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Editorial
Por María C. Triana

Nuevas ilusiones en el 2016

Al decir adiós al año viejo muchos nos detenemos en un 
momento de nuestras vidas para hacer un recuento de los 
aciertos y errores que hemos cometido en algunas ocasiones, 
para demostrar gratitud y pedir perdón; en cambio,  otros para 
vacacionar y dar rienda suelta a los 
excesos y celebraciones en las que  
nunca falta alcohol, comida y los 
buenos bailes; pero cualquiera que 
haya sido su manera de despedir 
el año que termino, es un buen 

seguir adelante.
El último día del año es muy 

importante para el ser humano 
no culturalmente hablando, sino 
porque es el día en que la Tierra 
completa su ciclo alrededor del 
Sol, y es señal de que nuestro 
planeta está iniciando un nuevo 
ciclo y nosotros debemos iniciarlo 
con él también.

Por costumbre muchos de nosotros nos desbordamos 
en festejos, reuniones de familia o con los amigos; pero 

un replanteamiento de nuestras vidas y aunque sea por un 
momento deberíamos enfocarnos en nuevos propósitos para el 

año que va a comenzar.
De todos es sabido que cada ser humano es 

dueño de su voluntad, de sus pensamientos, 
de sus actos y sentimientos; pero basta con 
abrir los ojos para asumir lo que tenemos 
delante y volver a usar nuestras capacidades 

naturales, para recobrar la fuerza 
interior y poder enfrentar las 

para actuar con honestidad, para así 
ejercitar la voluntad día a día, y saber 
qué es lo que hemos vivido y poder 
proyectar nuestras vidas hacia el 
mañana.
Ya es hora de volvernos  sólidos, 

dignos y felices, aún en medio de los 
problemas, porque es la mejor manera 
de salir de ellos. Ver con claridad nos 
ayudará a no esperar del Año Nuevo 
regalías y auténticos dones, cada uno 
de nosotros tenemos de ser capaces 
de preparar nuestro camino para un 
mejor futuro.

A lo largo de la historia todos celebramos el cambio; pero cada 
cual es una decisión personal y única.

¡Feliz Año Nuevo!
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La felicidad es relativa y puede 
manifestarse en dependencia 
del estado emocional. La 
verdad está en lo que percibes 
con los ojos de tu corazón, en 
lo que habita a tu alrededor en 
sintonía con tu yo interior. 
Los deseos como parte del 

pensamiento hacen la realidad, 
de que estos se cumplan. 
Cuando tu corazón pide algo, 
es que tu alma le dicta, por 
consiguiente, el alma se expresa 
a través del lenguaje de tu 
corazón. 
Estas cosas suceden cuando 

tu alma se conecta con un 
plano superior de ti mismo. 
Cuando tú y tu alma van juntos, 
son amigos, van de acuerdo, 
entonces hay unión dentro de ti.  
Pero, ¿Cuándo logramos 

desaparecer los litigios 
internos? Si tus voces internas 
van de acuerdo, hay acuerdo 
interior. Desaparece el 

defender, no hay nada que 
proteger, simplemente: estás a 
salvo.

“La voz de la conciencia”

Todos llevamos una voz en 
nuestro interior. Esas voces no 
siempre se ponen de acuerdo. 
A veces, tratándose de un 
mismo asunto, una voz dice 
una cosa y la otra opina lo 

contrario. ¿Qué hacer entonces? 
¿A quién escuchar? Discernir. 
Diferenciar. ¿Alguna de esas 
voces te critica, te juzga, te 
reprime, te reprende, se burla de 
ti, te dice cosas desagradables 
o groseras? Si es así, no se 
trata de una voz sabia, de 
una voz superior; sino de una 
voz limitante, estructurada, 
represora. También puede 
tratarse de una voz aduladora, 
envanecedora, que despierta el 
orgullo, la soberbia, la vanidad. 
Si de estas voces se trata, no 
les hagas caso, no te servirán 
de gran ayuda, no te aportaran 
nada nuevo, no traerán gran 
cosa a tu vida.

