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La publicación que prefieren los lectores 

Francia vs. Croacia

Disputarán este domingo  15 de 
julio 2018, en el estadio Luzhniki de 

del Mundo.

Página 9

La compañía anunció que invertirá 25 
millones de dólares para mejorar la 
veracidad de las fuentes.

Se estima que más de 257,000 niños de Florida no tienen cobertura de seguro y casi la 
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Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo:  Envíe sus ideas y comentarios a:  mercyj49@gmail.con

La zanahoria es una especie originaria 
-

nistán, de donde se extendió a Europa. 
Actualmente es un cultivo extendido por 
todo el mundo. Su  principal país pro-

Unidos y Rusia.
En su origen la zanahoria era de raíz 

Renacimiento aparecen las primeras 
zanahorias con antocianinas, es decir, del 
color naranja que conocemos actualmen-
te. Sin embargo, hasta el siglo XIX no se 
conocieron las zanahorias de textura más 
tierna.

La zanahoria es una de las hortalizas 
más coloridas y usadas en el mundo, es 
una verdura  con una rica fuente de beta-

cáncer, el envejecimiento y  el riesgo de 
sufrir ataque al corazón, entre otras.
Expertos han descubierto que debido 

a la rica fuente en  betacaroteno que 
tiene es de vital importancia incluirla 
en la dieta, ya que actúa combinado con 

E para mantener el 
nivel de actividad 

un precursor de la 

una acción protectora 
y antioxidante que  
combate los efectos 

además mantiene 
en buen estados las 

membranas del aparato urinario. 
 Teniendo en cuenta que los niveles 

de colesterol representan un factor de 
riesgo de sufrir cardiopatía, es necesaria 
incluirla en las lista de “alimentos im-

reducen la proba-
bilidad de ataques 
del  corazón, inde-
pendientemente de 
sus efectos  sobre 
el colesterol.
Entre los tantos 

proporciona esta 
verdura pode-
mos mencionar 
que  gracias a las 

pectinas que contie-
ne ayuda a regular 
el transito intestinal 

además son  buenas para la vista, la piel, 
-

ciones de las encías.

de las pocas verduras que pierden muy 
poco valor nutritivo al cocinarlas, incluso 
algunos de sus componentes alimenticios 
son más digeribles para nuestro cuerpo 
que cuando las ingerimos crudas.
 
Por ello, es recomendable incorporarla 

a la alimentación de todas las personas,  
sobre todo para los niños, debido  a sus 
altos valores nutritivos y sus ventajas 

Una banda de estafadores, 
que se dedicaba a robar a la 
compañía de seguros de au-

-
ticulada por la autoridad de la 
Florida contra el fraude (FBIF) 
y la Fiscalía estatal para Mi-
ami-Dade.

“Todo parecía indicar que 
se trataba de reclamaciones 
regulares de seguro, hasta que 
un día alguien detectó algo 
raro y comenzamos la investi-

para Miami–Dade Katherine 
Fernández Rundle, durante 
la presentación del caso a la 
prensa.

la reclamación por daños su-
fridos por un Lexus durante un 
accidente y enviaba al perito 
asignado al área de la ciudad 
donde se encontraba el taller 
de chapistería. El hombre au-
torizaba la reparación por unos 
16.000 dólares y continuaba su 
camino.

presentaba otra reclamación 
con el mismo automóvil y era 

-

al taller y los peritos de GEI-

para estafar a la compañía de 
seguro.
El mismo Lexus fue reporta-

menos 10 veces.
En otras palabras, los acci-

dentes no habían sucedido y 
los daños reportados fueron 
mentira. Los dueños del taller, 
los peritos y los intermedi-
arios se pusieron de acuerdo 
para estafar a la compañía de 
seguro.

El taller en cuestión tiene por 

en la barriada de Little River.
Una estafa con una nueva 

modalidad que logró estafar 
534.000 dólares, algo más 
de medio millón de dólares, 
en sólo seis meses, señaló la 

agradeció la cooperación de 
la compañía de seguro que 
cooperó con nosotros en la 
investigación desde el primer 
momento.
Fernández Rundle destacó 

de las compañías de seguro”.
De esta Sepp Lewis Tevini 

y Estevenson Dorval fueron 
apresados por organizar la 
estafa en coordinación con 

-

fueron detenidos y enfrentan 
ocho acusaciones que van 
desde crimen organizado hasta 
reclamaciones falsas y fraude 
a compañía de seguro.

Además de los cabecillas de 
la banda de estafadores, los 
cómplices Vanessa Frederique, 

Armstrong, Alli Escarment, 
-

er Hubbard, Audley Poyser, 
Konrad Pramsohler y Niels 
Kluensch enfrentan serias acu-
saciones de procesar reclama-
ciones falsas  y cometer fraude 
a compania de seguros. 

Reportó Helman Ruiz.

A partir de las próximas se-
manas, los usuarios estadoun-
idenses verán extractos de 
noticias sobre el contenido del 
vídeo cuando busquen temas 
de última hora
Debido a algunos los prob-

lemas que YouTube  ha enfren-
tado en los últimos meses, rel-
acionados con videos conspi-
ranoicos y perturbadores a los 

de (YouTube Kids), la com-
pañía anunció que invertirá 25 
millones de dólares para mejo-
rar la veracidad de las fuentes 
y evitar que se propaguen 

plataforma, especialmente en 
coberturas urgentes y de última 
hora, informó la plataforma en 

YouTube, que es propiedad de 
Google, dijo que esta inversión 
será parte de la plataforma 
Google News Initiative (GNI), 
presentada en marzo por el 
gigante tecnológico para ayu-
dar a los medios y para hacer 
frente a las noticias falsas.
Esta inversión forma parte de 

la Google News Initiative, una 
campaña con la que la buscan 

combatir las noticias falsas y 
ayudar a los medios de comu-

anunciado que a partir de las 
próximas semanas, los usu-
arios estadounidenses verán 
extractos de noticias sobre el 
contenido del vídeo cuando 
busquen temas de última hora. 

que incorporarán enlaces a la 
Enciclopedia Británica o a la 
Wikipedia en vídeos conspira-
noicos o controvertidos. 
Entre otros cambios esta 

acabar con la desinformación 
y la manipulación que puede 
darse a cabo cuando se suben 
450 horas de vídeo a YouTube 
cada minuto. Por su parte, el 
responsable del producto, Neal 
Mohan,  dijo que “la cura-
ción de contenido mediante 
humanos no es una solución 
viable”. Y agrego: tendremos 
que esperar para conocer cómo 
se implementan esta serie de 
cambios y, sobre todo, des-

cuáles no. Fuente: Diario Tec-
nología y Agencias.

Para ayudar a las familias de Florida interesadas en 

una calculadora gratuita para comprobar la elegibili-
dad en línea.

Esta nueva herramienta utiliza dos piezas clave de 
información: el tamaño de la familia y el ingreso anu-
al del hogar, para estimar el pago mensual de la prima 

calidad y económico para niños desde el nacimien-
to hasta los 18 años de edad y abarca los siguientes 
cuatro programas de seguro: Medicaid, MediKids, 
Florida Healthy Kids y el Plan de cuidado administra-

actualmente no tienen cobertura de seguro y casi la 

el año, y el proceso de solicitud es completamente 
gratuito para las familias de Florida. Se estima que el 
62 por ciento de los niños en Florida están cubiertos a 

Para ingresar a la calculadora visita 
org/calculador. Más información la pueden encon-
trar en:  
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o anuncio que a nuestro juicio lo 
necesite, y no devolvemos material 
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-
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demás cuestan $1.00. 
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ns are the sole property of “El 
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any other one costs $1.00 each.

MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

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

A semanal trato de hablarle 
a la hispanidad en el área de 
alcance del Semanario Ac-
ción. Nunca he distinguido a 
propósito una nacionalidad 
hispana de otra. Mi única in-
tención es la de crear un centro 
de opinión donde podamos 
estar de acuerdo o diferir, 
siempre bajo el amparo de la 
verdad de los hechos plantea-
dos.

Esta pasada semana en Phoe-
nix, Arizona el juez de inmi-

tuvo que atender  y adjudicar 
la vista de deportación de un 
infante de apenas un año de 
edad. El informe periodístico 
indica que previo a la ses-
ión, el niño chupaba leche 
de una botella, jugaba con 
una pequeña pelota de color 
violeta que se encendía cuando 
rebotaba contra el suelo y oca-
sionalmente pedía agua.

turno de comparecer ante 

contener su nerviosismo, es-
pecialmente cuando tuvo que 
preguntarle al compareciente 
si “entendía los procedimien-
tos para los cuales estaba 
compareciendo”.
“Me siento avergonzado al 

se lo podría explicar, a menos 
que alguien pudiera pensar 
que un niño de un año pudiese 
aprender acerca de la ley de 
inmigración”, le expresó el 

representaba al infante.

