 
el cambio mayor ha sido en la 
audiencia misma. Nos enfrenta-
mos a un público exigente que 
quiere ver productos de la más 
alta calidad que narren historias 
contundentes y que creen em-
patía. La lealtad del consumidor 
está en el contenido, y nosotros 
nos preparamos para ofrecer el 
mejor”.  
Y agregó. “No podemos prede-
cir el futuro, pero sí asumir el 
cambio. El mayor cambio no es 
tecnológico, sino humano. No 
es qué, sino quién. El televiden-
te actual exige máxima calidad 
y no sólo ver contenido dónde 
y cuándo quiere, sino que sea 
diferente. Por eso apostamos 
mucho a material de distintos 
orígenes”.
Además se presentó los es-

peciales musicales y shows de 

variedades: de Grupo Imagen 
Multimedia México, Telemun-
do Internacional trajo un ad-
elanto de “Vuelve Temprano”, 
de TVN Chile “La Chú-

cara”, de Mega Chile “Pituca 
Sin Lucas” y de SBS Corea  

 

“La Voz de tu Amor”. 
El screening culminó con 

un homenaje a Ana María 
Polo por sus 15 años como 
conductora del exitoso pro-
grama “Caso Cerrado”, después 
de una emotiva presentación que 
resumió en imágenes la fuerte 
conexión con su audiencia y los 
quince años de carrera televisiva 
de la 
abogada más querida de la 

televisión hispana, recibiendo 
una placa entregada por el actor 
Rafael Amaya.

Acerca de esto Marcos Santana 

todo pasa y poco queda, son 
pocos los programas que crecen 
con el tiempo. Tu caso es excep-
cional, quince años innovando 
y creciendo en toda América 
Latina”.  
Todo el talento de Telemundo 
se hizo presente en la Alfombra 
Roja de la noche de NATPE 
2016.

Telemundo Internacional y su screening en NATPE  
Talento de Telemundo

Farándula 
Por Rossana Azuero

Jorge Luis Pila

Jeimy Osorio

Rashel Díaz

Adamaris López

Ana María Polo

Maritza Rodríguez

Kimberly Dos Ramos

Gabriel Valenzuela

Ana María Canseco
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Cuando aparecen los malos hábitos o costumbres 
en los hijos, es necesario conocer las causas que lo 
motivan, ya que ese pequeño problemita puede  ser 
síntoma de que algo anda mal.

Muchos  padres se sorprenden y se enojan 
cuando ven a su hijo chupándose el dedo, 

comiéndose las uñas, o introduciendo sus deditos en 
la nariz, pues piensan que el niño lo hace  por hacerlo, 
o lo ha visto en otro niño. Sin embargo, nadie se ha 
puesto a pensar que alguna de estas malas costumbres 
es debido a que algo no anda bien.

Un niño que se hurga la nariz puede ser  porque la 
sangre seca de una hemorragia nasal está haciendo 
que le pique y le duela; si el niño se chupa el dedito 
probablemente  esté sufriendo de  ansiedad, este 
hábito le puede desarrollar problemas de formación 
dental;  al igual sucede cuando se comen las uñas, 
esta costumbre trae  como  consecuencias infecciones 
debido a que sus manitas pueden estar sucias.

Los especialistas consideran que la primera medida 
para solucionar el problema es conocer las causas, ya 
que ese aparente mal hábito puede ser síntoma de una 
enfermedad o alguna cosa más seria.

Los papás también  pueden ayudar a cambiar los 
malos hábitos infantiles, para lo cual es importante 

acabar con el problema de raíz, claro está, que nunca 
usará el castigo físico o emocional.

Ante todo,  hay que saber cuáles son las necesidades 
que el niño quiere expresar y no ha podido.   Hay que 

hablar con ellos y  hacerles entender 
que lo que hacen está mal y 
explicarles clara y positivamente como quieren que se 
comporten y enseñarle la manera correcta de hacerlo.

 Recompense y premie al niño cuando demuestre 
autocontrol. Por ejemplo: en el caso de la niña, la 
puede motivar  dejándola que se pinte sus uñas 
cuando ya no se las coma. 

Es necesario que ustedes sepan que del  mismo 
modo que los malos  hábitos tardan tiempo en 
desarrollarse, llevará tiempo y esfuerzo cambiarlo 
por un nuevo comportamiento. Solo necesita tener 
paciencia.

Otra opción es darle a sus hijos diferentes 
alternativas saludables que impidan que ellos 
adquieran malos hábitos o costumbres y fomentar 
actividades sanas para la salud mental y física, como: 
pintar, bailar, hacer deportes, estudiar música y 
caminar, entre otras. 

Recuerden que durante la niñez  los hijos necesitan 
una guía y no hay nadie mejor que  sus padres  para 
guiarlos. 

Para Ti... Hoy Contigo
Por Mercedes Jiménez¿Por qué algunos niños 

tienen malos hábitos?

Culpar a tu pareja por 
tus propias emociones

Digamos que estás teniendo un 
pésimo día y tu compañero no está 

siendo particularmente empático ni te 
está apoyando mucho. Ha estado todo el 
día al teléfono con gente de su empresa. 
Se distrae cuando lo abrazas. Lo único 
que quieres es recostarte con él y ver 
una película pero él ya tiene planes para 
salir con sus amigos en la noche. Así 
que te enojas con tu pareja por ser tan 
insensible y cruel contigo. Es agravante 
porque culpar a nuestras parejas por 
nuestras emociones,  es una forma sutil 
de ser egoístas y un clásico ejemplo de 
alguien que no sabe mantener sus límites 
personales. 

Cuando sientas un precedente de que tu 
pareja es responsable por cómo te sientes 
siempre o viceversa se desarrollará una 
tendencia a la codependencia. De pronto 
ya no tiene permitido planear actividades 
sin consultarte a ti antes. Cuando alguien 
comienza a molestarse todos los deseos 
personales se tiran a la basura porque 
ahora es tu responsabilidad hacer sentir 
mejor a la otra persona. 

situación? 

Sé responsable por tus propias 
emociones así como tu pareja debe serlo 
por las suyas. Hay una diferencia sutil 
pero es importante entre apoyar a tu 
compañero sentimental y estar obligada 
por sus necesidades emocionales. 

como una decisión autónoma y no como 
una obligación. En el momento en que 
los integrantes de una relación se sienten 
culpables por el ánimo y los cambios 
de humor del otro sentirán la necesidad 
de esconder sus sentimientos reales y 
manipular a su contraparte.

Mostrar celos tiernos

Molestarse cuando su pareja habla, 
coquetea, toca, llama o sale con otras 
personas y luego canalizas ese enojo 
tratando de controlar el comportamiento 
de él. Esto usualmente lleva a conductas 
poco sanas, como “hackear” su correo 
electrónico revisarle los mensajes en 
el celular mientras está en la ducha 
o incluso seguirlo por la ciudad y 
aparecerte frente a él o ella cuando no 
te está esperando. Me sorprende que 

algunas personas describan esto como 
una muestra de afecto. ¿Creen que 
si su pareja no estuviese celosa eso 

experiencia? 

 Esto es una total estupidez, con 
todo respeto. Es algo controlador y 
manipulativo. Crea problemas y peleas 
innecesarias. Transmite un mensaje de 

para ser honestos, es degradante. Es un 
hecho, en casi el 80 por ciento, los celos 

relación.  Freud llamó este fenómeno o 
mecanismo de defensa “proyección”.  

Estimular la pareja con regalos
  

mayor surge en la relación, en vez de 

resolverlo, lo cubren 
con la sensación de 
agrado que viene al comprar cosas 
bonitas o realizar un viaje. 

Mis padres eran expertos en esto. Y los 
llevó a algo grande: un gran divorcio y 
15 años en los que casi no se hablaron 
entre sí. Ambos me han dicho, por 
separado, que este fue el principal 
problema de su matrimonio: cubrir 
continuamente los problemas reales con 

 ¿Qué deberías hacer?, pues enfrentar 
el problema. Conversen sobre lo que 
se necesita para reconstruirla. Alguno 
se siente ignorado o no apreciado, 
conversen sobre formas en que 
pueden volver a sentirse amados. 
¡Comuníquense! 

No hay nada de malo en hacer cosas 
lindas por esa persona especial luego 
de una pelea para demostrar que el 
compromiso sigue intacto. Es importante 
que no nos olvidemos de la razón por la 
que nos casamos. Nos casamos porque 
esa persona especial es nuestro verdadero 
amor. Debemos respetarnos el uno al otro 
y nunca dar lugar a discusiones sobre 
pequeñas cosas.
  
El amor y el matrimonio son dos cosas 

que van perfectamente unidas. Aunque 
a veces no todo funciona perfectamente 
en una relación. Luchamos, e incluso a 
veces nos acomodamos tanto el uno al 
otro que olvidamos la parte del amor.

Por Lázaro Castillo, Jr.

lcastjr@gmail.com 
www.lcastjr.com 



6

Del 5 al 11 de febrero del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

Aquí estoy, Señor, envíame
Religión 

Por Padre Alfredo Hernández

Este domingo oiremos de la 
vocación de Simón Pedro, 

Santiago y Juan, mientras pescaban. 
Jesús le hace a Simón la promesa: 
“No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres” (Lucas 
5,11). Es después de experimentar 
el milagro de una gran pesca 
milagrosa, que surge el asombro de 
los discípulos y su respuesta a este 
llamado, siguiéndolo enseguida.

Este pasaje nos habla primero 
de la importancia de responder 
a la invitación de seguir a Jesús. 
Es esencial a la vida cristiana 
poder escuchar cómo el Señor nos 
está llamando. Para poder oírlo y 
responder, hace falta estar atento. En 
la primera lectura para este domingo, 
de Isaías, leemos: “Escuché entonces 
la voz del Señor que decía: ‘¿A quién 
enviaré? ¿Quién irá de parte mía?’ 
Yo le respondí: ‘Aquí estoy, Señor, 
envíame’” (Isaías 6,11). 

Les pido que recen mucho por las 
vocaciones sacerdotales y religiosas, 
para que aquellos a quienes el Señor 
está llamando puedan responder a esa 
invitación, como Isaías, como Simón 
y Santiago y Juan. Es difícil para los 
jóvenes hoy en día dejar a un lado 
los juguetes que llenan sus vidas por 

a otra persona, mucho menos para 
escuchar a Dios. Sin embargo, hay 
muchos jóvenes con corazones grandes 
que a quienes todos deberíamos de 

esforzarnos para ayudarles a estar más 
abiertos a la invitación que el Señor 
les podría estar haciendo, sea cual 
sea. Como miembro de la facultad 
del Seminario San Vicente de Paúl en 
Boynton Beach, he tenido la dicha de 
ver las maravillas que Dios puede hacer 
en los corazones de los jóvenes que no 
tienen miedo de seguirlo.

