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arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, etc.) 
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cualquier artículo o anuncio que a 
-

-

 

Acción” and may  not be reprodu-

El celular en clases
MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

Editorial

N
elemento  tecnológico  nece-

-

-

-

-

-

un código comunicativo que 

-

pendiente y cerca del celular 

-

todo el tiempo y tienen una 

-

-
gencia, para que no rompa 

El uso del celular en las escuelas cada día es más común,  tanto en los alumnos de la escuela superior, 
media y hasta en la primaria.

Inquietante resultado 
sobre el estudio de Zika

-

-

-

la Organización Mundial de la 

un plan de acción que permitan 

-
-

-

-
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¡Un espectáculo imperdible! 
Con Guillermo Petri  
Su piano y su gran orquesta “Amor de Tango”

Farándula y Entretenimiento

Un concierto 
de tango 

-

-
-

-

-
-

teatro Manuel Artime, de Mia-

-

www.youtube.com/watch?-
v=pa4FxZtb0Fs

-

-

Declarado admirador del le-

-

-

Guillermo comenzaba 

-
co, pero, como cuenta 

con el tango que con 

-

enumera que tocó el piano en 

-
-

tuvo un cara a cara con otro 

-

al Quinteto, Guillermo realizó 

-

-

-

-

-

-

Rossana Azuero
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El jengibre…sus poderes curativos
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

Eplanta que perte-
-

-

-

-

-

-

-

Auxiliar digestivo: Favo-

Mareos y náuseas:

-

-

Problemas intestinales: 
-

Artritis: -

para lo cual puede preparar en 
-

Cardiopatías y derra-
mes cerebrales: Ayuda a 

-

Contra los síntomas de 
la gripe: 

-

-

utilizar, ya que ayuda a re-

-

-

-
ma parte de la inteligencia y la educa-

-

Abigarrado (adjetivo y participio):

Falacia: 

Hubo (del verbo: haber):

-
-

Penuria: 

Hasta la próxima

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes
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R

E -

-
menino, ganando la Medalla de Oro en 

 

-

-

-
mera atleta puertorriqueña en obtener 

-

-

-

-

-

-

La doble vara Olímpica

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

 Parte I 

-

-

-
-

 En este contexto conviene 
preguntarnos: 

-

-

-

-

Breve recuento histórico

 En un primer momento de 

-

-

y el alma, la mente y el cuer-
po mantenían una relación de 

-

-

-

-

-

-
-

-

La religión: ¿realidad o 
fantasía?

-

-

-
-

-

relación entre la religión y la 

-

con la capacidad que tiene la 

-

Lázaro Castillo Jr.

Salud mental y espiritualismo: 
¿Cuál es la conexión?

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

-

-

-

- ITIN sin uso.

 - ITIN que expiran.
-
-

-

Recuerde que el período de renovación comienza el 

-

-
-

Centro de Ayuda al Contribuyente del IRS en lugar de 

https://www.irs.gov/

-
orct2@hotmail.com -

mente llámeme al 561-402-0041. Calvet Accounting 
Service LLC.

Personal del Contribuyente (ITIN) Ovidio Calvet

Finanzas
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para llevar una vida ordenada 

denomina aquella que deben 

Jim Rohn.

Mike Ditka.

Muhammad Ali  Jinnah.

Hale Gebrselassie.

Teodore Roosekvet

 

E

ceporro, cruel, criminal, calumniador, 

maldito, pícaro, ruin, ratero, tirano! 

El último 
cumpleañosJosé Luis Pérez

Cápsulas

Disciplina
Alma Gallego

Lápiz y Papel
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Capturan a criminal 
buscado durante 26 años 

Helman Ruíz

NOTICIAS
Locales, Nacionales e Internacionales

Acusan a mellizos de 
atacar a una señora de 

81 años de edad y a 
un menor con el menor y luego con la 

Accidente deja saldo de 
una persona muerta

el control de una camioneta  

Medical Center en condición 

Detienen a ladrón de 
tarjetas de crédito 

una llamada de un Wal-Mart 

Detienen 26 personas 
acusadas de prostitución 

Brasil

El Salvador
Cancela visado para viajar a Rusia 

cancelará el requerimiento 

Malasia
Petrolero fue secuestrado con 900,000 litros de combustible

repintado y con otro nombre 

(Despachos combinados)
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15 presos de 
Guantánamo a 
Emiratos Árabes
A 

por parte del gobi-

allanamiento del camino para 
el cierre del centro de de-

pretende cerrar el centro de 

(Despachos combinados)

y luego morder la cara del 

como de animal” cuando lo 

Una agente que llegó a 

(Despachos combiandos)

En peligro joven que mordió el 
rostro de una de sus víctimas 

en un comunicado que 

( Despachos combinados)

EL Gobierno de EE.UU. asigna 
17 millones de dólares a combatir 
adicción a heroína y opiáceos

Se inicia temporada 
de caza de Caimanes 
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
Quien mejor vive no es quien más 

tiene, sino quien administra bien lo 
poco o mucho que tiene. 

Ángel Ganivet 
(1865-1898) 

Escritor y diplomático español. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

de prueba donde 
parece que nada tiene 

Mensaje Espiritual 

ARIES
21 de marzo al 20 de abril

Números de suerte  2, 22, 45.

LIBRA

Números de suerte  4, 6, 53.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

Números de suerte  34, 47, 51.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

Números de suerte  23, 26, 46.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio

con calma y ocupate de un problema a 

Números de suerte  7, 9, 21.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre

Números de suerte  1, 47, 54.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

Números de suerte  21,28, 29.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Números de suerte  14, 17, 28.
LEO
23 de julio al 23 de agosto

Números de suerte 2, 46, 49.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

Números de suerte 13, 20, 31.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre

Números de suerte 3, 23, 33.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

 
Números de suerte 7, 41, 48.