Este caso, como cientos de 
otros representan la manera 
en que el Departamento de 

política de “cero tolerancia” 
a la entrada de la hispanidad 
por la frontera sur del país.   El 
presidente Trump, por su par-
te, expresó el pasado martes, 
antes de salir para sostener 
varias reuniones de estado en 
Europa que: “el que no quiera 
ser separado de sus hijos… 
que no cruce la frontera ilegal-
mente”. 

Ese es el mismo presidente 
Trump que hace apenas una 

orden ejecutiva ordenando la 

sus padres, expresando a la 
vez que “nunca fue su in-
tención el separar las famili-
as”. 
Me preocupa y molesta 

además el hecho de que la 
llamada política de “cero tol-
erancia” solo parece aplicarse 
en la frontera sur del país. No 
hemos escuchado ninguna 
queja de situaciones similares 
sucediendo en la frontera 
norte, la cual separa a los Esta-

No puedo pensar que no haya 
nadie, ni un ser humano, que 
cruce esa frontera ilegalmente. 

días. Pero sus rasgos físicos se 
parecen más a los de Trump 
y Sessions que los rasgos de 
aquellos que cruzan la frontera 
sur.

No quiero dar la impresión 
que, como muchos piensan de 

los liberales, 
estoy a favor 
de que se violen las leyes que 
deben gobernar la protección 
de las fronteras de la nación. 

Lo que no puedo tolerar es 
que se violenten los derechos 
humanos para “castigar la 
humanidad”. 

Esos niños son seres humanos 
y como tales merecen nuestro 
más profundo respeto, además 
del derecho a permanecer bajo 
el cuido de sus padres en lo 
que se resuelven sus prob-
lemas de inmigración.

A la postre, eso le cuesta al 
país mucho menos dinero y 
nos hace a la vez lucir, ante 
los ojos del resto del mun-
do, como la nación libre, 
democrática, solidaria y com-
pasiva que proclamamos ser.
Mientras tanto estamos bo-

chornosamente bordeando en 
lo ridículo.

Un cordial saludo a lectores, colabora-
dores y anunciantes

 Damos inicio a esta edición con el ya 
Copa Mundial 2018, 

donde se enfrentará Francia vs Croacia, 
este domingo 16 de julio, estadio Luzhni-
ki de Moscú. 

Para los niños que actualmente están sin 
seguro, Florida KidCare, anuncia nueva 
herramienta de ayuda utilizando dos 
piezas clave de información, para conocer 
más al respecto visite la página 4.
 
Para los amantes de YouTube, en la pá-

gina 4 podrán conocer los nuevos cambi-
os para combatir las noticias falsas, entre 
otras, según informó la plataforma en su 

 
 El éxito está en comer saludable y 

hacer ejercicios

nuestra salud.

El Padre Alfredo I. Hernández,  en esta 
edición en la página 6 La 

visión profética de la dignidad humana, 
en la  primera lectura del domingo en-
trante, del profeta Amós, el sacerdote del 
templo de Betel, donde el culto se había 
vuelto pagano, trata de despedir a Amós, 

Arrogancia, el tema que trata esta sem-
ana Alma Gallego, los invito que no dejen 
de leerlo en la página 7, tenemos que ser 
personas más sencillas y naturales.

 El acontecer deportivo en la página 11, 
cada semana nos lo trae Pedro Peñalver.
 
En esta edición, Helman Ruiz, en la 

página 13 nos trae lo último en noticias 
-

uales columnas que cada semana nos hace 
llegar nuestros colaboradores con  nuevas 
historias y temáticas de aprendizaje.
 
Ángel B. González, el poeta, en la pá-

gina16  nos regala de su inspiración una 
-

dad.
Antes de despedirme los invito a visitar 

un rincón de España, el nuevo restaurante 

Tapeo, que está local-

St, donde podrán 
disfrutar especiales de 
paellas, tapas, bar y música española en 
vivo, con el acompañamiento de un gui-
tarrista. Para conocer más acerca de las 
delicias españolas visite la página 9.

Recuerden que estamos a su disposición, 
si desean anunciar su negocio pueden vis-
itarnos en el 3708 Georgia Ave, W.P.B., 

561- 
586-8699. 
 
Para preguntas, opiniones y sugerencias, 

pueden escribirnos a:  mariactriana@
hotmail.com, si desean  mantenerse al día 
con el resumen diario de noticias visiten: 
www.semanarioaccion.com y síganos en 
Facebook.
 
 “Siempre con ustedes”

Todos a votar el 28 de agosto por Rich-
ard Llerena
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En la primera lectura del 
domingo entrante, del 

profeta Amós, el sacerdote del 
templo de Betel, donde el culto 
se había vuelto pagano, trata 

que se volviera para su casa. 
Responde Amós: “Yo no soy 
profeta ni hijo de profeta, sino 
pastor y cultivador de higos. 
El Señor me sacó de junto 
al rebaño y me dijo: ‘Ve y 

 
Vivimos en un momento 

tener la tarea que le pertenece a 
cada cristiano por el bautismo, 
la tarea de ser profeta. En la 
tradición bíblica el profeta no 
es el que sirve como un tipo 
de clarividente o adivino, sino 
el que le anuncia de forma el 

propia identidad y cuáles serán 
las consecuencias. El profeta, 

al que está obrando la 
injusticia, porque siempre habla 
en contra de la injusticia. Si el 
profeta hace un pronóstico, está 
sencillamente explicándoles 
a sus oyentes o lectores las 
consecuencias de sus acciones.
 
 El Beato Papa Pablo VI fue 

profeta, hace 50 años este 
mes, el 25 de julio de 1968, en 
su Encíclica Humanae Vitae, 
en la cual condena el uso de 

los anticonceptivos. En el 
párrafo 17, anuncia algunas 
de las cosas que sucederán si 
su enseñanza no se aceptaba. 
Advierte sobre “el camino 
fácil y amplio que se abriría 

a la degradación general de 
la moralidad”. Además, se 
preocupa que “el hombre, 
habituándose al uso de las 
prácticas anticonceptivas, 
acabase por perder el respeto 
a la mujer y, sin preocuparse 
más de su equilibrio físico 
y psicológico, llegase a 
considerarla como simple 
instrumento de goce egoísta 
y no como a compañera, 
respetada y amada”. Explica 

los anticonceptivos se 
convirtieran en instrumento de 
los gobiernos: “En tal modo 
los hombres, queriendo evitar 

familiares o sociales que se 
encuentran en el cumplimiento 
de la ley divina, llegarían 
a dejar a merced de la 
intervención de las autoridades 
públicas el sector más personal 
y más reservado de la intimidad 
conyugal”. Tomando en 
cuenta todo esto, escribe lo 
siguiente: “Por tanto, si no 
se quiere exponer al arbitrio 
de los hombres la misión de 
engendrar la vida, se deben 
reconocer necesariamente unos 

límites infranqueables a la 
posibilidad de dominio del 
hombre sobre su propio cuerpo 

a ningún hombre, privado o 
revestido de autoridad, es lícito 
quebranta”.
 
Si vemos la situación actual, 

no cabe duda de que visión 
de Pablo VI, que dentro de 

reconocerá como santo, se 

no quiso ser alarmista, sino 
presentar la verdad y llamar 
a los católicos y a hombres y 
mujeres de buena voluntad a 
seguirla. Millones de niños 
que han muerto por el aborto, 
millones de mujeres y jóvenes 
abusadas y abusados, tantas 
familias que han sufrido daños 
irreparables por políticas anti 

natalicias, tantos pasos sociales 
han ocurrido que se pueden ver 
como consecuencias directas de 
la llamada “revolución sexual” 
de los años 60, se pueden ver 
como resultado de no escuchar 
al profeta.
 
Voy a regresar al tema de 

esta encíclica en las próximas 
semanas, pero primero quisiera 
que este primer comentario 

la enseñanza de Pablo VI sirva 
como una larga introducción al 
deber que tenemos hoy por hoy 
de servir como profetas, en un 
momento en el cual la dignidad 
humana sigue siendo atacada. 
Muchas veces, cuando la 

los temas sociales y políticos, 
puede parecer que es imposible 
complacernos. Hoy por hoy, 
más que nunca en la historia 
de este país, los líderes de 
ambos partidos políticos toman 
posiciones que están totalmente 
opuestas a la visión cristiana 
de la persona humana, ya sea 
en cuanto al valor de la vida 
humana en el seno materno y 

entre un hombre y una mujer, 
por un lado, o el valor de la 
vida humana del pobre o el 
inmigrante y la importancia 
de ser un país que sepa acoger 
al extranjero. El contexto de 
la visión cristiana de cómo 
debemos de ver nuestras 
prioridades morales se ve en 
Deuteronomio 10, 18, donde 
vemos que Dios “hace justicia 

al extranjero y le da ropa y 
alimento”. 