A la vez, el Evangelio del domingo 
nos dice algo de cómo seguir viviendo 
la vocación cristiana, ya sea como 
sacerdote, diácono o religiosa, ya sea 
como persona casada, viuda o soltera, 
cuando estamos agotados y no vemos 
los frutos. Cuántos esposos y padres de 
familia no se han sentido a veces que 

su trabajo con su familia no ha dado 
fruto, y se quieren dar por vencidos. 
Cuántos sacerdotes no han sentido 
la tentación de “colgar los hábitos”, 
viendo los sufrimientos de la Iglesia. 
Cuántos ancianos no se preguntan si 
sus vidas han valido la pena. En los 

el Santo Papa Juan Pablo II usó más 
de 90 veces la expresión duc in altum 
(“Cuando acabó de hablar, dijo [Jesús] 
a Simón: ‘Boga mar adentro, y echen 
sus redes para pescar’” [Lucas 5, 4].)  
Esta invitación de San Juan Pablo 
II a “bogar mar adentro” nos alienta 
cuando nos parece que ya hemos estado 
trabajando mucho, y no sabemos 
cuánto fruto ha dado ese trabajo. 

Simón Pedro 
le responde a 
Jesús: “Maestro, 
hemos estado bregando toda 
la noche y no hemos pescado 
nada; pero, en tu palabra, echaré 
las redes” (Lucas 5, 5). Es 
en cierto sentido irónico que 
esa invitación a “bogar mar 
adentro” haya sido la marca 

a quien muchos llaman Juan 
Pablo Magno, dado el hecho que 
es esa invitación la que marcó el 
comienzo de la vocación de los 
grandes apóstoles. Sin embargo, 
aunque estuvo presente esa 
invitación a seguir luchando 
al comienzo de la vocación, es 
algo que necesitamos seguir 
oyendo todos los cristianos, 

Es imposible para mí saber cuánto 
efecto ha tenido este esfuerzo de “echar 
las redes” en mi vida sacerdotal. Sé, 
de todos modos, que no estoy solo en 
el trabajo, sino que Jesús está siempre 
conmigo. Espero que todos los que 

vida cristiana sientan lo mismo. 

A la vez, es tan importante que ese 
mensaje lo oigan también muchos 
jóvenes, para que ellos puedan conocer 
a Jesús, y reconociendo su llamado, 
puedan dejarlo todo a seguirlo; para 
que puedan decir con Isaías: “Aquí 
estoy Señor, envíame”.
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Sin dudas cuando pensamos 
en dependientes lo 

primero que llega a nuestro 
pensamiento son los hijos y 
nuestros padres retirados o 
jubilados, u otras personas 
que viven en nuestra casa, 
y que de hecho sustentamos 
en gran medida sus gastos 
dentro de una gran canasta 
familiar. Sin embargo, este 
concepto de dependientes a 
los efectos de la declaración 
de impuesto es más amplio 
para poder considerar el inicial 

inglés exemption) por cada 
dependiente que incluyamos 
en la declaración de impuestos. 

Dicha exención personal 
reduce su ingreso tributario, de 
modo tal, que mientras mayor 
sea el valor de la exención, 
pues el contribuyente tendrá 
que desembolsar una suma 
menor por impuesto, incluso 
en muchos casos hasta hacer 
cero el balance de ingreso 

no reembolsable.

 A modo informativo, este 
valor de la exención, ha 
aumentado en los últimos años 
desde $3,900 aplicable para 
el 2013 a $3,950 para el 2014 
y hasta $4,000.00 para el año 
2015, y cuyo sentido común 
no es otro que un modesto 
ajuste a modo de alivio para 

las familias de menor poder de 
compra o adquisitivo.
A los efectos legales, el IRS 

acepta a una persona como 
dependiente que sea su hijo 
o hija, hermano o hermana, 
o adoptado, o hijo de crianza 
elegible colocado por una 
agencia o la corte, o un 
descendiente de cualquiera 
de ellos. Si el niño no es su 
hijo o hija, entonces el padre 
y/o la madre legal del niño 
solo pueden reclamarlo como 
hijo dependiente si su ingreso 
bruto ajustado fue mayor que 
la de los padres biológicos. 
También se tiene en cuenta, 
que sea más joven que usted 
y menores de 19 años, a 
menos que sea estudiante a 
tiempo completo, en cuyo 
caso puede ser menores de 24 
años, o de cualquier edad si 
está permanente incapacitado. 
Puede considerarse 
dependiente, alguien que vivió 
con usted por más de la mitad 
del año, a excepción de las 
ausencias aprobadas (podría 
aplicar reglas especiales para 
los padres divorciados o 
separados). 

Para el dependiente existen 
regulaciones muy  generales, 
tal como debe ser  ciudadano o 
nacionalizado de los EE.UU., 
o residente de los EE.UU., 
Canadá o México, aunque hay 
excepciones para los niños 

extranjeros no residentes que 
son adoptados legalmente si 
el hijo vivió con usted en los 
EE.UU. 

 Además, el ingreso 

dependiente, el que incluye 
salarios, propinas, honorarios, 
como otros no derivados 
del trabajo, en los que 
también se incluyen la 
compensación por desempleo, 

seguro social, pensiones, 
anualidades, cancelaciones 
de deudas y distribuciones 
de ingresos no derivados del 
trabajo provenientes de un 

a los $4,000 para este año 

Su cónyuge nunca se 
considera su dependiente, ya 

que en una declaración en 
conjunto, usted puede reclamar 
una exención para usted y 
una para su cónyuge. Si está 
presentando una declaración 
por separada, usted podría 
reclamar la exención de su 
cónyuge solamente si él o ella 
no tienen ingresos, no está 
presentando una declaración, 
y no es dependiente de otro 
contribuyente. Algunas veces, 
el dependiente debe presentar 
una declaración de impuestos 
sobre el ingreso percibidos, 
o según cada caso, el padre 
o la madre, o el tutor, u otra 
persona responsable por ley 
de ese dependiente debe 
incluirlo en su declaración, y 
por supuesto, incluyendo los 
respectivos ingresos.  

Además llamo la atención, 

que un 
dependiente 
solo puede ser reclamado por 
una sola persona, y para los 
padres divorciados, el padre 
que tiene la custodia legal, 
máxime si cubrió los gastos, 
y vivió en su hogar al menos 
durante más de medio año. 

los padres divorciados, y ser 
conciliados entre ambos, cuya 
solución temporal sea a favor 
del padre que no obtuvo la 
custodia legal, deberá incluirse 
a la declaración la forma 
8332 (Revocation of Release 
of Claim to Exemption for 
Child by Custodial Parent), 
como revocación de cesión de 
reclamación de exención por el 
hijo en custodio.

No olvide que usted es el 
único responsable de su 
declaración de impuestos 

consiente de cuanto detalle 
sea considerado e incluido, 
de modo que haga cuantas 
preguntas crea necesario, y si 
aún tiene dudas, pues trate de 

en español llamando al 1-800-
829-1040 de lunes a viernes de 
7:00 am a 7:00 pm o visitando 
www.irs.gov; también puede 
escribirme a orct2@hotmail.
com, o deje un breve mensaje 
en el 561-402-0041.   

Finanzas 
Por Ovidio CalvetPrioriza la evaluación de dependientes 

para la declaración de impuestos
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Cápsulas
Por José Luis PérezRoma, Caput Mundi

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

Dicen por ahí que “la espe-
ranza es lo último que se 

pierde”. 

Cuando nos ponemos a 

que de verdad es la esperanza, 
encontramos que esperanza es 
el estado de ánimo en el cual 
se cree que todo lo que desea-
mos, necesitamos o queremos 
puede ser posible.

Puede ser a partir de un 
sustento lógico o en base a la 
Fe, que  quien tiene esperanza 
considera que puede conseguir 
algo o alcanzar un determinado 
logro.  Siempre solemos afer-
rarnos a la esperanza  cuando 
estamos  en una situación com-
plicada. Puede ser esto un re-
curso que nos ayuda a no caer 

actúa como estímulo aportán-
donos fuerza y tranquilidad; 
por otro lado, cuando se pierde 
o resulta difícil alcanzarla, la 
vida se vuelve ardua batalla 
contra los obstáculos.

La esperanza es un estado 
de ánimo optimista basado en 

la expectativa de resultados 
favorables. También 

como “abrigar un deseo 
con anticipación, esperar 

Es uno de los sentimientos 
más positivos y constructivos 
que podemos experimentar. 
Es aquel sentir que nos lleva 
al optimismo, nos volvemos 

Disponemos de un total 
convencimiento de que en 
lo que ponemos toda nuestra 

productivo. 

La esperanza es una 
sensación que generalmente 
surge en situaciones muy 
especiales. Pero tenemos que 
reconocer que aunque lo que 
esperamos sea “imposible” 
debemos de aceptar que “por 
algo pasan las cosas y que 
cuando lo que esperamos no 
llega, es porque otra cosa 
mejor se nos presentará cuando 
menos lo pensamos. Por 
esto es que necesitamos ser 

pacientes y sabios.

La espe-
ranza, por 
otra parte, 
es una de las 
tres virtudes 
teologales (junto a la fe y la 
caridad). Para la teología cris-
tiana, la esperanza es la virtud 
que capacita al hombre para 

vida eterna con ayuda de Dios.

La esperanza es la virtud 
por la cual los seres humanos 
pasamos de acontecer o 
suceder a ser o existir. Es la 
fe la que provee sustancia a la 
esperanza

Santo Tomás de Aquino la 

que capacita al hombre para 

de conseguir la vida eterna y 
los medios, tanto sobrenatu-
rales como naturales, necesa-
rios para llegar a ella con la 
ayuda de Dios”.

Debemos tener en cuenta que 
a la esperanza se oponen, por 
defecto, la desesperación y, por 
exceso, la presunción.

La esperanza

En nuestra última excursión 
a Roma, la Capital del 

Mundo, casi no descansamos, 
pues había que aprovechar el 
tiempo. Aquí todo es historia, y 
todo lo queremos ver. El insig-
ne tribuno romano Marco Tulio 
Cicerón dijo: “La historia es la 
maestra de la vida” (Magistra 
vitae). A cada paso nuevas 
cosas, nuevas emociones. 
¡Esto es realmente fantástico, 
fascinante! Hoy vamos a visitar 
uno de los monumentos más 
grandiosos de la Roma impe-
rial. Ya estamos en el autobús, 
extraordinaria comodidad, vi-
sibilidad perfecta. Nuestro guía 
se llama Luigui y como todas 
las mañanas nos saluda con una 
amable sonrisa; apenas hemos 
andado unos veinte minutos 
por las estrechas calles de esta 
bellísima ciudad. Ahora, a 
bajar del ómnibus y a caminar. 