Si en cambio se trata de una 
voz que te anima a avanzar 
positivamente en tu vida, a dar 
un paso hacia lo inexplorado, 
a realizar un proyecto que sea 
útil y ayude a otros, y lo haces 
con sencillez y humildad, y es 

entonces: escucha y actúa en 
consecuencia. En este caso, es 
tu voz superior la que te habla, 
la voz de tu Yo Superior, la 
voz de tu conciencia elevada. 
No es fácil oír esta voz. Pero 
es posible. Debes aprender el 
silencio interior primero. 
Debes aprender a callar otras 

voces primero. Hay voces 
parlanchinas, charlatanas, que 

burlan y molestan, perturban, 
y no sirven de ayuda ni 
esclarecen. No les hagas caso, 
ignóralas. Y di a ti mismo: 
“Solo escucho la voz de mi Yo 
Superior”.
Tu Yo Superior busca 

todas tus partes. No puedes 
andar desperdigado por ahí, 
en pedazos. Es tiempo de 

seas Uno, integrado.
Es posible que haya muchas 

partes de ti que andén fuera, 

que no son oídas o integradas 
a tu vida. Es posible que seas 
muchos pedazos desarticulados, 
como un puzle desarmado. Pero 
es tiempo de reunir todas esas 
piezas ahora. Se trata de una 
tarea consciente, que requiere 
tu plena conciencia. Y podrás 
hacerlo. 
Sólo escucha lo que te hace 

lo que te perturba, atemoriza, 
o aleja de tu centro, de tu 
paz interior. ¿Qué ganas con 
martirizarte? 
Si has descubierto la calma 

interior, entonces: consérvala, 
La calma interior es un tesoro 
preciado de gran valor. Algo 
difícil de conseguir. Una vez 
que la consigues, no la dejes 
ir. Sostenla con amor, en tu 
aliento, en tu respiración, 
en tu corazón, en tu palpitar 
armonioso y cálido. Auras 
rosadas y ondas de luz 
desprenderás de ti cuando 
encuentres tu calma interior, 
cuando aprendas a sostenerla, 
a conservarla, a protegerla. 
¡Estarás a salvo! 
Unir mente, emociones y 

sentimientos siguiendo el 
camino del alma, son los signos 
que nos llevan y nos traen 
por la vida, son las señales 
luminosas del camino, para 
encontrar la esencia del éxito.

Por Lázaro Castillo, Jr.

lcastjr@gmail.com 
www.lcastjr.com 

¿Dónde se encuentra 
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Giselle Blondet
Regresa a Telemundo en el 2016

Farándula 
Por Rossana Azuero

Giselle Blondet, en su libro 
“Tengo 50, ¿y qué?”, llamó 
a las mujeres a sentirse or-
gullosas de su edad y a no 

esconderla, porque cada año 
como anotaba, es un nuevo 
comienzo con oportunidades 

actriz puertorriqueña es quien 
conducirá el tan esperado 
reality “Gran Hermano” (Big 
Brother), que por primera vez 

se transmitirá en la TV hispana 
de los Estados Unidos a partir 
del domingo 10 de enero a 
las 8:00pm / 7:00 centro por 

Telemundo

Luego de realizar audiciones 
a más de 5 mil  hombres 
y mujeres, un grupo de 14 
desconocidos, siete hombres 
y siete mujeres, convivirán 
en una casa herméticamente 
aislada del mundo exterior, que 
estará equipada con decenas de 
cámaras y micrófonos graban-
do cada movimiento 24 horas 
al día, siete días a la semana. 
Cada semana, los habitantes 
nominarán a los compañeros 

-

con sus votos el expulsado de 
la semana hasta llegar a un 
sólo huésped, quien recibirá 
el gran premio de 250 mil 
dólares. 