 En el verano, escribo 
estas columnas con cierta 
anticipación, así que es 
difícil saber, sobre todo en 
el ambiente actual, cómo 
cambiará la situación política 
en pocas semanas. La situación 
de la frontera y la separación de 
las familias son temas que están 

en las noticias en el momento 
que escribo estas líneas. Los 

tomado posturas muy claras 
en cuanto a la situación legal. 
Yo quiero ofrecer una visión 

pero me parece que abarca un 
tema fundamental para nuestra 

  Lo que quiero sugerir es 
algo muy sencillo, y la semana 
que viene propongo conversar 
más sobre el tema. Tenemos 
que hablar de las personas 
con respeto. Si dejamos que 
el tenor de la manera en la 
cual tratamos a las personas 
en vida real en los medios 
de comunicación social siga 
siendo cada día más y más 
denigrante, los efectos sociales 
serán desastrosos. 
 
 Quizás parezca raro comenzar 

un artículo hablando de los 
anticonceptivos, tratar de la 
inmigración en camino, y 
terminar con la calidad de la 
discusión social. Sin embargo, 
la misma visión está al centro 
en todos estos temas. Hay que 
respetar la dignidad humana, 
siempre. Si no se respeta, en 
todo momento, habrá platos 
rotos por recoger. Este no es 
un mensaje político. Este es el 
mensaje del Evangelio, que el 
profeta cristiano siempre tiene 
que anunciar. Sigamos con el 
tema la semana que viene, para 

tema de la Encíclica del Beato 
Pablo  VI, precisamente al 
recordar su 50º aniversario.

Padre Alfredo I. 
Hernández

La Fe en Acción

Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tu que me aclaras 
todo, que iluminas todos los cami-
nos para que yo alcance mi ideal, 
tu que me das el don divino de 
perdonar y olvidar el mal que me 
hacen y que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo, yo qui-
ero en este corto diálogo agrade-
certe por todo y confirmar una vez 
mas que nunca quiero separarme 
de ti, por mayor que sea la ilusión 
material. Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos, en la 
gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para 
conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta 
oración tres días seguidos sin decir 
el pedido, pero pensando fuerte-
mente en le mismo. El último día 
decir el pedido y en cuanto se le 
conceda publicar. Damos fe de lo 
milagrosa que es esta oración.) 

Te agradecemos lo que hicistes y 
haces por nosotros. M.M.H.
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José Luis Pérez

Cápsulas

Parte II

de Israel está a punto de destruir el 
reactor atómico en construcción en la 
República de Irak. En la madrugada 
del 7 de junio de 1981 levantan vuelo 
dos bombarderos Phanton repletos de 
gasolina y bombas especiales capaces 
de destruir completamente el objetivo 
señalado. Seis aviones de caza F-16 
serán los responsables de cuidar que 
estas dos fortalezas volantes cumplan 
su misión. La operación ha sido cui-
dadosamente estudiada y practicada. 
En tierra, la vida en Israel continuaba 
sin que la población del país tuvie-
ra conocimiento de lo que estaba 
pasando. 
En el despacho del Primer Ministro, 

el Gabinete en pleno esperaba con 
ansiedad y en la base 

-

en que todo iba a salir bien, como se 
había planeado. 
 
La “Operación Trueno” seguía 

adelante. Ya los aviones han entrado 
en territorio de Irak. Ya se
acercan al objetivo, allí está el 

metros de altura y 32 de diámetro. 
En el centro de esa tremenda mole 
se encuentra el corazón del reactor 
atómico muy profundo enclavado de-

y cohetes. El primer bombardero 
arremete con su primer pase y descar-
ga un ramillete de bombas que dan 
todas en el mismo centro del blanco, 
un segundo pase y arroja el resto de 
su mortífera carga. Hace su entrada el 
segundo Phanton, que ya utilizando 
el radio le dice a su compañero que 

pases y al mismo 
tiempo toma fotografía de la destruc-
ción causada por las potentísimas 
bombas, que fueron especialmente 
construidas para ese tipo de trabajo. 
Mientras tanto los cazas F-16 hicie-
ron su trabajo destruyendo todas las 
bases desde donde salía el fuego anti-

completamente confundidos.  Todo 
marchó en perfecta coordinación y a 
una velocidad que rompió todas las 
marcas. En unos pocos minutos todo 
había concluido, la destrucción fue 
total, y todos los  aviones regresa-
ron intactos a sus bases.  Los bravos 

pues acababan de realizar una misión 
casi imposible en apenas 55 minutos. 
 
El día 8 de junio el gobierno de 

al respecto. En el mundo entero la 
noticia de la osada operación fue re-
cibida con sorpresa. Estados Unidos 

 “Investigaremos si 
Israel ha utilizado armas compradas 
en nuestro país que se supone son ex-
clusivamente para actos defensivos”.

“No-
sotros nos reservamos el derecho a 
defendernos a tiempo y con todos los 
medios disponibles”. 
 

-
dó hecho trizas. Y terminó con una 
frase del sabio Salomón: “Si Dios 

Y…a pesar de todos estos hechos, 
ni los terroristas palestinos, ni los ira-

que van a correr si siguen jugando 
con fuego.

FINIS CORONAT OPUS

Alma Gallego

Lápiz y Papel

E“arrogare”, y hace referencia a 
cierta actitud que presentan algunas 

como por ejemplo: la vanidad, la alta-
nería y la pedantería.
 
Se creen superiores  a otras personas y 

disfrutan cuando observan la incomo-
didad que quienes están a su alrede-
dor demuestran indiferencia y poca 
atención a comentarios vacíos y nada 
interesantes.
 Esta actitud de creerse superior a 

todos los demás es negativa ya que el 
arrogante siempre se creerá superior 
a los demás y le dará una excesiva 
importancia a su imagen, esperando  
día a día merecer lo mejor y exigiendo 
siempre reconocimientos hacia su per-
sona. Es importante no confundir este 
termino con el de autoestima ya que 
una persona con esta condición  no se 
sentirá mejor que los demás, ni mucho 
menos hará alarde de sus aptitudes 
frente a los demás, ya que ellos se sien-
ten bien siendo lo que son sin presumir 
en absoluto. 
 
La arrogancia es una conducta poco 

agradable, muchísimas  personas 
tienden a alejarse de los arrogantes 
ya que no soportan tener relación con 
alguien que siempre está hablando de 

el arrogante nunca será capaz de reco-
nocer los logros de los demás, siempre 

En el área laboral, es común encon-
trarse con alguien arrogante, alguien 
que siempre busca echarle en cara a sus 
compañeros sus logros. Muchos con-
sideran que esta conducta es originada 
por una falta de afecto, baja autoesti-
ma, miedo al fracaso, etc., aspectos que 

impulsándolo a adoptar esta actitud, 
con esto se podría concluir diciendo 

que la arrogancia se 
deriva de una nece-
sidad de disimular 
un trastorno de in-
ferioridad por no haber tenido el cariño 
adecuado por parte de sus familiares.
 
Entre los varios sinónimos que tiene 

la arrogancia están: la soberbia, la va-
nidad, el orgullo y aunque van cogidos 
de la mano no queda mal tratar un 
poco sobre la soberbia porque de esta 
condición podemos analizar otras y 
diferentes características. La soberbia 

que los demás, pretendiendo merecer 
todos los adjetivos que poseen otras 
personas y que no hacen alarde de sus 

mejor de todos los que le rodean.
 
Los soberbios hablan de sus logros. 

Siempre quieren tener el control de 
todos y supervisar a los demás. Se 
resienten con el triunfo de otros y 
se regocijan con los fracasos ajenos. 
Siempre desean defenderse de la crí-

perdón o reconocer que se equivoca-
ron. Entonces vemos que: la arrogan-
cia, la soberbia, el orgullo y la vanidad, 
hermanas en común.
 
“Arrogancia es la manifestación de 

la debilidad, el miedo secreto hacia los 
rivales”. Fulton John Sheen. 

“La soberbia nunca baja de donde 
sube, pero siempre cae de donde su-
bió”. Francisco de Quevedo. 

“El orgullo nos cuesta más que el 
hambre, la sed y el frío”. Thomás 

“La vanidad es la necedad del egoís-
mo y el orgullo, la insolencia de la 
vanidad”. Fermín Caballero.
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E
legión de artistas que aman el folclor colombiano, con 

conciliado con la modernidad sin perder su esencia.
 