El tránsito muy congestionado, 
los aparcamientos están llenos 
de pequeños automóviles sin 
orden ni concierto.

Vamos caminando lentamente 
mirando a todas partes, todo lo 
queremos ver a un tiempo. De 
pronto llegamos a una enorme 
explanada y nuestro simpático 
guía Luigui grita en italiano:

¡Atentione! miren al frente. 
¡Ah...qué maravilla! exclama-
mos todos a una; estamos ante 
el más grande monumento de 
la Roma Imperial: El Coliseo. 
Entramos a esta maravilla 
arquitectónica y empezamos a 
escuchar su historia. Esta gran-
diosa obra se conoce también 

Flavio, porque fue construida 
por el Emperador Vespasiano 
de la familia imperial Flavia. 

Su construcción comenzó en 
el año 72 dC y fue inaugurado 
ocho años más tarde, es decir, 
el 80 dC.
 Por decreto imperial se deter-

minó que hubiese cien días de 
festejos para celebrar digna-
mente tan fausto acontecimien-
to. El día de la inauguración, 

realizada por el Emperador 
Tito, hijo de Vespasiano, el 
pueblo romano no podía creer 
lo que se presentaba ante sus 
atónitos ojos. En este colosal 

nas cómodamente sentadas. Te-
nía varias entradas, amplísimos 
pasillos y grandes escaleras de 
mármol que conducían a los 
diversos sectores destinados a 
cada clase social, de la manera 

siguiente: en el centro estaba el 
palco imperial con todas las co-
modidades, donde el Empera-
dor y la Emperatriz se sentaban 

de mármol estaba reservada a 

mente otra línea de asientos 
para el pueblo en general, cuya 

entrada sería gratuita en esta 
fecha memorable de la inaugu-
ración de la más grande obra de 
todo el Imperio.

 La arena o escenario se podía 
cambiar rápidamente según el 
espectáculo que se quería pre-
sentar; tales como luchas entre 
gladiadores, peleas entre ani-
males feroces, batallas navales; 
siendo necesario en este último 

caso  llenar 
el ruedo con 
agua, para lo 
cual estaba 
todo debida-
mente preparado. 

Nos dice neutro guía Lui-
gui, que en este primer día de 

diez mil animales salvajes, al-
gunos de ellos completamente 
desconocidos por los romanos. 
También fue éste el lugar en 
donde muchísimos cristianos 
sufrieron el martirio devorados 

salvajes. En la actualidad sólo 
quedan los restos de lo que fue 
la más grande obra  de todos 
los tiempos de la época impe-
rial.

 Hoy en día el Coliseo es 
visitado por millones de turistas 
y peregrinos de todo el mundo 
evocando recuerdos silenciosos 
de pasadas glorias de lo que fue 
el poderoso   Imperio Romano. 
“Sic transic gloria mundi” (Así 
pasan las glorias del mundo).  

Para nosotros, felices viajeros, 
fue una  maravillosa visita al 
pasado recordando y volviendo 
a vivir.

 FINIS CORONAT OPUS
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Noticias Locales Director de noticias 
Locutor de Radio Fiesta

Anuncian cargos federales 
contra 55 personas

Las autoridades federales anuncia-
ron la presentación de cargos federales 
contra 55 acusados -en cinco casos se-
parados- por su presunta participación 
en conductas delictivas que van desde 

Los cargos son el resultado de las ini-
ciativas que se derivan de la Reducción 
de la Asociación contra la Violencia 
(VRP), iniciativa puesta en marcha por 

en el 2011. A través de una asociación 

de Estados Unidos y sus aliados federa-
les y locales lograron desmantelar una 
de las mayores redes violentas en las 
comunidades de Miami-Dade, Broward 
y Palm Beach.

“Hoy proseguimos en nuestros conti-
nuos esfuerzos para procesar a los de-

criminales convictos que siguen apro-
vechándose de nuestras comunidades 
locales”, dijo Wifredo Ferrer, jefe de la 
Fiscalía del Sur de Florida. “Nuestras 
técnicas de investigación innovadoras 

tura de aquellos que violan la ley”.
Mediante el uso de intercepciones 

electrónicas, las autoridades policiales 

ticipantes en una conspiración narco-

México.

La policía de Greenacres pasará bajo 

dado Palm Beach.
Esto forma parte de un contrato multi-

millonario de 10 años .El consejo de la 
ciudad de Greenacres  inicio el proceso 
de transición desde agosto del año pa-
sado. 

de Greenacres serán tomadas por PBSO.

cía  se espera permanezcan en la fuerza, 
ellos continuaran sirviendo el área de 
Greeacress.

La estación de policía conseguirá 18 
nuevos carros patrulleros con la iden-

Condado Palm Beach.
Si usted vive en Greeacres y tiene alar-

ma de seguridad en su casa, tiene que 

Aseguradora recorta 
presupuesto

La compañía de seguros Citizens con-
tinúa recortando el presupuesto para 
afrontar los daños de los huracanes y 

quiere disminuir aún más la cantidad de 
pólizas que podría atender en caso de 
desastre.
Es por ello que cientos de familias 

comienzan a recibir cartas, donde son 
exhortadas a cambiar de compañía de 
seguros.
No obstante, los expertos recomiendan 

que  hable con su agente de seguro y que 
no sólo compare precios, sino además 
tenga en cuenta los antecedentes de la 
aseguradora antes de hacer cambios.

“Citizens es una entidad de seguros, 

el estado de la Florida en 2002, tras la 
escasez de aseguradoras que produjo 
la catástrofe del huracán Andrew en 
1992”,  recordó el presidente de Access 
Insurance, Mario Moreno, en Miami.
Hoy, tras sobrepasar varios años sin 

tener que sufrir el paso de un huracán, 
el estado de la Florida apuesta por re-
poner la “pluralidad” de las compañías 

All State y State Farm, no escatimaban 
asegurar a miles.

De hecho, Citizens, que llegó a cubrir 
a casi 1,5 millones de casas y contó 
con más 500.000 millones en fondos 
hace 15 años, protege hoy algo más que 
484.000 propiedades y apenas cuenta 
con 143.500 millones de dólares, según 
el informe publicado la semana pasada.
“No cancela pólizas, como otras com-

pañías, sino que invita al asegurado a 
tener en cuenta una de las compañías 
aprobadas por el Estado”, explicó Mo-
reno.

Arrestan uno los individuos 

La policía ha dado a conocer que arres-
tó al menos a uno de cuatro hombres 
que robaron en una casa de Boca Raton 
de donde substrajeron cinco pistolas, 

huevo de oro.
La policía detuvo a Lequan David, de 

19 años, de Pompano Beach, después 
que encontraran sus huellas digitales en 
la casa que fue robada el pasado 13 de 
enero.

Un vecino llamó a la policía para re-
portar un vehículo sospechoso estacio-
nado al frente de la casa del vecino, se-
gún el informe policial se encontró una 
ventana de la casa sin seguro.

Los dueños de la casa le dijeron a la 
policía que las pistolas y las joyas ha-
bían sido robadas, se estima en más de 
60 mil dólares.
David esta instruido de cargos de gran 

robo, robo a mano arma, mientras per-
manece en la cárcel del condado Palm 

dólares. 

 Ferrera se presentará 
ante la corte

El hombre de Júpiter, que obligó al cie-
rre Palm Beach Gardens Elementary y 
Middle School la semana pasada y que 
fue visto llevando una pistola cerca del 
campo se presentará ante la corte.
Anthony Paul Droscoski-Ferrera, de 

19 años, enfrenta cargos de posición de 
un arma de fuego, llevar una arma y ex-
hibirla abiertamente y resistirse al arres-
to. Droscoski-Ferrera está en la cárcel 
del condado Palm Beach, no se le ha 

La escuela fue cerrada por precau-

Droscoski-Ferrera y lo convencieron de 
que entregara el arma, hasta el momento 
la investigación continúa ya que poste-
riormente fue detenida una segunda per-
sona que las autoridades creen que tam-
bién está involucrada; el departamento 
dijo que la entrevistó y posteriormente 
fue dejada en libertad, la investigación 
continúa.

Pandilleros se declaran culpables

Los 23 pandilleros pertenecientes a 
los Latin Kings arrestados y acusados 
el año pasado en Florida de “extorsión 

drogas”, se declararon culpables de los 
cargos que se les imputan, informaron 
hoy las autoridades.

 El último en declararse culpable fue 
Sean Buendia, de 33 años, quien “optó 
la semana pasada en no ir a juicio y de-
clararse culpable del delito de robo”, se-
gún se informó.

 La detención y presentación de cargos 
criminales contra los 23 pandilleros de 
los Latin Kings es el resultado de una 

operación conjunta 
de la Fiscalía Fede-
ral del distrito sur de Florida y fuerzas 
locales y federales para “desmantelar 
las violentas redes de criminales” que 
actúan en los condados de Miami-Dade, 
Broward y Palm Beach.
 Los Latin Kings es una de las pandillas 

más extendidas y mejor organizadas de 
Estados Unidos, y opera en al menos 36 
estados del país, incluido Florida.

 Los ingresos de esta banda proceden, 
en su mayor parte, de la “distribución 
de narcóticos, asaltos, robos y robo de 
identidades”.
 Las ramas estatales y locales son co-

nocidas como “tribus” y están formadas 
por cinco personas, en alusión a la coro-
na de un rey.
 La estructura de liderazgo de cada ca-

pítulo se compone de primera corona o 
Inca, segunda corona (Cacique), tercera 
corona (Ejecutor), cuarta corona (Teso-
rero) y quinta (Secretario).

 Todos ellos deben regirse por el código 

Latin King, conocido como “KMC”.

 El Niño ha afectado de 
manera importante a la Florida

Los efectos del actual fenómeno climá-
tico de “El Niño” se han dejado sentir 
de manera inusual en Florida, al punto 
que el pasado enero fue uno de los me-
ses más lluviosos de los que hay registro 
en el estado, informaron este martes los 
meteorólogos.
 Las intensas lluvias caídas durante 

enero y estos primeros días de febrero 

con inundaciones en amplias zonas del 
centro y sureste del estado, han trastoca-
do la lógica de la temporada de invierno 
subtropical, seco, de escasas precipita-
ciones.