“Se hizo un casting por todo 
Estados Unidos y Puerto Rico, 
ahí fuimos eliminando  a todas 
las personas, completamente 
diferentes las unas de las otras 
y llegamos a las 50 primeras, 
y se estudió la personalidad de 
cada uno de ellos. Finalmente 
serán solo 14 participantes que 
estarán ahí sin sus celulares, 
sus redes sociales y lo intere-
sante de todo es que van a con-
vivir con otras personas que 
a lo mejor si se encontraran 
en la calle nunca se hubieran 
dirigido la palabra”. 

Giselle Blondet estudió teatro, 
piano y clarinete, pero a los 14 
años comenzó su carrera profe-
sional en una representación 

“Si, curiosamente y mientras 
grababa una promoción de 
esta obra en los estudios 
de Telemundo en Puerto 
Rico, el director argentino 
Martin Clutet me descubrió 
e inmediatamente quiso 
incluirme en el elenco de la 
telenovela que iba a dirigir en 
ese momento. 

Mis padres me dieron su 
consentimiento y después 
de la audición, el productor 
venezolano Carlos de Cerro 
quedó tan encantado que me 
contrató inmediatamente para 
un papel co-protagónico en la 
telenovela “Ariana”, junto a la 
actriz puertorriqueña Gladys 
Rodríguez y el actor Arnaldo 
André”.

Después de su participación 
en la telenovela de Univisión 
y Televisa “Morelia”, la 
invitaron a participar como 
co-animadora invitada en el 

programa “Despierta Améri-
ca” y Univisión y le ofreció 
un contrato para convertirla 

programa. Su carisma la llevó 
a conducir el famoso certamen 
“Nuestra Belleza Latina” en 
la mencionada cadena por 
siete años consecutivos, hasta 
el 2013 cuando se retiró para 
realizar otros proyectos. Entre 

de su propia marca de joyería 
y la  bella colección de ropa de 
cama “Gi by Giselle Blondet”. 
Ahora sus fans la podrán 

seguir en el reality show 
“Gran Hermano”, con las 
nominaciones y expulsiones 
de los participantes aparte 
de las galas de los domingos 
con lo mejor de la semana 
y los últimos momentos de 
los nominados antes de ser 
expulsados, de lunes a viernes 
a las 11:30pm/10:30centro, 
donde se transmitirá un resu-
men diario de lo que sucede 
en la casa. Los miércoles a las 
7:00pm/6:00centro, se emitirá 
un recuento de lo que ocurre 
en la intimidad de cada habi-

tante antes de ser nominado 
para eliminación. 

“Gran Hermano es un proyec-
to que me emociona muchí-
simo presentar para llevarle 
a nuestros televidentes un 
formato único en la televisión 
hispana de este país, además 
de que me da la gran oportuni-
dad de regresar a la casa que 

me vio nacer, Telemundo, en 
donde di los primeros pasos 
como actriz en mi juventud. 
Gran Hermano ha sido un 
éxito impresionante en decenas 
de países y ahora en Estados 
Unidos vamos a conocer la 
experiencia de estas personas. 
¡No veo la hora de que llegue 
el estreno!,” señaló Giselle.
 
Los fanáticos pueden seguir 

Hermano” en las redes so-
ciales, incluyendo Facebook, 
Twitter e Instagram, además 
de YouTube y las cuentas de 
Giselle Blondet de Facebook, 
Twitter e Instagram.
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2016, El Año de la Fuerza Hispana

 Diferente a otros momentos en la historia política de los Estados Unidos de 
América, este año 2016 le brinda a toda la hispanidad la primera oportunidad 
real de demostrar nuestra fuerza política ante la nación. Antes del concebido 
análisis es importante reconocer e internalizar que, en una democracia, la 
fuerza electoral de cualquier grupo étnico o con intereses comunes, represen-

ejecutiva como en la legislativa.

 El 2015 nos dio la oportunidad de cono-
cer, no solo a Míster Donald Trump, sino 
a un grupo de candidatos a la presidencia 
de la nación quienes no tuvieron la digni-
dad ni la valentía política para defender la 
hispanidad cuando fue vilmente atacada 
por Trump. Su silencio los hizo cómplices 
del racismo y la intolerancia que ha venido 
predicando Trump a través de su campaña 
política. 