“Encuentro” es su cuarto álbum, y esta vez estrenando 

compañía, Sony Music. Su calidad vocal le ha permitido 
hacer un maravilloso dueto con Alejandro Sanz en el 
vallenato “Ausencia”, escrito por Santander Durán.
 
“Alejandro es un amigo al que quiero y admiro mucho. 

La verdad es que nunca le conté que era un vallenato 
porque tampoco quería encasillarlo y decirle este 
género se canta así, lo que yo quería era que cantara 
el Alejandro de Corazón partió y precisamente fue así 
como dejó el alma”.

“Ausencia” es la historia de un amor que transita por 
esa etapa de la separación y la interpretación sentida, 

alcanzar un desenlace que literalmente, eriza la piel.

Ausencia que me tiene solo, 
y hasta tu recuerdo se aleja de mí.
Anoche hasta el cielo lloraba, 
cayendo góticas de amor. 
Más tarde la luna alumbraba 

 
El artista colombiano se acercó a esos ritmos del 

jazz y el bossa nova trabajando de la mano del 
músico, arreglista, compositor y productor brasileño 

 
“La verdad que Swami es un personaje increíble. 

Yo quería hacer un disco en Brasil, pero le tenía 
temor a pesar de ser un atrevido que me meto 
con toda la música, al vallenato por ejemplo 
buscándole un nuevo vestido. Cuando llegué a 
São Paulo me encuentro con el personaje que yo 
había visto y me había gustado, Swami, con más 
de cien discos producidos a artistas como Luciana 
Souza, María Bethânia, Omara Portuondo o 
Maria Rita entre otros. El llegar al estudio y ver su 
responsabilidad y su compromiso con el disco, me 

el bossa-nova no estaban tan lejanos, estaban más 
cerca de lo que yo creía y así se consiguió un gran 
resultado”.
 
“Encuentro”

encontramos grandes e inolvidables clásicos como 
La casa en el aire, Amor sensible o El cantor de 
Fonseca, todos con una musicalidad impresionante. 
 
“Cuando estoy haciendo la maqueta siempre pre-

produzco mi disco en mi estudio y cuando le envié por 
primera vez a Swami “El cantor de Fonseca” él me 
dijo, ¿esto es folklor no? y mira que esta canción le ha 

dado la vuelta al mundo y por su narrativa, 

de grabarla ni siquiera faltó el cavaquinho, 
un instrumento portugués de cuatro cuerdas 
que es del pueblo, que es Amazonas, que es 

Brasil, todo esto para que sonara la melodía que hacen 
los acordeoneros campesinos”. 
 

el acordeón y la percusión, así nos da a conocer su faceta 
como compositor.
 
“Lo quise, ya que, si lo estaba grabando en Brasil, 

además de hacerle un homenaje a la música de los 
juglares de mi tierra, quería 
abrirle campo a una cantidad 
de cosas que tengo guardadas, 
porque yo siempre he escrito, 
pero no le había dado la 
oportunidad a que salieran.  
“Margarita” la escribí con 
García y Quiñones y es una 
bossa nova total; “Besito de 
agua” y “Mi samba” las hice 
con José Quiñones”.
 
Alegría colombiana pura 

un gran guitarrista el señor 
Hugues Martínez, (integrante 
de Bovea y sus vallenatos 
y Los Hermanos Zuleta) 
ha sabido trazar una ruta 
propia. Revelándose como 
un cantautor privilegiado, 
siempre está dispuesto a 
seguir llevando su música por 
nuevos senderos para continuar 
con muchos “encuentros 
musicales”, acompañados de 
la personalidad y el temple que 
lo caracterizan, para apostar 
hoy por la innovación.

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero Apuesta por la innovación
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SOCIALES  

Yencil Arredondo
18 de julio

felicidades del 
Semanario Acción.

Yaniel Alburquerque
12 de julio,
muchas felicidades
de toda tu familia
en especial de tus 
padres y hermano.

Josué Gutiérrez Triana
26 de julio,

felicidades de 
toda la familia.

Los anuncios sociales son un servicio gratuito del Semanario Acción para nuestra comunidad.  
Envíe su foto con los datos con letra clara y de molde a: 3708 Georgia Ave., 
West Palm Beach,  FL  33405, email: semanario@hotmail.com 

Jasmine Fernández
30 de julio,
feliz cumpleaños les 
desean sus tíos Otilia 
y Ovidio.

María Gómez
 12 de julio,
muchas felicidades 
en sus 107 años 
de toda la familia.

Raúl Casasus
24 de julio,
muchas felicidades 
de tu familia y amistades.

Yadira Nistal
12 de julio,

muchas felicidades.

Mimi y Leonardo Vázquez
12 de julio,

celebrando 18 años 
de casados.

Feliz Aniversario.

Pedro Peñalver
17 de julio,
felicidades del 
Semanario Acción

Jimmi y 
Yaquelin Jiménez

muchas felicidades 
en su boda  de 

toda la familia.
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El pasado 16 de junio 2018, Mariela Acosta, 
representante de venta del Semanario Ac-

ción, participó en el evento que se llevó a cabo 
en Restaurante Sabor Latino, ubicado en 2202 
Jog Rd, en la ciudad de Greenacres, coordi-
nado por Elaine Fandino y otras señoras para 
presentar al Abogado Licenciado en la Flori-
da y Washington D.C., Richard Llerena, que 
se está postulando para Juez de la Corte del 
Condado Palm Beach,  por el Distrito 5, en las 

próximas elecciones. 

Richard Llerena es un inmi-
grante de origen cubano, que 
busca apoyar e implantar los 
derechos de nuestra Consti-
tución. 

Por su amplia experiencia, 
trayectoria, su apoyo incondi-

cional a las diferentes 
organizaciones en 
nuestra comunidad 
y por ser además, 
el primer hispano 
que nos representará  exhortamos a 
todos a votar por él, en las elecciones 
del 28 de agosto 2018.

¡Todos a Votar!
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Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com

La evidencia de miles de 

historias indica que la mala 
alimentación y el sedentarismo 
propician enfermedades del 
corazón, diabetes, trastornos de 
hígado, endurecimiento de ar-
terias, arterioesclerosis y todas 
las enfermedades generativas 
de la vejez. 

 
Y según estadísticas de 

muchas compañías de países 
del primer mundo, seis de 
cada diez personas son obesas, 
aspecto que limita la aceptación 
de estas personas para muchas 
cosas, pregunte a cualquier 
experto de recursos humanos si 
el obeso tiene menos oportuni-
dad de trabajo, o simplemente 
investigue sobre las primas de 
seguros entre otras son muy 
costosas. 

 
A nadie le queda dudas que 

recomendar una alimentación 
saludable y hacer ejercicios 
es la fórmula evidente, pero 
la clave está en concebirlo y 
hacer un hábito de por vida, 

de tomar conciencia del peso 
necesario o correcto, lograrlo 
y ulteriormente mantenerlo. 
Sin duda alguna, es difícil y 
requiere de una extraordinaria 
perseverancia al esfuerzo día 
tras día, ya que los resultados 
se alcanzan a largo plazo, y por 
supuesto como parte esencial 
las restricciones alimenticias 
nutritivamente balanceadas 
y, colateralmente cumpliendo 
programas de ejercicios mode-
rados paulatinamente, los que 
ulteriormente se incrementaran 
en la medida que lo exija el 
propio avance.

 Las estadísticas de las 
Naciones Unidas constatan un 

promedio de consumo de 147 
libras de azúcar per cápita por 
hombre al año, fundamental-

dulces y caramelos, como uno 
de los mayores enemigos de 
nuestro organismo, claramente 
advertido como prevención de 

tal motivo, una de las primeras 

adelgazamiento rápido pre-
conizados por los medios de 
difusión masivo, suspendiendo 
el consumo de estas golosinas, 
y las sodas entre otras. 

 
Uno de los primeros pasos de 

mayor importancia se mani-

selectiva de alimentos, de 
modo que se tenga en casa los 
insumos alimenticios necesa-
rios y de buenos componentes 

dieta equilibrada. Tenga en la 
despensa y el refrigerador de su 

cocina solo los buenos alimen-
tos de modo que cuando la gula 
acuda a su ansiedad de comer, 
solo tendrá a su alcance comida 

saludable. Pero, no se debe 
olvidar que los buenos hábitos 

didáctica en la que se trabajará 
la voluntad de hacer ejercicios 
frecuentemente y mucho mejor 
si se hace cotidianamente.