 “El Niño” ha contribuido, “probable-
mente, a esta situación de fuertes lluvias 
en el sur de Florida, a causa de la ex-
trema humedad generada en las aguas 

Richard Pasch, meteorólogo del Centro 
Nacional de Huracanes (CNH) de Esta-
dos Unidos.

 El experto del CNH precisó que este 
fenómeno climático ha contribuido a 
generar una “corriente de aire subtropi-
cal muy activa” y Florida se encuentra 

ciada a muy persistentes lluvias” y liga-
das a “El Niño” en gran parte.

 Es posible que sea un “récord” de 
tiempo húmedo para estas fechas en 
varias zonas del estado, apuntó Pasch, 
para agregar que es “probable” que con-
tinúe este patrón de lluvias y alta hume-
dad durante febrero.
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Hillary y Ted lideran primarias 
demócratas y republicanas en Iowa

Con el triunfo del sena-
dor de origen cubano Ted 

Cruz y la ajustada victoria de la 
ex primera dama Hillary Clin-
ton, el proceso de primarias re-
publicana y demócrata  de cara 
a la elección de los candidatos 
que emprenderán la carrera ha-
cia la Casa Blanca, tuvo un co-
mienzo un tanto inesperado en 
Iowa, comparado a la tendencia 
nacional que han registrado las 
últimas encuestas.

Según los resultados obteni-
dos por la agencia Associated 
Press, el senador de Texas ob-
tuvo el 27.7 por ciento y superó 
a Donald Trump, que obtuvo 
24.4 por ciento, En tercer lugar, 
el senador de Florida Marco 
Rubio alcanzó con el 23.1por 
ciento.
Cruz ganó gracias al sólido 

nidad evangélica de Iowa y 
los votantes conservadores. Su 
triunfo en la primera contienda 
rumbo a la elección presiden-
cial ocurre apenas cuatro años 

después de que fuera electo al 
Senado con el apoyo del Tea 
Party. La contienda ahora se 
traslada a New Hampshire, en 
donde Trump goza de un fuer-
te apoyo entre los votantes que 
están frustrados y molestos con 
Washington.

Mientras tanto, Hillary Clinton 
lidera el caucus del partido De-
mócrata, adelantando a Bernie 
Sanders en un 0,2 por ciento. 
Cabe señalar que la exsecreta-
ria de Estado ya ha ofrecido un 
discurso en el evento. Sanders, 
por su parte, ha comentado su 
buen resultado en las primarias 

“el pueblo estadounidense está 
diciendo ‘no’ a una economía 
viciada”.
Otro candidato demócrata, 

Martin O’Malley, que en las 
encuestas generales ha estado 
rezagado a un tercer lugar con 
un apoyo de un solo dígito por-
centual, decidió suspender su 
campaña tras lograr un apoyo 
de menos del 1por ciento en los 

caucus de Iowa.

Vale señalar, que Caucus es 

liados de los partidos eligen a 
su candidato en unas reunio-
nes donde en lugar de votar 
de manera anónima, como en 
la mayoría de las primarias, lo 
hacen a mano alzada y tras el 
intercambio de opiniones. Sin 
embargo, muchos caucus son 
abiertos, es decir, pueden votar 
en ellos personas que no están 
registradas en ningún parti-
do. Esto genera muchas dudas 
sobre la legitimidad de los re-
sultados. Además los analistas 
advierten que es un formato en 
el que se puede manipular a los 
votantes.

Iowa es el primer estado que 
ha decidido en el complejo sis-
tema electoral de este país y su 
caucus es el primer gran evento 
electoral en el calendario de las 
presidenciales 2016.

(Despachos combinados)

Cuba probará servicio de Internet 
Una prueba piloto de servicio de internet 

en casas particulares se realizará en La 
Habana, donde está prevista la apertura de 30 

proyectos para 2016. 

La prueba piloto de servicios de internet en los 
hogares de La Habana Vieja fue anunciada el pa-
sado domingo 31 de enero por la estatal  Empre-
sa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

Según cita la Agencia Cubana de Noticias 
(ACN), Odalys Rodríguez del Toro, directora de 
la compañía de la División de La Habana,  pre-
cisó, que esa prueba se aplicará en dos consejos 
populares del municipio La Habana Vieja, la 
zona más antigua de la capital cubana, en aras 
de en un futuro comenzar a llevar Internet a los 
hogares.

Estas conexiones, una novedad en el servicio, 

convenio con la empresa china Huawei, y en su 
momento se informarán las tarifas del servicio, 
explicó la directiva.

Rodríguez del Toro adelantó también, que La 

por cada uno de sus 15 municipios, con acceso 
a ese servicio, que ya están  disponible en 17 
espacios públicos de la ciudad, excepto en los 
municipios Cerro y Cotorro, que los tendrá en 
los próximos días.

La funcionaria, agregó: “El objetivo para este 

público como El Castillito y el Pabellón 
Cuba, en Plaza de la Revolución, y el 
Balneario Universitario en Playa, y en el 
futuro, a cafeterías, bares y restaurantes 
que lo soliciten”.

De acuerdo con datos de ETECSA, al 
cierre de 2015, más de 150 mil  cubanos 
accedían como promedio diario a inter-
net, tras la apertura de 58 áreas públicas 

La creación de las populares áreas WiFi, 
fue una de las alternativas puestas en 

marcha desde julio del año pasado por el 
monopolio estatal de la telecomunicaciones en 
Cuba para ampliar las conexiones a internet, que 
hasta ahora está restringida en los domicilios.

La isla es actualmente uno de los países con 
menor tasa de conectividad del mundo, con solo 
el 5 por ciento de la población, porcentaje que 
se reduce al 1 por ciento en el caso de la banda 
ancha. Fuente. Agencias de noticias.

(Despachos combinados)

Emergencia mundial  
sanitaria por el 
virus del  Zika

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de-

claró este lunes que hay una 
emergencia sanitaria de alcan-
ce internacional para los casos 
de microcefalia y desórdenes 
neurológicos vinculados al 
brote del virus del Zika. Así 
lo anunció la directora gene-
ral Margaret Chan, quien  al 
término de una reunión del 
Comité de Emergencia de la 
organización, dijo: “ los casos 
de microcefalia y otros desór-
denes neurológicos por sí mis-
mos, por su gravedad y por la 
carga que conllevan para las 
familias constituyen una ame-
naza por sí sola y por eso he 
aceptado la recomendación 
del Comité”.

“El zika por sí solo no es una 
emergencia internacional”, su-
brayó reiteradamente el direc-
tor de emergencias de la OMS, 
Bruce Aylward.

“Lo que es una amenaza y 
por eso una emergencia inter-
nacional son los dos grupos de 
casos de microcefalia en Bra-
sil actualmente y los que ocu-
rrieron en la Polinesia France-
sa en 2013 y 2014”, dijo a su 
vez el presidente del Comité 
de Emergencias, David Hey-
mann.

“No hemos podido estable-
cer la relación directa entre 
el virus del Zika y los casos 
de microcefalia y desórdenes 
neurológicos. Eso es lo que 
debemos investigar. Pero los 
casos de malformaciones son 
tan graves que hemos decidido 
declararlos una emergencia”, 
agregó Heymann.
El experto, además, dijo que 

“el hecho que se esté expan-
diendo es otra de los argumen-
tos para declarar la emergen-

cia”.
Consultado Aylward sobre 

está “expansión” y el hecho de 
que la propia Chan dijera que 
estas malformaciones suponen 
“una amenaza para el resto de 
la población mundial”, el di-
rector de emergencias respon-
dió que la OMS “teme” que 
estas dolencias puedan “exten-
derse a otros lugares”.
Aylward no dio más expli-

caciones de cómo esto puede 
ocurrir.

“Escuchen, es una condición 
tan seria (las malformaciones 
y la microcefalia) que tene-
mos que actuar y tomar medi-
das preventivas”, argumentó 
Chan.
A pesar de la declaración de la 

emergencia, la OMS rechazó 
recomendar ninguna restric-
ción de viajes, ni tan siquiera a 
las mujeres embarazadas.

“No hacemos ninguna reco-
mendación de restricción de 
viajes ni de comercio, ni tan 
siquiera para las embaraza-
das”, enfatizó Aylward.

la fecha se han detectado casos 
del virus en 25 países y territo-
rios de las Américas. Agencia 
EFE.
Vale la pena añadir que el 

Zika fue descubierto en monos 
en Uganda en 1947. Su nom-
bre proviene de la selva Zika 
donde fue hallado. Es origi-
nario principalmente de la 
zona tropical de África, pero 
también se han detectado bro-
tes en el sureste de Asia y las 

Brasil hace años y, desde en-
tonces, se han conocido casos 
en muchos países de América 
Latina y el Caribe.

(Despachos combinados)
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Desde el pasado 4 de febrero, los 
residentes  y visitantes de West 

Palm Beach, pueden disfrutar de una 
nueva instalación de arte público lla-
mado: “Columpios musicales”, situado 
en el 534 Clematis Street. West Palm 

Beach es la primera ciudad de Esta-
dos Unidos en contar con este tipo de 
evento. 

Los Columpios Musicales fueron 
creados por un  grupo de diseñadores 

canadienses, con el objetivo de utilizar 
los espacios inhabilitados en las ciuda-

a pasar sus ratos libres, deleitándose con 
los sonidos musicales pregrabados que 
reproducen, tales como piano, el arpa, la 
guitarra y el vibráfono.

“Los columpios musicales pueden 
lograr que incluso hasta personas des-
conocidas logren pasar un rato divertido 
con las diferentes melodías” dijo Rafael 
Clemente, Director Ejecutivo del De-
partamento de Desarrollo del Centro de  

West Palm Beach (DDA, por sus siglas 
en inglés). “La ciudad de West Palm 
Beach es muy afortunada al ser esco-
gida como la primera en el país para 
la gira de estas instalaciones artísticas, 
gracias al aporte gratuito de Knight 
Foundation.”

Su horario será de lunes a viernes de 
11:00 am a 10:00 pm; los sábados y do-
mingos de 10:00 am a 10:00 pm. Visite 
la página semanarioaccion.com para ver 
más fotos y videos.

Nueva atracción: 
“Columpios Musicales”

En la foto, alcadesa de WPB Jeri Muoio y residentes del Downtown usando los  
columpios musicales por primera vez. © Foto VisitWPB
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Horóscopos de la Semana

Frase Célebre de la Semana
serlo en la mía.”
Jamas voy a envilecer mi alma pidiendo 
permiso para salir y mucho menos para entrar 
a mi patria.