 La permisividad de estos pretendientes a 
la presidencia ha sido de tal magnitud que 
a estas alturas, en completa desconexión 
con su propia estirpe y procedencia, los dos 
candidatos de origen hispano en esa carrera republicana, se disputan el título 
de cuál de los dos es el más anti-inmigrante.

 Las mayores diferencias públicas  entre ellos,  se relacionan con acusaciones 
de parte y parte de quién es el mayor favorecedor de una amnistía inmigrato-
ria para aquellos que ya están aquí y cuyo esfuerzo contribuye  diariamente a 
nuestro bienestar nacional y nuestra economía. 

 Se les olvida a ambos que son hijos de inmigrantes. Una generación después, 
solo porque nacieron ciudadanos norteamericanos, han entrado en la contienda 

para la presidencia utilizando la negación de sus raíces como 
parte de sus argumentos de campaña. De hecho, ambos han 
cuestionado el que exista el derecho a la ciudadanía por con-
cepto de nacimiento, a pesar de que por ese preciso concepto 
de ley, hoy son elegibles para aspirar a la presidencia de la nación. O sea, es 
bueno para ellos pero malo para todos las demás.

 Predigo que esos argumentos anti-inmigrantes que utilizan estos candida-
tos, hispanos o no, para enardecer las huestes primaritas de la ultraderecha 

republicana, irán suavizándose tan pronto 
se acerquen las elecciones generales a la 
presidencia.

Nuestra misión como pueblo hispano, 
unido en sus convicciones y aspiraciones 
es la de no respaldar de ninguna manera a 
aquellos que nos atacan, que nos vejan, que 
nos desacreditan y menos aún a aquellos 
que nos niegan. Aquí no importan los ape-
llidos. ¿Cuál es la diferencia entre Trump, 
quien nos ataca y Cruz y Rubio quienes nos 
niegan? Ninguna.

 De hecho, Cruz y Rubio nos niegan, sin 
darse cuenta que al hacerlo,  se niegan a sí 
mismos. 

 El Año 2016 es nuestra primera gran prueba para demostrar quienes somos, 
qué representamos, cuáles son nuestras aspiraciones y de qué manera hemos 
decidido darnos a respetar por todos los demás.

 El primero de enero de 2016 debe marcar el comienzo del primer año de 
la medición de la Fuerza Hispana en los Estados Unidos de América. Si nos 
ponemos todos de pie… con la dignidad y el orgullo característico de nuestra 
raza, nuestra victoria es segura. 

Cada 6 de enero muchas familias hispanas que viven 
en los Estados Unidos conservan sus tradiciones y 
celebran esa noche la llegada de tres Reyes Magos 
del Oriente. 

Según cuenta la leyenda el  Día de Reyes tiene 
su origen en la historia de tres hombres sabios que 
siguieron una estrella, la cual predijo el nacimiento 
de un nuevo rey, “el Niño Jesús”.  Melchor, Gaspar y 
Baltasar, reyes ricos que viajaron en camello, elefante 
y a caballo desde Persia hasta Belén, llevando regalos 
de oro, incienso y mirra para al niño Jesús  en el 
pesebre. 

 Aunque la Biblia se relata que los tres reyes fueron 
guiados por una estrella desde Oriente hasta el lugar 

donde se encontraba el niño recién nacido, todavía  
existen muchas teorías sobre  la llegada de los reyes, 
lo cierto es que todos los niños se preparan para su 
llegada en la mañana del 6 de enero.  

 Por ello, la  noche  del 5 de enero los niños  
dejan  junto a sus zapatos la tradicional cartita,  
un poco de comida y agua para que puedan 
beber los dromedarios;  pero según la tradición 
una de las cosas exigidas por los Tres Reyes 
para que los pequeños  sean compensados 
con golosinas y regalos es que se hayan 
portado correctamente y hayan sido buenos 
durante el año.