 Ya las escuelas abrieron

ya las clases empezaron

los alumnos terminaron

el descanso que tuvieron.

A sus estudios volvieron

con el ansia de aprender

para cada uno ser

dueño de una profesión

todos con la bendición

divina del Gran Poder.

Deseas soluciones
LLame a Madame Tung al 561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

paciaba a la orilla  del mar, volviendo 

y dando al mar el lado que carecía del 

 
Moraleja:

La Cierva Tuerta
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

La imprenta

El invento de la imprenta 

Fuente: www.batanga.com
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Compartimos una sencilla receta para preparar una exquisita salsa 
verde con aguacate. Esta salsa es perfecta para acompañar una 
enorme cantidad de platillos de la cocina mexicana y lo mejor de 
todo es que su preparación es muy sencilla.

Otilia Calvet

La mejor meta es mente y cuerpo sano
Recomendaciones: Salud Física y Mental

N -

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

 
-

 
-

-

-

llamando al 561-512-9081, www.calvetper-
sonaltraining.com.

Pedro Alaniz

Salsa verde con 
aguacate

El sabor del Chef - Receta de la semana

Ingredientes

Agua

¿Cómo se prepara?

un poco que no llegue a cubrir 

-

-
-

-

www.saboresdelmundo.us
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699



18

SEMANARIO ACCIÓN

Potaje d

 Ingredientes -         500 g garbanzos-         125 g pollo-         40 g jamón serrano-         60 g panceta-         100 g costilla cerdo-         90 g chorizo La gastronomíaquisitos que nosPreparación:75 por ci

Enrique Korgan

Apple Carplay y Android Auto serán ofrecidos 
en todos los nuevos modelos de Ford

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Apple carplay  y Android auto, y para 

Dígale no al colectivismo
Hablando Claro

Rubén D. García
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Padre Alfredo 
Hernández

¿Por qué es importante querer 
aprender?

Religión

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

manera de apoyar la educación 
-

-

-
-

-

-

-

-

-
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Trump reestructura 
equipo de campaña
E -

-

-
ro y directivo del portal de 

-

-

-

-

-

-

dirigencia del partido, inclu-

-

-

-

-

-

teniendo un papel de importan-

noviembre,  y en un momento 

tanto a nivel nacional como 

primero por el Wall Street 

(Despachos combinados)

-

-

-

Semanario Acción

Now You See Me 2
El 23 de agosto en Digital HD

Comienza construcción de 
estacionamiento del Brightline

-

-

-

-

una importante alternativa de 

-

-

-

-

-

-
-
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Deportes
 

para su estadio

-

-

-

La lección olímpica 
de Abbey y Nikki
Los Juegos Olímpicos no se tratan sólo de los medallistas 

individuales, sino también de reunir a la gente de todo el mun-

-

-

Fue un regalo que me tocó 
-

 

Manu: “Veinte años con esta 
camiseta. Me voy feliz”

Si le dan una oportunidad 

Antonio Margarito no dudaría 

-
-

varez ni tampoco con Miguel 

pelea de campeonato la agar-

van a decir de Antonio Mar-

-

-

-

-

-

-

Todavía resta un largo camino

Suspenden a 
prospectos

-

-

-
-

-
ron con la carrera, aunque 

la mano que continuara, que 

-

-

largo y emotivo abrazo con 

-

-

Sí, competir y ganar el oro, 

 

gente de todo el mundo en un 

amigo y compañero en Dart-

la vio luego de la carrera y 
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ALQUILER

agua incluida, llamar al 561.856.5255.
_______________________________

*

caballero, área de Fla Mango y Summit 

561.723.3100.
_______________________________

*

561.832.6868,
_______________________________

*

561.389.5694.
_______________________________

*
incluida, 561.255.6462.
_______________________________

*

561.503.7127.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

*

561.667.8361.
_______________________________

EMPLEO

561.586-4108.
_______________________________

*
clientela y buen parqueo, llamar al 
561.379.9417.
_______________________________

Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*¡Gane más!

561.228.1711.
_______________________________

561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de interprete

 Notario 

561.676.4649.

Giocampo1@hotmail.com. 
 ______________________________

*Servicio de tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. Mayor de 

561.215.4779. 
Buenas referencias.
_______________________________

*

561.240.9812.
_______________________________

cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.
_______________________________

*ASEGURE 

954.240.9220. 954.312.8313.
_______________________________

*

954.501.0451.
_______________________________

561.260.9836.
 ______________________________

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. Servicio de 

561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

561.429.6665.
_______________________________

VENTAS 
VARIADAS

 
561.655.2262.
_______________________________

* 

al 561.598.0207. 
_______________________________

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

*

al 561.281.5021.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

*

cercado con cerca de metal, ladrillo, 

parqueo circular, buena área tranquila, 

561.598.0207. 
______________________________

VENTA DE AUTOS

561.502-4529.
_______________________________

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción

6000 Georgia Ave., Suite #1, West Palm Beach, Fl  33405 561.586.8699

Envíe el cupón con toda su infomación incluya cheque o visítenos. 
Nombre_____________________________________________________________

Dirección___________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

Máximo de 25 palabras, debe ser recibido el miércoles a las 12m. 

PALM BEACH TRAVELERS

“Maravilloso viaje de dos días a la más  
antigua ciudad de Estados Unidos”

SAN AGUSTIN  
29 y 30 de octubre, 2016

 
 

     Información Jose Lui Pérez  Marjorie Ramos 
561.622.4478

  Reserve a tiempo. Cupo limitado              
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