José Martí
1853 - 1895 Político y escritor cubano 
Conocido como «El apóstol de la 
Independencia de Cuba». Por. Angel B. González

Rincón 
Poético

El Mensajero 
del Tarot

 A la veces nos llenamos de razón, no vemos el otro lado de 
la cuestión, no percibimos qué personas envueltas en nuestras 
cuestiones también observan errores y desaciertos en nosotros 
y, por este motivo, postergamos la felicidad que está a la puerta. 
Necesitamos salir del aislamiento y cambiar informaciones 
con otras personas, para que podamos hacer un cuadro real 
y verdadero de la situación. Si continuamos cerrados en 
nuestro juicio, solo postergaremos la felicidad y sufriremos 
sin necesidad. Es preciso comprender que existe otro lado de 
la cuestión, y que apenas parte de la razón está con nosotros. 
Piense en eso. 

 Mensaje Espiritual

Para vivir una vida individual justa y verdadera, es preciso 
romper con los conceptos mundanos y separarse en el Amor 
Divino, uniéndose a Dios, símbolo eterno de la justicia y de la 
libertad.

Vietnam en español
Mi amigo y yo

“La Casa de las Fábulas”
    

Por Walter F. Jiménez Brandt
fabulas.de.walter@gmail.com

Capítulo # 1
 

Se oía fuertemente el zumbido de las hélices del heli-
cóptero en mis oídos porque había muchas ventanas y 

además iba muy rápido hacia donde me iba a dejar sobre la 
montaña. Era un día muy oscuro como si estuviese en medio 
de una tempestad. Antes de aterrizar vi a los cadáveres en 
los sacos negros de plásticos. El helicóptero se inclinó fuer-
temente hacia el costado izquierdo y bajo mucho más rápido 
de lo que esperaba y el que estaba encargado en la puerta, co-
menzó a gritarme: ¡bájate, bájate, apúrate, apúrate! Con todo 
mi equipaje de guerrero, fusil, balas y granadas, baje de una 
montaña que estaba en Vietnam,  me baje lleno de pánico, 
pues estaba en plena guerra. Había varios cuerpos cubiertos 
con plásticos negros y completamente mojados. 

La razón primordial por la cual fui a parar en Vietnam, no 
fue porque quise o apoyaba la ideología de la guerra o el es-
tar en la guerra de Vietnam era una buena causa. Fui a parar 
en Vietnam porque no sabía hablar buen inglés. 

Un día cotidiano, estaba caminando por una calle, en una 
ciudad en los Estados Unidos. En esa calle en East Orange, 
estaba yo bien aburrido sobre un andén desierto, sin futuro, 
sin amigos y cobijado con mi soledad. No tenía porvenir  ni 
educación. Pasaba por el lado de un aviso que decía “Join 
the Marines and get Money for College”. Sabía que “join” 

por último “college” era una forma de educación.

Sudoku

ARIES
21 de marzo al 20 de abril
  Sabes que puedes contar con ese 
amigo que siempre está a tu lado 
cuando le necesitas. 

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

optimismo crece. Ya estás planeando lo 
que harás durante los tres días.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo
  Echarás de menos que alguien intenta 
conquistarte, que se interese por ti, que 
te hagan sentir especial.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
Tienes suerte en el amor, vas a poder 
seducir a quien te propongas, así que no 
dejes pasar ninguna oportunidad.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
Tienes que aprovechar tu tiempo libre 
para intentar conocer a gente nueva. Ya 
sea por ahí o utilizando alguna red.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
 Cada día te esfuerzas más para 
alcanzar tus sueños y lo estás 
consiguiendo. 

CANCER
22 de junio al 22 de julio
 Estás tan absorto en la rutina que hoy 
cuando llegues a casa te darás cuenta de 
que ni sabías que día es. 

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
Después de haber dejado claras tus 
prioridades en el trabajo, te has quitado 
un peso de encima. Estabas cansado.

LEO
23 de julio al 23 de agosto
 Tu pareja te pide cosas que no puedes 
cumplir, quizás no estés en el momento 
adecuado para tener una relación.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
Vas a decidir a decirle a esa persona que 
no quieres lo mismo de vuestra relación 
que ella. Te va a costar mucho.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Esa persona te da razones para que 
confíes en su palabra. Tienes que 
admitir que se ganará tu corazón.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Hay muchos aspectos de tu físico que 
no te gustan, así que estás dispuesto a 
cambiarlos. Vas a tener que esforzarte.

Fui a mi Cuba a ver mi gente

y también a ver mi palma

De Pinar del Rio a Oriente

y mi corazón le di

repartido en seis pedazos
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Para anunci

Bailar no es sólo aproxi-
marse a dar pasos con 

cierto ritmo de acuerdo a la 
música, sino que es la combi-
nación perfecta de una activi-
dad física rítmica y armónica, 
permitiendo la interacción 
social dirigida a la estimula-
ción mental. 

Y es que bailar aumenta 
sustancialmente la autoesti-
ma, mejorando la actitud para 
enfrentar la vida, con mejor 

decisiones que tomamos, en la 
forma que nos desenvolvemos, 
expresamos, sociabilizamos, 
sin perder la ternura, con rela-
jación, goce y diversión. Por 

que a continuación menciona-
remos es que la consideramos 
resumir esta actividad física 
como la bailo terapia.

Todos queremos tener buena 
salud, así que cuando bailas, su 
sistema cardiovascular mejora, 

quemas muchas calorías. Esta 

actividad aeróbica de bajo 
impacto también aumenta 

equilibrio. No es menos cierto, 
que muchos atletas olímpicos 
bailan como parte de su en-
trenamiento para agudizar su 
control, agilidad y velocidad. 

Pero una peculiaridad que se 
nos suma cuando practicamos 
susodicha actividad física es 

cuenta nos invade un aura de 
fe en sí mismo, y a su vez, la 
capacidad de divertirse más en 
situaciones sociales, perdiendo 
el miedo escénico. Cuando 
se aprende a bailar, toda su 
actitud mental se enfrentará a 
un nuevo sentido de la creati-
vidad, la emoción, la motiva-
ción y la energía, por lo cual 
la bailo terapia se transferirá 
positivamente a otros aspectos 
de su vida cotidiana.

Danzar ofrece una salida 
emocional para que pueda 
expresar sus sentimientos a 
través de los movimientos del 

cuerpo con pasión y estilo. 
Por supuesto, si te propones 
aprender a bailar bien lograrás 
mejorar y fortalecer tu capa-
cidad para utilizar de forma 
permanente las cualidades 
expresivas que te inculca esta 
manifestación artística, incluso 
cuando no estás bailando, y 

tan solo estás caminando. Será 
increíble como mejorará tu 
postura en todo momento, y 
tal es el caso evidente cuando 
vemos a una persona erguida 
con elegancia comentamos ese 

es un bailarín.
Al comienzo, como estudian-

te exigirá un esfuerzo inicial 
para ubicarnos poco a poco en 
los modelos y técnicas de pa-
sos para moverse por la pista o 
salón de baile, e ir progresan-
do, hasta que sin darnos cuenta 
somos capaces de avanzar en 

varios tipos estilos rápida-
mente.

 El objetivo principal de 
cualquier nivel de danza 
es poder bailar en cual-
quier actividad festiva, con 
cualquier música, pareja y 

de modo que podrá apro-
vechar la oportunidad de 
sociabilizar en un círculo 
artísticos, caracterizado por 
gente alegre que hacen del 
baile una experiencia placen-

el buen gusto, como escape 
agradable de la rutina diaria 
normal, además de la oportu-
nidad de relajarse, aliviar el es-
trés, y dedicar un tiempo para 

una gran manera de añadir 
emoción a la vida, resumiendo 

de la bailo terapia.

Existen muchos tipos de 
bailes, así como organizacio-
nes que enseñan a bailar, como 
la prestigiosa escuela de baile 
Astaire Fred. Pero un primer 
paso lo puede hacer con nues-
tra institución, Calvet Personal 
Training LLC, a través de la 
bailo terapia, clase de grupo 
previa cita, donde harás ejer-
cicios bailando, que a su vez 
ayudan a mejorar su manera 
de bailar en una agradable 
atmósfera.

Para más información haga su 
cita a través del 561-512-9081, 
o vía info@calvetpersonal-
training.com, o visítenos  en 
el 3008 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL, 33405, o en 
www.calvetpersonaltraining.com

Recomendaciones de 
la entrenadora 
Otilia Calvet

Las picaduras son pequeñas heridas 
producidas por insectos, alacranes 

y arácnidos; estas heridas pueden ser 
ponzoñosas y virulentas; las avispas, 
abejas y hormigas entre otros nos caus-
an picaduras ponzoñosas al inocularnos 
el veneno, son los más frecuentes y nos 
causan dolor, ardor, enrojecimiento, 
rasquiña y para las persona s alérgicas 

caso donde no se pueda brindar una 

 La picadura del alacrán o 
escorpión además de producir dolor 

decoloración en el lugar de la picadura, 
adormecimiento de la lengua, 
calambres, aumenta la salivación 
y si es el caso más grave aparece 
convulsiones, más paro respiratorio y 
paro cardíaco.

Son muy pocas las arañas que pican 
como algunas tarántulas y la viuda 

por varias horas, calambres, rigidez 
abdominal, opresión del tórax con 

y sudoración. Virulentas, son picaduras 
causadas por insectos que nos inoculan 
microorganismos perjudiciales; los 
que nos pueden causar entre otros: 

amarilla. Insectos como mosquitos, 
garrapatas, tábanos, moscas, etc. sus 
picaduras causan pocos síntomas 

como son rasquiña o prurito y leve 
enrojecimiento.

 Como medidas preventivas debe Ud., 
procurar un cuidadoso aseo dentro y en 
los alrede-
dores de su 
vivienda, 
utilizar 
mosquiter-
os, mallas 
o anjeo 
en venta-
nas, usar 
zapatos, 
fumigar 
dentro y 
fuera de su 
casa, usar 
repelentes, 
poner en 
un sitio 
adecuado 
los animales domésticos, buen manejo 
de las basuras, y cuidados con el alma-
cenamiento de agua. 
Las mordeduras  en su mayoría son 

causadas por perros, gatos, ratones, 
cerdos, culebras, zorras murciélagos y 

también en ponzoñosas y virulentas. 