A esta celebración también se une “La 
Rosca de Reyes”, que representa para los 

Las frutas secas y cristalizadas que adornan 
el delicioso pan simbolizan las coronas de los 
Reyes, mientras el muñequito escondido en la 

Familia tuvo que huir a Egipto y ocultar al 
Mesías para protegerlo del cruel Herodes. 
Cuando comemos el pan, estamos haciendo la 
comunión con Dios.

La tradición de la partida de la Rosca de Reyes 
data del siglo XIV en Francia. Años más tarde esta 

tradición se expandió a otros países 
de Europa y América.

La Rosca de Reyes es uno de los más tradicionales 
platillos que se consumen con motivo de la llegada 
de Melchor, Gaspar y Baltasar, por lo general en casi 
todos los hogares de las familias hispanas realizan 
la tradicional partida de la rosca acompañada de una 
taza de chocolate. 
 Hoy en día esta tradición de los Tres Reyes Magos 

y la Rosca de Reyes ha ganado fuerza en los Estados 
Unidos.

Para Ti... Hoy Contigo
Por Mercedes JiménezLa llegada de los Reyes Magos 
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El Pesebre y la Cruz Religión 
Por Padre Alfredo Hernández

Durante la Segunda Guerra Mundial, unos soldados 
americanos estaban encarcelados en un campo de 
prisioneros de guerra. Entre los guardias había un 
soldado japonés que los trataba con toda la delicadeza 
posible en esa situación.  Les permitió a los prisioneros 

que se pudieran reunir a rezar.  Luego, cuando llegó 

y les preguntó a los soldados, “¿Es el mismo?” Le 
respondieron que sí lo era.  “Lo siento,” fue su respuesta.
En la Solemnidad de la Epifanía, la cual se celebra 

el 6 de enero en la mayoría de nuestros países, pero 

los Estados Unidos, esta realidad de la identidad entre 
el Niño Jesús de Belén y el Hombre del Calvario se 
expresa de una manera muy fuerte.

Cuando vienen los Reyes Magos de Oriente a venerar 
al Rey recién nacido, ellos anuncian, con los mismos 
regalos que le traen, que Él es Aquél que salvará a todos 
los pueblos. El oro se lo traen al Rey, el incienso se lo 
traen a Dios. La mirra ya apunta hacia el sufrimiento y 
el dolor que le espera a este Divino Niño.  Nos permite 
ver ya en su niñez que habrá que prepararlo para la 
tumba.
En la historia de los Reyes Magos hay otros elementos 

que nos permiten ver cuál será el destino de Jesús. El 
Rey Herodes le tiene miedo al anuncio que le traen los 
Magos, tanto que les da muerte a todos los niños varones 
cuando desaparecen los Magos sin traerle noticias. La 
huida a Egipto de la Sagrada Familia ya nos da una idea 
de todo lo que sufrirá Jesús en el futuro.

No es muy agradable tener que pensar en la Cruz 
cuando todavía estamos mirando al pesebre.  Preferimos 
la imagen de pastores, ovejitas y estrellas, de reyes, 
regalos y estrella. Sin embargo, la historia bella de 
Navidad, del Hijo de Dios que ha querido hacerse uno 
de nosotros, sólo es la historia de nuestra salvación, 

porque, como reconoció el guardia japonés, es la 
historia del mismo Jesús que morirá en la Cruz.

identidad de Jesús. Él será el Salvador de todos, no 
solamente del pueblo judío.  Esa salvación la logrará 
Aquél que es Rey y Dios, sólo a través de su muerte 

emotiva de la Navidad se corrige en esta Solemnidad.  
Vienen los Magos, pero su llegada ya anuncia todo el 
dolor que le costará al Niño Rey cumplir con su misión.