 
Pero el juego comenzará con 

una animación en la que se 
hace un recorrido por los as-
pectos y actividades más signi-

tomar ventajas en las labores 

que logre tener disponibles al 
menos una hora  tres veces a la 
semana, que pueda incorporar-

se a al-
gún tipo de 
tarea física 
que garantice 
paulatinamente 

liberar energías 
y como 
men-
ciona-

mos anteriormente, suprima 
el consumo de golosinas, 
sodas, entre otras chucherías, 
y garantizo que será un buen 
comienzo, solo que en cuanto 
note un poco de buenos resul-

y más, y la mejoría de su salud 
responderá al enfrentar la vida 
mejor, con mayor ánimo, más 
energía y por ende se actuara 

 Además, llamo la atención, 
que no se ha descubierto aun 

un medicamento, ni operacio-
nes como la llamada liposuc-
ción que consiga reducción 
de peso sin riesgos a la salud 
y sobre todo que garanticen 
hábitos para mejorar su calidad 
saludable de vida, y que solo el 

y hacer ejercicios como actitud 
cotidiana de por vida.

 

hacer ejercicios regularmente 
te ayudará a mantener tu peso 
y reducir los riegos de con-
traer alguna enfermedad. El 
hacer ejercicio regularmente y 
consumir una dieta nutritiva y 
saludable pueden traer muchos 

-
nerse en buenas formas física, 
con más energía, y actitud 
para enfrentar una vida más 
larga. En otras palabras, es una 
recompensa de la perseverancia 
y adhesión a las restricciones 
necesarias para garantizar la 
mejor calidad de vida. 

 
Así que usted, estimado 

lector cuente con nosotros, ya 
que Calvet Personal Training 
LLC  siempre tiene las puertas 
abiertas en el local, ubicado 
en el 7428 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL 33405, pero 
le recomiendo que previamente 
llámenos al 561-512-9081, o 
envíenos un mensaje vía info@
calvetpersonaltraong.com o 
simplemente visite www.calve-
tpersonaltraining.com.
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¿Sabía usted que las personas que duermen lo 

propensos a tener una mayor productividad, sentirse 
con más energía durante todo el día, y experimentar 
menos estrés? 
 

El sueño es crucial para la concentración, la 
formación de la memoria, la reparación y el 

mental como físicamente, una buena noche de 
sueño es esencial para su salud y su energía.
 
Un artículo publicado en la revista “Science 

Magazine” nos propone una posible solución: 
dormir sirve para lavar el cerebro, “literalmente”. 
Los investigadores responsables del trabajo, de 
la Universidad de Rochester, en Nueva York, han 
visto que durante el sueño eliminamos todos los 
productos secundarios tóxicos que se acumulan 
durante la utilización normal de las neuronas. 
 

han llegado a esta conclusión partiendo de unos 
datos que ellos mismos habían descubierto el 
verano pasado: la existencia de una red microscópica 
de tubos que recorría el cerebro de una punta a otra y 
transportaba líquido cefalorraquídeo (el que llena las 
cavidades del cerebro) cargado de residuos. 
Hasta entonces no se había visto nada parecido, 

aunque es una función de mantenimiento equivalente 
a la que hace el sistema linfático en el resto de 

órganos del cuerpo. 
 El problema es que para que este sistema de 

recogida de suciedad cerebral funcione es precisa 

que impediría que estuviera en marcha a la vez que 
las funciones cerebrales conscientes. Intrigados, 

 

obtuvieron estos nuevos resultados, usando ratones 
que dormían con la cabeza dentro de un microscopio, 

de un líquido con una tinción especial que les había 
sido inyectado antes. 

 De noche, este marcador se eliminaba rápidamente 
del cerebro, mientras que cuando estaban despiertos el 
proceso de drenaje prácticamente se detenía. 
 
En la fase de limpieza, el cerebro de los ratones 

era capaz de expulsar incluso dosis extra de la 
proteína ß-amiloide, la que sabemos que cuando se 
acumula puede formar las placas que dan lugar a 
la enfermedad de Alzheimer. Y aquí viene un dato 
interesante: las demencias normalmente se asocian a 
problemas en los patrones del sueño. 
 
El problema - Despertar por la noche
 
Por desgracia, los expertos en esta materia estiman 

que más del 30 por ciento de los latinoamericanos 
tienen problemas persistentes para conciliar o 
mantener el sueño. Si usted es uno de los millones de 
personas que sufren, ya sabes lo frustrante que puede 
ser mantenerse despierto en la cama toda la noche, 
dando vueltas.  

¿Cómo resolver el problema de manera sencilla?
 

de los efectos secundarios desagradables, y ante la 
posibilidad de ser dependiente de las drogas. Incluso 
pastillas sin receta para dormir pueden crear hábito o 
adicción.

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

Lázaro Castillo Jr.

omo una cadena de perlas dispersas, las islas de 
las Bahamas se extienden desde su punto más 

al norte (menos de una hora de vuelo desde Miami) 

 

en los Estados Unidos, las Bahamas tienen una larga 

islas y cayos, las Bahamas son el hogar de algunas 
de las mejores playas del mundo. 
Explore los lugares históricos y 
modernos de Nassau y Patrimonio 
de la Humanidad, todo mientras 

azul turquesa. 
 
Visita las Bahamas para relajarte 

en las playas más apartadas de 
arena blanca, realizar un paseo 
en barco para descubrir las 
impresionantes islas y bucear 
sobre los arrecifes de coral. 
Nuestra guía de viaje de Bahamas 
te ayudará a navegar por las 
muchas aventuras insulares 
disponibles. 
 
Cosas que no debe perderse en 

las Bahamas
 

 • Una tarde en Atlantis          

Waterscape
 • Snorkel frente a la costa
 • Excursiones en bote por la isla
 • Probar la bebida “goombay smash”
 • Paseando por el centro de Nassau 
    y el museo pirata
 • Visitar el complejo Pink Sands
 

Las temperaturas en las Bahamas son generalmente 
ideales durante todo el año, pero la mayor parte de la 

la temporada de huracanes de junio a octubre. 
 
Los precios son más altos durante la temporada de 

esos meses, ya que es la temporada más seca. Intente 
reservar 2-3 meses antes de tiempo.

 
NO TE PIERDAS
 
Salir al agua, ya sea nadando 

en la espectacular playa rosada 
de Harbor Island, pescando con 
huesos en Andros o paseando 
por el enorme parque acuático 
Atlantis en Paradise Island.
 
Participando en (o al menos 

más exuberante de la isla.
 
Muestre fabulosos platos de 

las Bahamas, como buñuelos de 
caracola, hamburguesas de mero 
frito y garras de cangrejo de 
piedra, junto con botellas de la 
gran cerveza local, Kalik.

Viaje Por Pedro Peñalver
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www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

-
ca y a Inglaterra, respectivamente, disputarán 
este domingo en el estadio Luzhniki de Moscú 

 

Será la tercera ocasión que el conjunto galo 
juegue el partido por el título y la primera que 
llega a esta instancia la selección balcánica.
 
Francia se coronó campeona como local en 

el estadio de Saint Denis y perdió ante Italia en 
la tanda de penales en la de Alemania 2006, tras 
acabar el encuentro con empate a uno.
 

-

Mundo, ya que tan solo se han repetido Ale-
mania-Argentina y Brasil-Italia.

-
-

quarterback de los New York 

probado en la división, así que 
voy con el novato. En mi opin-
ión, ciertamente es el rostro 
nuevo más importante, apenas 
por delante del quarterback 

-
tado cuatro turnos detrás de 
Darnold como N° 7. Darnold 
podría no estar en la alineación 
el día de inicio de temporada, 
pero posee el potencial de 
ser la solución al problema 

posición de quarterback. Los 

directivos del equipo absoluta-

volverán a ser relevantes. No 

como diría Bill Parcells, pero 
Darnold tiene las herramien-
tas y la constitución mental 
para ser especial. Ahora solo 
es cuestión de desarrollarlo, 
lo que ha sido un problema 

pasados.
 
Mike Reiss: Minkah Fitz-

patrick, back defensivo de 
los Miami Dolphins. Aunque 
es tentador decantarse por 
los quarterbacks Darnold o 
Allen, y la promesa que ambos 
aportan a sus respectivas 
franquicias debe notarse, tengo 

Fitzpatrick hasta que haya-
mos visto más de los jóvenes 
pasadores. Fitzpatrick, elegido 
N° 11 global es un jugador de 
cuatro intentos que ya atrapó 
la atención de los Dolphins en 
prácticas de primavera. Su ver-
satilidad para jugar en difer-

entes posiciones --por ejemplo, 
esquinero-- suman a su valor, 

defender a algunos de los me-
jores alas cerradas del juego, 
como Rob Gronkowski. Fitz-
patrick podría ser titular desde 
el primer día. El corredor de 
los New England Patriots, 

consideración, y de haber 

libre por encima de un recluta 
de draft, el ala defensiva de 

y el ala defensiva de los Bills, 
Trent Murphy, hubieran estado 
entre los candidatos.
 