Para el caso de las mordeduras de 
culebras venenosas o mordeduras pon-
zoñosas; son causadas básicamente por 
dos tipos de veneno y por lo tanto se 
usan dos tipos de antídotos en Améri-

como antídotos para lapídicos que es 
el causado por la coral y el antídoto 
para accidentes ofídicos para crotálicos 
que corresponde al caso de la culebra 

cascabel y 
mapana, 
la cual de 
acuerdo a 
la región y 
a algunos 
cambios de 
la anatomía 
y col-
oración de 
la culebra 
mapana, se 
conoce por 
diferentes 
nombres; 
por lo que 
es impor-
tantísimo 

en mucho de los casos las víctimas son 
mordidas por serpientes no venenosas, 
por ende, acuden a la consulta paci-
entes mordidos por una serpiente no 
venenosa, este no desarrolla ningún 
síntoma. 

a la verdadera coral el anillo de color 
rojo esta seguido del anillo de color 
amarillo y su cabeza se confunde con la 
cola; esta culebra solo pica cuando es 
molestada, por lo tanto los accidentes 

son más frecuentes en 
los niños. 

 Otras serpientes son  las 
venenosas, su cuerpo y su cabeza 
tienden a ser triangulares y su rabo 
es proporcionalmente corto, las 
mordeduras de serpientes venenosas 
marcan claramente la entrada de los 

los síntomas rápidamente, en forma 
general para todos los casos podemos 
notar dolor local e hinchazón, en el 
caso de la coral hay pérdida de la 
sensibilidad, salivación, parálisis y 
visión borrosa; en la cascabel hay 
además manifestaciones como pérdida 
del equilibrio y dolores  musculares 
en el cuello; en la mapana hay mucho 
dolor,  hemorragias en vías digestivas , 
urinarias y fosas nasales, y necrosis de 
los tejidos. 

Los casos anteriores son emergencias 

pitalariamente; al igual que los casos 
de las picaduras del escorpión amarillo 
que habita en el norte de México y el 
sur de Estados Unidos para el cual hay 

as de los otros animales mencionados 
deben lavarse inmediatamente con 
abundante agua y jabón y las víctimas 
deben ser trasladadas lo más pronto 
posible a un hospital.
Conserve este artículo de su Sema-

nario Acción.    

Picaduras y mordeduras Su médico en casa
Dr. Ricardo Patino Marenco

 Médico Cirujano /  Homeópata 
 funvida911@yahoo.es



17

Del 5 al 11 de febrero del 2016SEMANARIO ACCIÓN

Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Potaje d

 Ingredientes -         500 g garbanzos-         125 g pollo-         60 g panceta-         100 g costilla cerdo-         90 g chorizo

Preparación: Los garbanzos or en agua con uSegún un informal de Menores (Stimas de las casi que se registraron

Marcela Labrañel informe permipreventivas y aplciones judiciales De acuerdo al inmenores de edadson abusados en según el documesentido común qupara la infancia”.

La culpa es un spara mejorar y apen su sentido distllega a ser dañinoestabilidad emocla posibilidad questas emociones ren a este sentimser autodestructivautocastigo, esto der de muchos falas enseñanzas a edades, la culturalos hábitos,  los mternos, familiaresla sociedad,  culten general los apincorporados deslos cuales  a su vesquemas cognitirentes a variedadque limitan las pepor dos rumbos sdecir lo normal yEsta rigidez polaimpulsadora de lformación de perdistorsionadas.

Cortas de Latinoamérica
CHILE

sexual son niños

Según un informe difundido por el Servicio Nacion-
al de Menores (Sename), el 75 por ciento de las víc-
timas de las casi 24 mil denuncias por abuso sexual 
que se registraron en el país fueron menores de edad.

Marcela Labraña, directora del Sename, señaló que 
el informe permite “tomar decisiones, hacer acciones 
preventivas y aplicar programas de reparación y 
acciones judiciales en conjunto”.

De acuerdo al informe, el 62 por ciento de los 
menores de edad víctimas de abuso sexual en Chile 
son abusados en el  interior de sus hogares, dato que 
según el documento, “contrasta con la creencia de 
sentido común que el hogar es el lugar más seguro 
para la infancia”. Fuente. Excélsior.

 VENEZUELA

La 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

los Estados Unidos

Según 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)

Inexistencia de un plan de vida Espacio psicológico
Por José Acuña

El no tener un plan de vida a corto 
o largo plazo en nuestra dinámi-

ca diaria, podría ser algo parecido a 
un barco en alta mar sin capitán y sin 
tripulación, que solo se dirige a donde 
el viento, la corriente marina y otros 
aspectos naturales lo lleven. 

Sin una dirección, sin un objetivo, sin 
una visión, sin una misión o metas en 
nuestra vida, de esta manera se impo-
sibilita las posibilidades de ser felices. 
Todo ser humano tuvo o tiene en al-
guna etapa de su vida sueños, anhelos, 
metas y planes, que por diferentes razo-
nes fueron disminuyendo sus motiva-
ciones, intereses o estímulos referentes 
a estos planes.

Esta situación pudo causar en el 
pasado y ahora en el presente frustra-
ciones, angustia, estrés, desconformi-
dades, somatizaciones (enfermedades 
corporales que se iniciaron debido a la 
inestabilidad emocional), rechazo hacia 
los demás, fobias, problemas de inte-
racción, problemas sexuales, miedos, 
incapacidades, falta de control de emo-
ciones, y muchos síntomas más como 
consecuencia del sufrimiento conscien-
te e inconsciente de no haber logrado 
lo deseado. Esta situación es un factor 

va  en la formación de la personalidad 
distorsionada en cualquier individuo. 

¿Cómo funciona esto?

Es probable que muchas personas 
hayan intentado luchar por sus metas, 
pero por diferentes razones no pudieron 
completarlas, perdiendo así el entusias-
mo. Muchos escritores han hablado de 

a que podemos perderlo todo, absolu-
tamente todo, pero el entusiasmo de 
volver a empezar no. Quien no pierde 
la actitud positiva, el entusiasmo, la 
consistencia, la disciplina,  la constan-
cia, etc., podrá tenerlo todo nuevamen-
te, hasta sus sueños.

La destrucción de nuestros planes de 
vida se inicia con las actitudes nega-
tivas de los demás, cuando tratan de 

es inútil, pero para nosotros es la dicha.  
Existen además factores adversos que 
pudieron haber bloqueado nuestras 
motivaciones, pero la clave está en 
descubrirlos y disminuir su poder de 

cuales no tenemos control, pero sin 
embargo nos pudieron haber presiona-
do a abandonar nuestros planes de vida. 

En algunas universidades e institucio-

referencia al porque algunas personas 
son más exitosas que otras descubrie-
ron que el componente de conocimien-
to, experiencia y profesionalismo solo 
representa  el 15 por ciento y el otro 85 
por ciento es representado por las mo-
tivaciones, el entusiasmo, las destrezas 
sociales, la empatía, la responsabilidad, 
la disciplina, la constancia, es decir la 
actitud positiva ante las adversidades. 

Una persona de éxito, no pudo ha-
ber reaccionado  negativamente ante 
los obstáculos, tuvo que derribarlos o 
buscar las estrategias para minimizar 
sus efectos dañinos en referencia a sus 
planes.

 ¿Qué podemos hacer?

  Es importante desarrollar una actitud 
positiva y crear su plan de vida, según 
sus necesidades, estímulos, intereses y 
motivaciones. No dejar que situaciones 

como por ejemplo; el clima, la situa-
ción económica, irresponsabilidades de 
otras personas, etc., Tratar de limitar lo 
negativo  que se incorpore en nuestra 
mente, informaciones nefastas, como 
por ejemplo; las novelas, programas 

que degradan al ser 
humano, detener la 
exagerada informa-
ción dañina para nuestro inconsciente 
es vital, debido a que toda esa infor-
mación perturbadora se queda hay en 
nuestro mundo psíquico para siempre, 

de tomar decisiones. 

 Recordemos que nuestros compor-
tamientos están basados en muchos 
aspectos inconscientes de los cuales ni 
siquiera tenemos idea. Tomar en cuenta 
que así como nos cuidamos de la mala 
alimentación, tenemos que cuidarnos 
y proteger a nuestros hijos o hijas de 
juegos violentos, deshumanizados, 
groseros, pocos cordiales,  malévolos, 
etc., de esta manera se incrementará el 
positivismo y la actitud correcta hacia 
el triunfo y hacia al éxito de nuestros 
planes de vida. 

Esto creará y reconstruirá una perso-
nalidad focalizada en la armonía, amor 
y felicidad. Busque la orientación ade-
cuada con su psicoterapeuta preferido.

 Para preguntas, opiniones, sugeren-
cias, petición de temas y comentarios 
jalfredoecus@live.com
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Potaje de garbanzo
El sabor del Chef 
Pedro Alaniz en Acción

 Ingredientes 

- 500 g garbanzos
- 125 g pollo

- 60 g panceta
- 100 g costilla cerdo
-  90 g chorizo

- 100 g ternera
- 150 g zanahorias
-  50 g puerro
- 200 g acelgas
- 100 g calabaza
- 50 g cebolla
- 50 g tomate
- 2 cucharadas aceite oliva
- Sal al gusto

-

comida cubana es una de las más sabrosas del mundo por su inigualable sazón. 

Preparación:

 Los garbanzos se ponen a remojo el día 
anterior en agua con una cucharadita de 

bicarbonato.
 Cortar la carne en dados. Lavar y trocear toda 

la verdura, menos la cebolla y el tomate.

 Lavar bien los garbanzos y ponerlos a cocer. 
Cuando lo  ponga a hervir añadir la 
verdura y la carne. Echar la sal y dejar 
cocer hasta que los garbanzos estén 
tiernos (aproximadamente 1 hora). 
Picar la cebolla y el tomate y sofreír-
los en el aceite de oliva. Agregar el 
sofrito y dejar espesar a fuego moder-

adicionar papa.