Al comenzar un año nuevo, nos toca a todos nosotros 

vivir nuestra misión de cristianos a lo 
largo de este año entrante. No es una 
misión fácil, pero vemos en la Epifanía 
que nunca la ha sido.  Nos toca a nosotros encontrar al 
Hijo de Dios, siguiendo la luz de los Evangelios, más 
segura que la Estrella de Belén.  
Nos toca a nosotros adorar al Niño en brazos de María 

y José. Pero nos toca también sufrir con los niños 
inocentes que aún hoy sufren en nombre de Jesús.  Nos 
toca también sufrir con tantos millones de exiliados 
y refugiados que comparten el dolor de la Sagrada 
Familia. 
Sabemos también que el ambiente político en el 

cual vivimos recuerda la actitud de Herodes. Algunos 
de la izquierda cínicamente ignoran las ofensas más 
ofensivos y repugnantes en nombre del aborto sin 
límites, como se ve en la reacción a los videos de 
Planned Parenthood. A la vez muchos de la derecha 
promueven la demagogia antiinmigrante. En todas estas 
situaciones, debemos nosotros, durante el año 2016 que 
comienza, estar unidos a los que comparten la Cruz que 
la mirra preanuncia.
 Sin embargo, no perdamos de vista, al ver lo cerca 

que está el pesebre de la Cruz, la gloria de este gran 
día. La Cruz se anuncia, pero también la gloria de la 
resurrección. Él dolor viene, y ya se siente, pero no 
tendrá la última palabra.  Aquél que vienen a adorar los 
Magos de Oriente nos trae la salvación, nos trae la vida 
eterna. Por eso están ellos llenos de alegría al postrarse 
delante Él.  Por eso es para nosotros la Epifanía también 
la ocasión de tanto gozo. 

¡Feliz Año Nuevo y feliz Día de Reyes!

Cortas de Latinoamérica
COLOMBIA

Indígenas wayús murieron de hambre en los 
últimos ocho años

Unos 4 mil 770 indígenas del pueblo wayú, habitantes 
de la Guajira colombiana, murieron de hambre en los 
últimos 8 años y más de 34 mil se encuentran en estado 
de desnutrición. 
Así lo dio a conocer una nota de prensa por El Tiempo 

de Bogotá, en la cual señala cómo esta población origi-
naria intenta llamar la atención del Estado colombiano, 
ante una situación de hambre y escasez de agua que 
imposibilita la siembra del maíz, principal producto de 

su alimentación.
El pueblo Wayú habita en la árida península de la Gua-

jira al norte de Colombia y noroeste de Venezuela, so-
bre el mar Caribe. Es una región con un clima cálido, 
seco e inhóspito, bañada por los ríos Ranchería (Co-
lombia) y El Limón (Venezuela). Fuente. El Tiempo.

PANAMÁ
Acuerda aumento del 8.5% al salario mínimo

con la mediación del Gobierno de Panamá, acordaron 
un ajuste general del 8.5  por ciento al salario míni-

mo en todas las actividades económicas del 
país. Con el aumento, el salario de la región 
1 del país pasaría de 624 dólares a 677,04, y 
en la región 2 de 488 dólares a 529,48.
De acuerdo a datos dados por el  Ministerio 

de Trabajo y Desarrollo Laboral, el ajuste 
-

vengan salario mínimo, y que representan 
aproximadamente el 39 por ciento de la po-
blación empleada o asalariada en el sector 
privado. Fuente. Agencias. 

MÉXICO
Latinoamérica y Caribe son 
prioridad para el país azteca

Un comunicado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), señala que 
la política exterior mexicana prioriza sus 
vínculos con América Latina y el Caribe.
El texto asegura que la diplomacia 

mexicana está orientada hacia la integración 
regional y fortalecer las relaciones con las 
naciones centroamericanas, de Sudamérica 
y el Caribe. Adelantó que esos esfuerzos 

jurídico, económico y de cooperación. 

Agrega el comunicado.
 En el año que termina realizaron visitas de Estado 

a México los presidentes de Guatemala, Colombia, 
Brasil y Cuba. Así como el presidente de Haití en la 
celebración del Décimo Foro Económico Mundial para 
América Latina.  A su vez  el comunicado de la can-
cillería subraya el interés mexicano en la Alianza del 

témpore hasta julio de 2015. Fuente. México.