Mike Rodak: Frank Gore, 
corredor de los Dolphins. Me 

encima del potencial para 
esta selección, optando por 
el futuro miembro del Salón 
de la Fama por encima de los 
prometedores novatos Fitzpat-
rick, Darnold y Allen. Miami 

para Gore, quien a la edad de 
35 es el corredor más viejo de 
la NFL y ranquea quinto en la 
lista histórica en acarreos. 

Ya sea que desempeñe un 

Drake y al recluta de cuarta 
ronda del 2018, Kalen Ballage, 
está por verse, pero Gore ha 
hilado 12 campañas consecuti-
vas con al menos 1,000 yardas 
desde la línea de golpeo y 
merece este reconocimiento. 

la lista histórica con 14,026 
yardas terrestres de por vida.

Uno de los elementos más interesantes de las 
discusiones de un cambio por Manny Machado, 
más allá de la pregunta del destino que tendrá 
el pelotero, es la forma en la cual los Baltimore 

-
do con ejecutivos de equipos competidores 
quienes perciben este verano a una gerencia de 

claro y compromiso. Sin embargo, no hay con-
senso con respecto a esta idea.
 
“No los llamaría metódicos u organizados y su 

agresividad va y viene”, expresó un ejecutivo 
de un equipo que recientemente ha negociado 

proceso”.
 

produzca la madre de todas las sorpresas en la 
fecha límite para producir cambios, Machado 
partirá pronto y las piezas de dominó de otros 
peloteros de posición comenzarán a caer. Un 
Plan B interesante que suena por allí: el segun-
da base de los Minnesota Twins Brian Dozier.
 
Entonces ¿cuáles equipos estarían interesados 

-

metidos en la cacería por Machado, son todos 
potenciales candidatos.
 
Los Boston Red Sox están revisando el 

mercado de relevistas disponibles de forma 
exhaustiva y tienen como objetivo algo más que 
solamente una pieza para sumar profundidad. 

y Boston busca un relevista que represente una 
mejoría sustancial y no solamente un comple-

 San Diego se encuentra repleto de piezas 
negociables en su bullpen, como lo son Brad 

embargo, los Padres mantuvieron en secreto la 

canjearon a Boston en 2016 y la animadversión 

Preller entre los primeros en la lista de contac-
tos de Dave Dombrowski.
 
Los Indios han sido vinculados a los rumores 

sobre Machado, aunque no se mencionan en ese 
debate recientemente. Machado debería pasar 

-
encia de Francisco Lindor. Los Indios y otros 
contendores consideran que Machado daría el 
salto con el club apropiado. Sin embargo, sus 
declaraciones hasta ahora indican con toda cer-
teza su deseo de permanecer en el campocorto, 
de ser posible.
 

-
pre es motivo de preocupación en las negocia-

eso antes.
 

-
temente en rumores de cambio para la fecha 
límite por un buen tiempo y Garrett Richards 
comenzaba a parecer un popular objetivo de 
negociaciones para los equipos antes de haber 
terminado su salida del martes abruptamente 
con una irritación en el antebrazo derecho. Sin 
embargo, el brazo misterioso más interesante 
entre los abridores de Grandes Ligas pertenece 
a Nathan Eovaldi de Tampa Bay, quien presenta 
una combinación novedosa de atributos a ser 
considerados por los candidatos potenciales.
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Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836

¿Deseas soluciones?     
ARIES
21 de marzo al 19 de abril

TAURO 
20 de abril al 20 de mayo

Durante estos días sentirás 
mucha ambición profesional, 

toda tu atención estará focalizada en tus 
metas profesionales y descuidarás por 
completo a tu pareja. 
Números de suerte: 50, 51, 54.

Saturno se encuentra en el 
signo de Escorpio, esto 

los obligará a tomar decisiones y a 

y de sus proyectos. 
Números de suerte: 4, 16, 36.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

Durante esta semana estarás 
dotado de mucha paciencia y 

mucha perseverancia. Tendrás mucha 
tenacidad para alcanzar los objetivos en 
el ámbito profesional. 
Números de suerte: 2, 3, 10.

Los nacidos bajo este signo 
comenzarán la semana con 

el sol en la casa de Tauro, esto implica 
que durante los próximos días ocurrirán 
acontecimientos que los ayudarán 
a expandir la mente y la conciencia. 
Números de suerte: 1, 20, 29. 

Esta semana familiares y amigos 
cercanos recurrirán a ti en busca 

de contención y consuelo. La luna en la 
casa 2 indica que tendrás una enorme 
capacidad para conectarte con las 
personas y para comprenderlas. 
Números de suerte: 5, 35, 50.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

La presencia del Sol en Tauro 
les dará a todos los nacidos bajo 

este signo muchas ganas de renovarse 

hogar. Números de suerte: 6, 28, 41.

Será una semana muy práctica 

bajo este signo podrán plasmar o 
concretar los proyectos y ambiciones 
laborales por las cuales han trabajado 
mucho durante los últimos meses. 
Números de suerte: 6, 7, 14.

Ingredientes
• 1 lengua de res 
(Pesa poco más de aprox. 1 kg)
• 1/2 cucharadita de 
achiote en polvo
• 1 cebolla blanca
• 3 chiles California (Anaheim)
• 2 tomates roma
• 3 dientes de ajo
• 4 pimientas en bola
• 3 hojas de laurel

• Sal al gusto

¿Cómo se prepara? 
Lo primero que haremos será la-

var muy bien la lengua de res, des-

largo, esto para que se cosa más 
pronto, ponemos la lengua en una 
olla, agregamos un tomate roma, 2 
dientes de ajo, un chile california, 
el achiote en polvo, media cebolla, 
4 bolas de pimienta, 3 hojas de 

laurel, un poco de sal y agua 

ingredientes.

Ponemos la olla a hervir y 
una vez que comience a hervir, 
tapamos la olla y dejamos a fuego 
lento durante aproximadamente 2 
horas. 

agregamos un poco de aceite, allí 

agregamos la mitad 
de cebolla que nos 
queda picada junto 
con un diente de 
ajo picado, freímos 
unos 2 minutos y 
agregamos el tomate 
y los chiles anaheim, 
cocinamos unos 5 minu-
tos más y agregamos el caldo en 

la partimos en rodajas y la agrega-

unos 15 minutos y ya tendremos 
lista nuestra lengua en caldo.

¡Buen provecho!
 

Pedro Alaniz

El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast  729 and 982 y 58.   

Esta semana les compartimos una deliciosa y sencilla manera de preparar una lengua en caldo, los ingredientes que nece-
sitaremos son:

Frase Célebre de la Semana  

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio

cambios en el ámbito laboral, ya 
se trate de traslados o de ascensos. En la 
salud, cuidado con los órganos sexuales. 
Si son hombres pueden presentarse 
problemas en el pene, los testículos y la 
próstata. Números de suerte: 13, 18, 63.

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

Los nacidos bajo este singo 
comenzarán la semana con el sol 

Números de suerte: 10, 47, 50.

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

Será una semana muy positiva 
para comenzar nuevos proyectos 

y nuevas alianzas. El Sol estará afectado 

días serán muy propicios para consolidar 
vínculos. Números de suerte: 26, 37, 40.

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero
Durante esta semana los nacidos 
bajo este signo se caracterizarán 

por tener un muy buen humor que se 
mantendrá estable hasta mediados de la 
semana que viene. 
Números de suerte: 7, 6, 25.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Será una semana con mucho 

movimiento. Se sentirán muy 
inspirados y con grandes ideas para em-
prender algunos negocios.
Números de suerte: 7, 8, 32.

“El Mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños”  Paulo Coelho

Un perro le estaba cobrando una deuda a una oveja, le pedía que le 
devolviera la cantidad de pan que le había prestado en el pasado. La 

que no se acordaba haberle prestado nada al perro en el pasado.
El perro entonces decidió ponerle una demanda a la oveja, para ello 

se dirigió ante el juez para hacerlo. Se consiguió un par de testigo que 
aseguraban haber visto como el perro le prestaba el pan a la oveja, los 
testigos eran tres: un lobo, un buitre y un milano.

Los tres testigos tenían que declarar ante el juez, el primero que lo 
hizo fue el lobo, diciendo que el pan que pide el perro que le devuelva 
la oveja se lo presto hace tiempo atrás.

El milano por el contrario aseguraba haber estado presente cuando el 
lobo le presto el pan a la oveja.

condenar a la oveja, y le exigió que devolviese lo prestado al perro y 

deuda, era pleno invierno y para pagar la deuda que no debía tuvo que 
vender su lana, con la cual se quedó sin abrigo contra el frio.