 
TV show a las 7:30 am por 

WBWP-TV 57 Mundo Max’s, 
COMCAST Channel 231, AT&T 

UVERSE Channel 57, and Over the 
Air on Channel 57.1. Our AT&T 

signal Channel 57.
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GreggOeste  Gregg Popovichentrenador de la CEstrellas de la NBmejor registro en Debido a que Sgible porque fue vich obtuvo la de

EEUU an

Estados Unidos que siguen afectamarco del acercaaño.En un comunicaComercio anunciasociado al emba

Comunicad

La calidez de un hogar no está relacionada únicamente con la temperatura. Hay muchos otros factores que nos hacen sentir có-modas en casa, a gusto, con un sentimiento de tibieza que hace nuestra estancia más placentera; por ejemplo, la decoración, la limpieza, las fotos familiares y también, sin duda, los aromas.En estos días en que el frío nos ha obligado a permanecer más tiempo en interiores -con buena suerte dentro de casa-, asegúrate de hacer más agradable tu hogar a través de los aromas. Agrada-ble y seguro, porque muchos de los productos comerciales para aromatizar pueden tener algunas secuelas en tu salud y la de tu 

familia debido a los químicos que contienen.Así que te ofrecemos estas opciones para que prepares tus propios aromatizantes en casa y para tu casa.Aromatizante de manzana y canelaNecesitarás:1 manzana grande en rodajas3 ramas de canelaLa piel de una naranja1 cucharada de clavo de olor 3 tazas de agua A continuación:

Pon el agua en umuy lento. Agregingredientes y dejSabrás que tu preplista cuando distinPuedes dejar que tice tu hogar, o biesperar a que enfrpreparación en unatomizador. Podráaroma rociándololas habitaciones dAromatizcanela yNecesitarás:4 ramas de canel1 limón en rodaj1 cucharada de c

Super Bowl de Oro # 50
El próximo 7 de febrero 

se paralizará Estados 
Unidos. Es la fecha del Super 
Bowl número 50, una edición 
especial que consagrará un 
nuevo campeón del fútbol 
americano, uno de los deportes 
más populares de este país.

 En busca del trofeo Vin-
ce Lombardi, emblemático 
premio que se lleva el ganador, 
donde jugarán los Broncos de 
Denver y los Panthers de Caro-
lina, armados de talentos. Los 
primeros quieren conseguir su 
tercer título en la NFL, tras los 
que ganaron consecutivamente 
entre 1998 y 1999. Los Pan-
thers, fundados en 1993, aún 
no han ganado un Super Bowl.

disputará en el área de la bahía 
de San Francisco, y como es la 
edición número 50 fue bau-
tizado como el “Super Bowl 
de Oro”, por celebrarse en el 
“Estado dorado”, California. 

 Haciendo un poco de histo-
ria el Super Bowl (traducido 

del campeonato de la National 

Football League (NFL), princi-
pal campeonato profesional de 
fútbol americano en los Esta-
dos Unidos, que enfrenta a los 
campeones de la Conferencia 
Nacional (NFC) y la Confe-
rencia Americana (AFC). El 
partido se disputa el primer 
domingo del mes de febrero y 
debe su nombre a Lamar Hunt, 
antiguo propietario de Kansas 
City Chiefs, quien lo llamó así 
tras ver a su hijo jugar con una 
pelota rebotadora. 

 El primer Super Bowl, que 

AFL-NFL World Champions-
hip Game” (Primer campeo-
nato del mundo AFL-NFL), 
se disputó el 15 de enero de 
1967 entre los campeones de 
la American Football League, 
los Kansas City Chiefs, y los 
de la National Football Lea-
gue, los Green Bay Packers. 
Dicho encuentro terminó con 
un resultado de 10:35 favo-

rable para Green Bay, con 
una actuación destacada del 
quarterback Bart Starr, que fue 
proclamado jugador más valio-
so. Los Packers revalidaron el 
título al año siguiente.

 A partir de la década de 
2000, el campeonato volvió 
a estar dominado por equipos 
procedentes de la Conferen-
cia Americana, y aparecieron 
de nuevos equipos que hasta 
entonces nunca habían dis-
putado un Super Bowl. El 
siglo comenzó con la victoria 
de St. Louis Rams, siendo el 
primer equipo presidido por 
una mujer, Georgia Frintiere. 
New England Patriost  ganó 
en cuatro ocasiones (en 2001, 
2003, 2004 y 2015 liderado 
por el quarterback  Tom Brady, 
y cayó en 2008 y 2012 ante 
los New York Giants a pesar 
de haber terminado invicto 
el resto de la temporada del 
2008. También destacaron las 
victorias de dos debutantes 

en 2001 (edición XXXV) y 
Tampa Bay Bucanners en 2003 
(edición XXXVII).

 Pittsburgh Steelers volvió a 

campeón tras recuperar su 
característico juego defensivo, 
y superó a San Francisco 49 
como el equipo que más Super 
Bowl ha ganado tras vencer 
en el Super Bowl XL en 2006  
y 2009.  Un debutante en la 

venció en el super Bowl XLIV 
disputado en 2010, y en 2011 
los ganadores fueron los Green 
Bay Packers.

 El actual campeón son los 
New England Patriots que 
ganaron la edición XLIX el 1 
de febrero del 2015.

 Hasta aquí una breve historia 
del Super Bowl, ahora solo 
queda esperar quien será el 
campeón  los Broncos de Den-
ver o los Panthers de Carolina.

Fuentes. 
Wikipedia /Agencias.

Nuevo Año Chino 2016

Este lunes 8 de febrero 
comienza el año del Mono

Este 8 de febrero comienza 
el año nuevo chino y este 

año le toca al Mono de Fuego 
quién será el encargado de regir 
a los horóscopos orientales que 
dictan la suerte de los creyentes 
asiáticos durante todo el año.

En la astrología china, cada año 
se asocia con un signo chino zo-
diaco animal y uno de los cinco 
elementos: oro (metal), Agua, 
Madera, Fuego o Tierra. Tanto 
el signo y elemento de su año de 
nacimiento se dice que afecta a 
su personalidad y el destino. 
El signo regente de cada año 

cómo se comportará la humani-
dad en general, el signo animal 
y su esencia determina la ener-
gía prevaleciente y por ende se 
pueden hacer presagios.

El Mono es muy ingenioso 
y hábil. Es curioso, ávido de 
aprender, competitivo, inteligen-
te, innovador y astuto, aunque 

tiene serios defectos como ser 
“cuadrado”, puede ser egoís-
ta, hipócrita y manipulador y 
caer en adicciones, entre otros 
aspectos.

 Aquí las perdiciones para los 
Monos este 2016

Los que han nacido en 1908, 
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, Tendrán un 
buen año gracias a su carisma y 
su talento.

 AMOR

 Este año debes empezar a 
pensar en sentar la cabeza, 
eres el signo más romántico 
y enamoradizo del horóscopo 
chino, tus relaciones son breves 
porque no te gusta tomarte en 
serio las relaciones. Si no tienes 
pareja ha llegado el momento 
que todo puede cambiar y debes 
probar una relación para saber si 
es lo que realmente quieres. Te 

acabarás cambiando. 

TRABAJO

 Tienes que ser una persona 
responsable y cumplir todas tus 
tareas, de esta manera te gana-

ayudará a lograr el aumento que 
buscas. Si no te centras y empie-
zas a asumir responsabilidades 
podrás tener problemas labora-
les, evítalos.

DINERO

Aunque el dinero no es una de 
tus prioridades ten cuidado este 
año con lo que gastas y controla 
tu presupuesto. Organízate y ten 
un control de tus cuentas, no 
gastes más de lo necesario y ol-
vídate de lujos que no necesitas. 
Si sigues este consejo acabarás 
bien el año económicamente.
 
SALUD

 Tenderás a resfriarte, para 
evitarlo toma mucha vitamina 
C, como naranjas. Cuida tu 
alimentación y come alimentos 
sanos para evitar enfermedades 
estomacales. Este año vas a 
controlar tu estrés, incluso en 
momentos que te sientas muy 
presionado, saldrás adelante sin 
problema.

El Consejo de este Año: Puedes 
ser muy egocéntrico y tiendes a 
encerrarte en ti mismo. Aprende 
a compartir y comprobarás que, 
cuanto más das, más recibes. 

Despachos combinados

Gobernador de Florida declara 
emergencia parcial por Zika 

El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró 
estado de emergencia sanitaria en cuatro 

condados a causa del virus zika.

 Funcionarios de salud 
presumen que todos los 
casos son de personas 
que contrajeron la enfer-
medad durante viajes a 
países afectados por el 
brote.

“Tenemos que asegurar-
nos de que Florida está 
preparada y se mantiene 
delante de la disemina-
ción del virus del zika 
en nuestro estado”, dijo Scott en una declaración. 
“Sabemos que tenemos que estar preparados para 
lo peor incluso si esperamos lo mejor”.

condados Miami-Dade, Lee, Hillsborough y Santa 
Rosa, donde fueron detectados todos los casos.

La orden le permite al departamento de agricul-
tura del estado usar más frecuentemente fumi-
gación para mosquitos en esas áreas. Instruye 
además al departamento de salud de Florida 

que tome sus propias 
decisiones sobre lo que 
se necesita del estado y 
de los Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades.

Funcionarios de salud 
en Estados Unidos dicen 
que una persona en 
Texas se infectó del vi-
rus zika por vía sexual y 
se convirtió en el primer 

caso de contagio de la enfermedad entre humanos 
en Estados Unidos.

Gobernador de Florida declara emergencia par-
cial por Zika.

Fuente Agencias
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Deportesg Popovich dirigirá el en Juego de Estrellash, del San Antonio Spurs, será el Conferencia Oeste en el Juego de BA pese a que Golden State tiene el el sector.teve Kerr, de los Warriors, es inele-el entrenador el año pasado, Popo-signación para di

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

do de Prensa

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

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

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

Deportes
Microsoft se imagina el futuro del fútbol 

americano en realidad aumentada

 El Super Bowl 50 está a la vuelta de la esquina y 
quizá estés planeando disfrutarlo en un nuevo televi-
sor HD gigantesco (y si aún no lo tienes claro, mira 
nuestra guía). Pero, ¿qué pasaría si el fútbol ameri-
cano pudiera disfrutarse más allá de la pantalla de la 
TV? Con las gafas de realidad aumentada HoloLens 
de Microsoft, que permiten ver objetos generados por 
computadora sobrepuestos sobre la realidad, podrías 
en teoría ver las jugadas sobre la mesa del comedor, o 
extender la vista del estadio sobre toda la pared.
 Esa es la idea que quiere transmitir este nuevo video 

producido por Microsoft en sociedad con la NFL. 
Este es el concepto de lo que las dos organizaciones 
consideran que será posible, en algún momento en el 
futuro, con las HoloLens y el fútbol americano.

 La experiencia que muestra el video es solamente 
un demostración y no está disponible para las gafas 
HoloLens, que aún no salen al mercado, de hecho. Es 
solamente una idea que no existe todavía. Pero el vi-
deo sugiere que las cosas que muestran serán posibles 
en un futuro cercano gracias a las gafas de realidad 
aumentada de Microsoft.
 En el pasado reciente hemos visto un juego de Mi-

crosoft sobre una mesa gracias a la capacidad de las 
gafas de proyectar objetos digitales sobre el mundo 
real. También hemos visto cómo unos robots asesinos 
escalan por las paredes, lo que da la idea de que todo 
es posible con esta tecnología.