SALVADOR
Declaró 23 municipios libres de analfabetismo 

El Ministerio de Educación (MINED) cierra el año 
con 49 territorios libres de  analfabetismo a nivel nacio-
nal, de los cuales 23 recibieron esta distinción en 2015.

El gerente de alfabetización del MINED, Milton Ga-
-

mentos que le ha apostado a la alfabetización.
Cabe destacar que en todo el país, el Programa Nacio-

nal de Alfabetización (PNA) atendió este año a 38 mil 
662 personas en 211 municipios con una inversión de 
$3,9 millones y la participación de 12,928 voluntarios 
y voluntarias. Fuente El Salvador.  

Despachos combinados
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Durante la última década el comportamiento del ahorro ha tenido cambios 

todos, pero muy en particular a los hogares. Sin dudas, la necesidad mediata es 
ganar más dinero para que su balance resulte positivo y le quede alguna ganancia 
sobre la que deberá evaluar preliminarmente si necesita usarla para mejorar algún 
concepto priorizado de su canasta familiar como por ejemplo algún programa 
de superación educacional,  el seguro médico, o pagar una tarjeta de crédito, o 
incrementar los pagos del principal de su hipoteca, y hasta tanto no lo haga, no le 
recomiendo ahorrar. 
Pero si puede destinar alguna cantidad a una cuenta de ahorros bancaria 

periódicamente, le sugiero, que lo considere con el objetivo de ir satisfaciendo  
tranquilidad espiritual individual y familiar, ya sea que recién está empezando 
su vida laboral, y está ahorrando para el futuro suyo, de sus hijos, o si busca 
protección contra sobregiros en algún compromiso de 
tarjeta de crédito, o préstamo bancario, o acumular el 
monto que necesita para la compra de la casa de sus 
sueños.
Existen muchas opciones de cuentas de ahorro, las que 

pueden ser más adaptables según sus necesidades, por 
lo que deberá estudiarlas con un representante bancario, 
detenidamente hasta entenderlas, aconsejándoles 
empezar por estas de carácter personal:

1- Cuenta de ahorro por recompensas del mercado 
monetario (Money Market)

- Tasas de interés más altas en comparación con una cuenta de ahorros regular.
- Transferencias de dinero entre su cuenta de cheques y esta cuenta de ahorros. 
-  Reúne los requisitos para la inscripción en otros programas de ahorros.
- Ofrece protección contra sobregiros para cubrir su cuenta de cheques
-  Los saldos están asegurados por FDIC hasta los límites pertinente.

2- Cuenta de ahorros regular

- Depósito inicial mínimo de 25 dólares.
- Reúne los requisitos para la inscripción en otros programas de ahorros.
- Permite transferencias entre su cuenta de cheques y sus cuentas de ahorros 

regular.
- Ofrece protección contra sobregiros para cubrir su cuenta de cheques.
- Los saldos están asegurados por FDIC hasta los límites pertinentes.

3- Cuenta de ahorros en custodia (UTMA)
- El custodio tiene acceso para administrar los fondos de esta 

cuenta.
- El custodio de esta cuenta de ahorros es responsable de entregar los fondos 

al menor de edad cuando este último alcanza la edad de 18 o 21 años, según la 
legislación estatal.
- Depósito inicial mínimo de25 dólares.
- Permite transferencias entre su cuenta de cheques y sus cuentas de ahorros. 
- Acepta hasta 6 retiros por mes sin cargo adicional.
- Los saldos están asegurados por FDIC hasta los límites pertinentes.

También hay otras opciones de cuentas de ahorro con planes a largo plazo, 
como la IRA tradicional (Individual Retirement Account, ver Publicación 590 

del IRS), que cuentan con ventajas tributarias para los 
contribuyentes, de tal forma que apartan un dinero para 
su pensión, o para ciertos gastos de educación. Este 
tipo de programa de ahorro está dirigido al retiro, y se 
puede abrir si el contribuyente o su conyugue, declaran 
en conjunto, recibe compensación sujeta a impuestos 

a depositar se limita anualmente, correspondiendo la 
cantidad de $5,500.00 para el corriente, a menos que 
tengas más de 50 años, en cuyo caso podrá depositar 
hasta $6,500. 