Moraleja 
Debemos tener mucho cuidado con las personas que actúan de mala 

fe para conseguir algo, ya que se valdrán de todo lo que este a su 
alcance para sacar provecho.

El perro y la oveja
Por Esopo Sabías que…

Notinotas

del mundo
De hecho otros animales como los cocodrilos y caimanes no se meten 

en tantos líos como los hipopótamos. Aunque los tres habitan en las 
mismas aguas, los hipopótamos no comparten su lugar sin antes pelear. 
Lo curioso, es que cuando se trata de buscar un territorio en tierra los 

hipopótamos no son tan agresivos. Todos pasean libremente en busca 

sale su lado salvaje y agresivo, sobreviviendo los más fuertes.
Las hembras cuando están criando son mucho más agresivas, tanto 

que muchos depredadores como leones y hienas jamás se atreverían a 
acercarse a una hipopótamo joven. 
¿Por qué atacan a los humanos?
A veces algunas muertes son accidentales, por ejemplo, vuelcan 

barcas cuando salen del agua o atropellan a transeúntes que no tienen 
cuidado. Sin embargo, muchos ataques son voluntarios, como cuando 
descubren alguna persona intrusa en su camino hacia el agua, su ruta 
de escape. Pues están invadiendo su espacio que tanto les ha costado 
poseer.
Así cuando atacan, no dudan en usar su fuerza, sus colmillos de me-

dio metro en el caso de los machos, y con un peso unos 3200 kg y en 
ocasiones hasta 4500 kg, en el caso de los machos más viejos.

Rincón Poético

López Obrador ganó

esta vez las elecciones

y en reales comparaciones

México fue el que perdió.

Un izquierdista llegó

para causarles pesares

a pisotear sus altares

se terminará el Tequila

y temblará Benito Juárez.

Por Ángel B. González
Por Planeta Curioso
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Helman Ruíz

Estado de emergencia en siete 
condados 
Palm Beach.- El gobernador 

Rick Scott, decretó el estado de 
“emergencia” en siete condados 
afectados por el alga tóxica que 
se forma a raíz de las descargas 
controladas de agua contami-

ríos y estuarios, para evitar su 
desbordamiento.
La declaración, que abarca 

los condados Glades, Hendry, 

Beach y St. Lucie, permite a las 
autoridades estatales descargar 
y almacenar agua en áreas adi-
cionales al sur del lago, explicó 
Scott tras un recorrido por el 
acuífero.
La medida se suma a otra 

-
pendió el desagüe de aguas del 

-
hatchee. 
Esta agencia federal se ha visto 

obligada en los últimos años a 
hacer descargas controladas de 

peligro de desbordamiento del 
dique Herbert Hoover, que rodea 

país.
Las descargas contaminantes 

canales del dique, ríos y estuari-
os hasta llegar a varios condados 
del centro del estado, lo que 
ha generado protestas de sus 
habitantes por la formación del 
alga tóxica.
Las aguas contaminadas del 

lago, que corren hacia el este 
por el río y estuario de St. Lucie 

-

esta alga o cianobacteria, capaz 
de envenenar la fauna terrestre y 
marina, y ocasionar trastornos al 
hombre.
Se trata de una putrefacta y 

espesa alga azul-verdosa que in-
unda los ríos que alarma por su 
toxicidad y capacidad de ahuy-
entar a los turistas y residentes.
Scott recordó que está pendi-

ente de recibir fondos federales 
que utilizará para “acelerar las 
reparaciones críticas” del dique 
para almacenar más agua.

Policía acusado de robo 
renuncia
West Palm Beach.- 

de policía de Florida acusado de 
robar dinero durante el allana-
miento a una casa renunció a su 
cargo.
Medios locales informaron que 

Zachary Immler, de 31 años, se 
declaró culpable  de un cargo 

recibió una sentencia de 12 
meses de libertad condicional.

a su puesto en el Departamento 
de Policía de West Palm Beach 

agente de la ley.
Immler admitió haber tomado 

más de $6,000 en efectivo de 
una casa en octubre pasado, 
mientras se realizaba un alla-
namiento como parte de una 
investigación de narcóticos. 

Las autoridades dijeron que 
escondió el dinero dentro de un 

lo llevó a su vehículo.
Immler reconoció lo que había 

-
te de la casa le dijo a la policía 
que el dinero había desapareci-
do.
 
Dos hombres heridos en 

tiroteo 
Royal Palm Beach.- Dos hom-

bres fueron encontrados heridos 
de bala detrás de un 7-Eleven 
en Royal Palm Beach el viernes 

alguacil.
Un hombre murió en la escena 

y el otro fue llevado a un hos-
pital, dijo Teri Barbera, vocera 

condado Palm Beach. Sus iden-
tidades no han sido reveladas.
Los disparos ocurrieron alrede-

dor de las 4:30 p.m. en la cuadra 
600 de Royal Palm Beach Bou-
levard, al oeste de la US 441.
“No se conoce ningún motivo 

o información sospechosa”, dijo 
Barbera.
Los investigadores de la escena 

del crimen y los detectives de la 
división de crímenes violentos 
fueron enviados a la escena.
Los investigadores instan a 

cualquier persona que tenga 
información sobre los disparos 
a ponerse en contacto con 

Palm Beach al 1-800-458-8477. 
-

encias anónimas descargando 

función “See something” (ver 
algo).
 
Freeman renuncia luego de 

investigación interna 
Riviera Beach.- Alex Freeman 

quería ser jefe de policía de Riv-
iera Beach. Ahora ha renunciado 

interna.
Los sueños de Freeman para 

convertirse en jefe de policía 
fueron negados por el ex 

Evans, quien dijo que no estaba 

Unas semanas más tarde Evans 
fue despedido. 
En la carta de renuncia de Free-

de la reserva.
Pero según un memorándum 

interno, Freeman fue pedido 
para dimitir por el jefe auxiliar 
temporario de la policía, Spen-
cer Rozier, sobre un incidente 
que implicaba un RV.
El informe dice que el 13 de 

marzo, un RV fue estacionado 
incorrectamente. 
 El RV fue operado por Lydia 

Smith, que casi se convirtió en 
administrador de la ciudad dos 
veces. Smith, quien llamó a 
algunos residentes “cucarachas” 
en los medios sociales, actual-
mente está postulando para 
alcalde. 
Se le pidió a Smith que 

negó, la policía respondió y se 
inició una discusión a gritos con 

El 13 de 
marzo llamó 
a Freeman 
para que le 
ayudara. Fue 
a la escena, 
fuera de servicio y no estaba en 
uniforme. 
El informe dice que Free-

man fue informado de que el 
RV tenía que ser trasladado. 
“en lugar de cumplir”, dijo el 
informe, “Freeman se involucró 
en una disputa verbal con” dos 
sargentos. 
Freeman permaneció desa-

a un sargento que el RV puede 
quedarse o el sargento “va a tra-
tar conmigo pronto”. El sargento 
lo tomó como una amenaza, el 
informe continúa. 
No es la primera vez que 

Freeman ha sido denunciado por 
hacer amenazas. En 2017 dejó 

de la ley: “Si me sigues envian-
do un mensaje, vas a sentir mi 

que piensas que eres grande y 
malo con tu pequeña pandilla de 
motos pero si continúas envi-
ando un mensaje de texto, vas 
a sentir lástima de que no estás 
preparado y te lo garantizo”.  

que Freeman lo sostuvo contra 

amenazó con acciones discipli-
narias.
“Voy a estar aquí mucho 

tiempo”, dijo Freeman supuesta-

a ti. “

NEW YORK
Demandan el Censo por pregunta con 

mala fe
Un juez federal permitió esta semana 

que proceda una demanda contra el censo 
de 2020 de Estados Unidos debido a 
que había cierta impresión de “mala fe” 
detrás de la decisión del gobierno del 
presidente Donald Trump de añadir una 
pregunta sobre ciudadanía.

su fallo durante una audiencia en un 

de señalar declaraciones contradictorias 

un formulario de censo a cada vivienda 

son ciudadanos estadounidenses.

La decisión del gobierno federal ha gen-
erado preocupación entre los demócratas 
de que dicha pregunta vaya a desalentar 
a los inmigrantes a participar en el censo 
y, por consiguiente, aminore la represent-
ación en estados que tienden a votar por 
el Partido Demócrata y quite a las comu-
nidades fondos federales. Una coalición 
de una veintena de estados y ciudades 
han demandado al gobierno federal en 
Nueva York para bloquear el plan, cali-

Ross, quien está a cargo del censo, había 

dicho en un comienzo que quería incluir 
la pregunta de ciudadanía por primera 
vez desde 1950 a petición del Depar-

implementar mejor la Ley de Derecho 
al Voto. Sin embargo, en un documento 
presentado a la corte, Ross indicó que a 

con varios funcionarios gubernamentales 

Furman falló que los abogados de los 
estados y ciudades habían “demostrado 
mala fe” por parte del gobierno federal y 
podrían comenzar a interrogar a funcio-
narios sobre cómo se llegó a la decisión. 
Les dijo que comenzarán con los funcio-
narios de nivel inferior y luego acudieran 

-
bre una solicitud del gobierno de desesti-
mar la demanda, pero dijo que era “poco 
probable” que eso suceda.