 En cuanto al fútbol americano, ahora falta que la 
NFL y Microsoft se pongan de acuerdo para producir 
esta experiencia para los fanáticos del deporte, y que 

precio menor a los US$3,000 que se han rumorado.

Faltarán al trabajo 16.5 millones de 
empleados en EU por “resaca” 

del Super Bowl 50

 Unos 16.5 millones de empleados en Estados Uni-
dos podrían no ir a trabajar el lunes después del Super 
Bowl por la “resaca” que les dejará el juego de futbol 
americano que sucederá la noche del domingo 7 de 
febrero.
 De hecho, 10.5 millones de trabajadores ya solicita-

ron o planean solicitar el día libre con anticipación, y 
el resto está considerando reportarse como enfermo, 
incluso los jefes de área y gerentes también están 
planeando faltar al trabajo por el Super Bowl, pues 
29 por ciento del personal con ese nivel admitió que 
podría ausentarse el lunes.

 Así lo revela la encuesta Workforce Institute de 
Kronos: “La Fiebre del Super Bowl 50 lleva a la ban-
ca a empleados”, la cual arroja otra estimación de 7.5 
millones de personas que dijeron que podrían llegar 
tarde a trabajar el lunes siguiente del Super Bowl, 

sobre todo los fans de las Panteras de Carolina y los 
Broncos de Denver.

 Las ausencias relacionadas con el Super Bowl 
podrían ser potenciales en empresas con una alta po-
blación de Millennials y Generación Z, ya que el 20 
por ciento de empleados entre los 18 y 34 años dicen 
que podrían faltar el lunes por el juego.
 La encuesta muestra que de aquellos que planean 

ver el Super Bowl, el 32 por ciento de hombres entre 
18 y 34 años y 20 por ciento entre los 35 y 44 años 

por el juego.

del Super Bowl, ya que 10 por ciento de las traba-
jadoras mujeres que planean ver el juego dicen que 
podrían no ir a trabajar el lunes.
 Según los trabajadores adultos, 23 por ciento dice 

que verá el Super Bowl en algún lugar fuera de casa 
(en casa de amigos, restaurante o bar), y 33 por ciento 
lo planea ver en grupo, en tanto, el 11 por ciento 

este año.

Super Bowl incluyen fatiga, dolor de cabeza, náusea 
o enojo, por lo que si la noche del próximo domingo 
7 de febrero presenta alguno, anticipe su solicitud de 
permiso para faltar o prepárese para que su empresa 

 La encuesta fue realizada en línea del 27 al 29 de 
enero de 2016 dentro de Estados Unidos a unos 2 
mil 42 trabajadores mayores de 18 años. Todos los 
porcentajes mostrados debajo se basan directamente 
de los resultados del estudio, mientras que las esti-
maciones del número de personas que podrían faltar 
al trabajo o llegar tarde el lunes por el Super Bowl 
se han extrapolado a partir de la correlación entre los 
resultados de la encuesta y el hecho de que hay 149.9 
millones de empleados en América (según el reporte 
del Departamento de Estadísticas Laborales de enero 
2016).

Miguel Sanó ante el reto 
de aprender una nueva posición

 Cuando los Mellizos de Minnesota inicien su pre-

musculatura al dirigirse al jardín derecho para probar-
se en su nueva posición.

 No es la posición ideal para Sanó, pero es el único 
espacio que los Mellizos tienen disponible de mo-
mento. Para que el toletero dominicano de 22 años 
pudiera tener éxito en la transición, encararla con una 
buena actitud es tan importante como su defensa.

 Por ahora, todo está bien.

 “Lo único que quiere hacer es jugar”, señaló el ge-
rente general Terry Ryan durante la velada anual del 
equipo con los fanáticos. “Y no quiere ser el bateador 
designado. Quiere jugar a la defensiva, y ahí es donde 
mejor encaja”.

como carne de anzuelo en canjes durante la pretem-
porada, lo que privó que Sanó jugara en esa posición

 Joe Mauer es inamovible en la inicial, otra opción 
descartada.

 El bateador designado es el puesto natural para 
Sanó para jugar con regularidad, pero los Mellizos 
adquirieron al surcoreano Byung Ho Park para que 
se encargue de esa tarea. El manager Paul Molitor re-

comendó a Ryan que Sanó sea el titular en el bosque 
derecho, lo que permitiría al puertorriqueño Eddie 
Rosario pasar al izquierdo.

 “Estoy muy contento con la oportunidad que Paul 
Molitor y Terry Ryan me han dado para estar en la 
alineación”, dijo Sanó en el denominado TwinFest 
en el Target Field. “Si necesitara jugar de receptor o 
primera base o donde sea, yo juego, porque quiero 
estar en la alineación”.

 Y los Mellizos también necesitan su bate imperiosa-
mente. Sanó sacudió 18 jonrones y remolcó 52 carre-
ras, además de un porcentaje de .916 en promedio de 
envasado más slugging en 80 juegos como novato el 
año pasado.

Pese a que apenas disputó la mitad de 2015, Sanó 
fue declarado como el jugador más valioso del equipo 
por la prensa que cubre a los Mellizos.
 Mantenerse saludable, según Sanó, es su principal 

es lo siguiente. También le gustaría ser seleccionado 
para el Juego de Estrellas, batear para .300 y conectar 
unos “cuantos” jonrones, dijo con una sonrisa pícara.

 Pero la primera asignatura será acoplarse a jugar 
en el derecho. Su ex compañero Torii Hunter, quien 
estará en los entrenamientos como instructor invitado, 
tiene previsto ayudarle.

 “Estoy bien entusiasmado con la idea de trabajar 
con él, ya que me ayudó mucho cuando estuvo en 
Minnesota el año pasado”, dijo Sanó, quien describió 
a Hunter como su “hermano y papá”.

 Sanó indicó que bajó cinco libras (dos kilos) duran-
te el invierno, y que actualmente pesa 265 libras (120 
kilos).

 “No quiero adelgazar más”, dijo. “No sea que pier-
da el poder”.

 También necesitará de la agilidad para llegarle a los 
batazos.

 “Si lo hace comprometido a ser un buen jardinero 

“Tiene la capacidad física”.

 Sanó precisará de algo de tiempo para asimilar los 
ángulos, saltos y tiros que se deben hacer.

cuán bueno puede ser. Pero solía ser un torpedero”, 
dijo Ryan, aludiendo a la posición de Sanó cuando 

.

Miguel Sanó
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $775  mensual. 
Area de Lake Worth muy tranquila, 
agua incluida, llamar 
561.856.5255.

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

*Alquilo estudio amueblado $550, en 
el área de Florida Mango y Summit 
Blvd., con utilidades incluidas, 
preferiblemente caballero, persona 
tranquila, para más información llame 
al 561.723.3100.

*
área aeropuerto W.P.B., amueblado, 
cable incluido, $550. 561.201.9521.

*Alquilo apto., 1/1, $725 mensual, 
Downtown de Lake Worth, piso de losa, 
incluye agua, lavadora/secadora afuera. 
561.704.7707.

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

*Alquilo estudio pequeño amueblado 
$ 5 0 0  m á s  d e p ó s i t o ,  e n t r a d a 
independiente y privada. NO COCINA. 
Con refrigerador y microhondas, para 
persona sola. 561.308.4133.

*Apto., para alquilar/venta. MAYORES 
DE 55 años. 2/1 y medio, Florida room, 
laundry, club house, con 2 mesas de 
billar, Gym, piscina, parqueo al frente, 
cerca de El Bodegon, no animales, no 
niños. 561.584.1222.

*Casa para alquilar en Lantana 3 
dormitorios, piscina, a/c, amplio 
parqueo, $1,400 mensual más mes 
en fondo y depósito. Cerca de la I-95. 
561.255.2530. 

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

ALQUILER
COMERCIAL

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

Disponible  para  a lqui ler,  área 
comercial/industrial..

Scarlette Flores - 561.712.1515.

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

llamar al 561.586-4108.

*Se busca personas para trabajar dentro 
de casa. Cuidar 2 perritos, y gaticos, 
buenas referencias. 561.396.6988.

*Entrenamientos en sólo 10 semanas 
en aire acondicionado con licencia 
EPA 608. También programas de 
electricidad o mecánica ambas con 
OSHA. Llame al 561.672.5990.

*¡Gane más!  Graduate en sólo 
15 semanas como Técnico de A/C 
residencial y totalmente en español. 
561.228.1711.

*Se solicita Dentista para tiempo 
parcial o completo.
Llamar al 561.433.1818.

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

*Ent renamos  pa ra  t écn ico  en 
electricidad y doblado de tubo en sólo 
10 semanas. Gana $25.00 Hr., llame sin 
compromiso al  561.672.5990.

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de 
obtenga el mejor precio, compare. 
786.332.0659.

*Reparamos televisores, plasma, 
lcd, led,  computadoras lentas virus,  
Iphone,  Ipad , video games Printer´s, 
Networking,  Internet, cámaras de 
seguridad y vigilancia, para casas 
o negocios, hacemos paginas web, 
Tiendas online marketing en google  
561.598.8896 / 561.914.4483  o 
visítenos en el 6474 Lake Worth Rd.,  
33463,  www.computronixs.com.

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

*MORFA Painting. Inc. servicio de 
pintura interior y exterior. Estimados 
gratis.  Email: mariaa.delsol@
yahoo.es. 561.441.3107 Español 
561.932.8283 Inglés.

*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.

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

*ASEGURE a su familia con un plan 
médico y dental por sólo $1.99 diario, 
con una compañía de más de 30 años 

deducible, bajos copagos. Opotunidad 
de negocio, gane $2,000 a $5,000 
mensual. 954.240.9220.

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerce ciudadano, 
renovar su residencia aunque no pueda 
pagar los costos. Lo podemos ayudar 
llámenos  al 561.429.6665.

VENTAS 
VARIADAS

*Computadoras desde $45, Laptops 
desde $149, monitores desde $89, 
teclados $9, mouse desde $6, Case 
desde $29. Arreglo de computadoras 
y Laptops, arreglamos computadoras 
con virus. Visítenos en nuestra tienda 
900 Belvedere Rd., W.P.B., Fl  33405. 
561.655.2262.

VENTA DE 
PROPIEDAD

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

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

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

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.

. 

Nombre______________________________________________________

Dirección____________________________________________________

Ciudad_____________________Estado__________C.Postal___________

Teléfono_____________________________________________________

Texto________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Annua Fresh Fest
El sábado 13 de febrero de 11am a 6pm

Visite FreshFestFL.com para más detalles
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