Nueva York, celebró el fallo en un comu-
nicado y dijo que era un importante paso 
para preservar la obligación del gobierno 
federal de “garantizar un censo justo y 
preciso de toda la gente que vive en el 
país”.
En documentos entregados a la corte, 

los demandantes han dicho que una 

muestra indicios de que la participación 
de hispanos y otros inmigrantes podría 
disminuir si hay una pregunta de ciu-
dadanía.
  
CUBA
Probó nueva vacuna para tumores 

sólidos
Expertos cubanos en el centro de inge-

en la Habana han probado su propia 

sólidos, la cual constituye “una prioridad 
máxima” para el grupo estatal Biocuba-

drogas de “alto impacto”
“Savax” es el nombre que se ha dado 

al fármaco, el cual se encuentra en la 
segunda fase de pruebas para comprobar 
su efectividad en tumores ováricos y 
hepáticos.

y EE.UU.
Para llegar a esta etapa, el efecto de la 

vacuna ha sido estudiado en un grupo 
de 30 pacientes en una etapa avanzada y 
“con una expectativa de vida muy lim-

constató el incremento de la expectativa 
de vida de estos pacientes -algunos de los 
cuales aún viven- sino la reducción total 
de los tumores en cuatro de ellos”, dijo 

Guillen.

para la plena aplicación de la vacuna, 
“todavía hay muchos parámetros que 
deben ser evaluados” por especialistas y 
autoridades regulatorias, dijo.

una prioridad” este año en nuevas 

una verdadera estrella en la biotecnología 
cubana.

-

cardiaca y un fármaco para la artritis 
reumatoide.

VENEZUELA
Casi 17.000 venezolanos pidieron 

refugio en Brasil 
Durante el primer semestre de este año, 

alrededor de 17 mil venezolanos pidieron 
refugio en Brasil  lo que supone un 20 
por ciento más que todas las solicitudes 
presentadas a lo largo de 2017, según 
un balance de la policía divulgada por el 
portal G1.
Se estima que en el último año y 

medio han entrado a Brasil unos 50.000 
venezolanos y que cerca de 400 cruzan 
diariamente la frontera. Fuente: EFE. 

(Despachos combinados)
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ALQUILER
*Alquilo apto., 
piso de loza,  561.671.9934.
_______________________________

*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 
solamente, debe tener trabajo fijo, 
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de 
depósito.
_______________________________

*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 
solamente, debe tener trabajo fijo, 
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de 
depósito.
_______________________________

*ALQUILO CASA 

solamente. NO ANIMALES área 
de Fla Mango y Summit, $900 más 
depósito, incluye agua, electricidad, 
basura y mantenimiento del patio. 
561.723.3100. 
_______________________________

*Alquilo apto., 
zona de Dixie y Southern Blvd., $875 
más depósito. 561.389.5694. 
_______________________________

*Se alquila cuarto, baño independiente, 
opción a laundry, todo incluido, por 
$600. 561.460.4907.  
_______________________________

*Rento casa grande 

y electricidad incluida. Mes de entrada 
y fondo. Llamar al 561.252.2607. 

_______________________________

*Rento habitación amueblada con 
entrada y baño privado. No cocina, solo 
nevera y  microonda. Para personas que 
trabajen. Solo $500 y $200 de depósito. 
561.308.4133.
_______________________________

*Apto., 1/1, $950, incluye agua, área de 
Military y la 10th  Ave., 561.714.3290. 
_______________________________

EMPLEO
*Se necesita chapistero con 
experiencia y herramientas manuales, 
para trabajos de calidad, Buen pago y 
taller bien establecido. Área de W.P.B. 
Llamar a Roberto 561.588.1401.
_______________________________

*Busco persona para trabajar en 
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING, 

561.714.6721.
_______________________________

*Persona para cortar grama, 
se solicita para cortar grama y arbustos 
con carro sin máquina, manejará 30 
millas, sólo domingo de 7a.m.- 4p.m., 
pago $120 al día. ENVIE SOLO 
TEXTO AL 561.644.0329.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con: 
*Amarres de amor,  *Regreso de 

*Hechizos y rituales, *Limpias 
espirituales, Atracción de suerte y 
fortuna. Llame al 561.260.9836.

_______________________________

*ALTERACIONES Precios 
módicos.  Llamar al 561.215.4779.
_______________________________

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

*VERTICALES Y MAS Se hacen 
todo tipo de cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds, trabajo 
garantizado. Llamar 561.385.5548. 
_______________________________

*SE HACEN TODA CLASE 
DE REPARACIONES DEL 
H O G A R  P r e c i o s  c o m o d o s . 

561.201.1322. 
_______________________________

VENTAS VARIADAS
*Computadoras  monitores, 
teclado, fuente de alimentación, ratón. 
Precios al por mayor. Reparación: 
de computadora y TV.  Visítenos en 
nuestra tienda 900 Belvedere Rd., 
W.P.B., Fl  33405. 561.655.2262.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

* Vendo hermoso apartamento. 
Century Village. WPB. Mayores 

Florida room. Piso
cerámica. Muchas ventanas, claro y 
soleado. Pintado y listo para

-
da, seguridad 24 horas. Gimnasio
totalmente equipado, piscinas, can-

chas de tenis, hermosa casa club con
piscinas climatizadas, servicios de 

dentro. Perfecto y seguro para 
mamá y papá. Más información: 
561.577.1191.
_______________________________

* Vendo DUPLEX 2/1
Área de W.P.B, cerca de Publix Sou-
thern Blvd., terraza, conección para 
lavadora y sacadora. 
Llame al 561.502.3743.
_______________________________

Clasificados

SE BUSCAN  
Choferes, CDL-A

¡Excelente pago 
y beneficios!
Gane hasta 

$1,400 semanal.
¡Constante, todo el año! 
2 Años de Experiencia. 

855-518-2813

¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede 

ayudarle con:
*Amarres de amor,  *Regreso 

de parejas, *Retiro de 

rituales, *Limpias y más 

561.260.9836.
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

En un intento de vender 
un millón de vehículos 

2022, Nissan lanzará ocho 

su llamada nueva estrategia: 
“Move to 2022”.

Nissan que ya es el productor 
-

dido del mundo, el  Leaf, espe-

representen el 40 por ciento 
de su demanda total en 2022. 
Nissan pretende aumentar esa 
cifra al 50 por ciento para 2025 
con un rango reforzado de 
modelos enchufables.

El primer automóvil esperado 

una versión cruzada del Leaf 
que es vista de antemano por 
el concepto de IMx de 2017 
y con vencimiento de fabrica-
ción en el 2019. El concepto 
ofrece un alcance de 380 
millas con una sola carga con 

un motor dual, cuatro ruedas 
unidad motriz que produjo 
429bhp y 516lb pies de torque.

El IMx se describe como el 
automóvil de producción que 
se inspira como un modelo 
innovador, y que romperá 
la corriente principal de los 

la marca alcance sus nuevos 
objetivos.

Además, la automotriz dijo 
-

de 2021. Algo que hoy se ve 

difícil, pero no imposible. 
Se espera que los vehículos 

de las ventas de la división de 
lujo en 2025.

Nissan planea vender un 
millón de modelos equipados 

con ProPilot por año para el 
2022. La tecnología autónoma 
de la marca ya está avanzando 
para permitir la conducción 

autónoma de múltiples carriles 
y Nissan dijo que las primeras 
pruebas piloto de vehículos 
equipados con esta nueva 
tecnología se realizarán en 
carreteras japonesas, dentro de 
un año.

de tecnología conectada para 
todos los autos de Nissan. 

sus hermanos de la alianza, 
Renault y Mitsubishi, Nissan 
vinculará sus vehículos a Inter-
net para permitir actualizacio-
nes inalámbricas y servicios de 
movilidad.

Según dicen los comunicados 
de la automotriz, la estrategia 
de producto y tecnología está 
dedicada a posicionar a Nissan 
para liderar la evolución del 
automóvil, la tecnología y los 
negocios, centrándose en la 
entrega de movilidad inteligen-
te, que abarca los tres elemen-

conducción autónoma, conec-
tividad y nuevos servicios de 
movilidad.
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