Pero, considere en su decisión, que usted debe comenzar a recibir distribuciones 

del año regular después de haber cumplido dichos setenta años y medio, cuyas 
distribuciones son tratadas como ingresos ordinarios, constatadas en el anexo 

en la línea 15 A de dicha forma 1040, y en la 15 B la suma sujeta a impuesto. Por 
tal motivo, algunas personas optan por la modalidad de programas Roth IRA, 
401K, cuenta tipo Acher MSA, ESA, etc. Continúa profundizando vía www.irs.
gov/formspubs o llama al 1-800-829-3676.

No obstante, tenga en cuenta, que previo a ahorrar, debe ordenar los pagos 
según prioridades, decidir cuánto tiempo puede esperar para pagar, y qué suma de 

no deberá ahorrar, pedirás dinero prestado, lo cual es tendencia característica en 
nuestra comunidad. Puede escribirme a orct2@hotmail.com o deje un recado en 
561-401-0041.

Finanzas 
Por Ovidio Calvet

Las cuentas de ahorro 
bancarias y el plan IRA 
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Cápsulas
Por José Luis PérezLa ciudad de Belén II

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

Estamos empezando un nuevo año que Dios en 

Sabemos que cada día es nuevo y que de 
los que hemos vivido tenemos experiencias 
diferentes. Hemos recibido bendiciones, 
disfrutado alegrías, compartido momentos 
dolorosos, soportado enfermedades pero, de todo 
esto se compone la vida.

Muchas personas opinan que no hay que re-
cordar lo que ya pasó y otros dicen que conviene 
hacerlo, cada quien tiene su concepto y eso hay 
que respetarlo.

Tratando el tema con diferentes personas al 
mismo tiempo tenemos que: “si ya lo que pasó 
lo hemos vivido, dejémoslo allá, en el pasado”, 
dijeron algunos. Sin embargo otros tantos 
opinaron: “Si lo que pasó nos demostró que 
cometimos errores es bueno tenerlo en cuenta 
para no volverlos a cometer”. “Si el balance nos 
demuestra que fue más lo positivo que lo 
negativo, nos entusiasmamos porque reconoce-
mos que hemos mejorado en varias cosas y eso 
nos estimula”. 

De todos modos siempre es saludable al 
empezar un nuevo año ser positivos en nuestros 
propósitos, marcarnos metas y estar preparados 
para llevar a cabo todo aquello que sea útil y 

desenvolvemos en una comunidad compuesta 
por seres que pensamos, obramos, analizamos y 
nos desarrollamos de diferente manera pero que 

debemos hacer para tratar de lograr obtener lo 
que necesitamos? 

Analizando los graves problemas que enfrenta-
mos en la actualidad tenemos que luchar con to-
das nuestras fuerzas por vivir en paz, en esa paz 
que ha desaparecido y que muy pocos luchan por 

las desigualdades que ha mercado el ser humano 
han enfermado la humanidad entera. 

Los últimos acontecimientos de guerra, la 
inmoralidad política, los abusos infantiles, las 
ansias de poder, la avaricia, la soberbia, etc. nos 
hablan de un futuro poco halagador y, es obli-
gación de todos el luchar limpia y sanamente por 
un cambio sustancial. Un cambio que nos per-
mita vivir un presente menos dañino y un futuro 
sano, honesto y prometedor. 

Para todo esto precisamos tener buenos 
propósitos y ponerlos en práctica. Entonces si de 
verdad queremos vivir en paz y no ver desmo-
ronarse más el mundo actual, oremos mucho 
especialmente por el núcleo familiar del cual se 
desprenden todos los demás.

Buenos 
propósitos 

 Recuento. Estamos en Israel o Tierra Santa. Hemos 
llegado a la hermosa ciudad de Belén y vamos en busca 
del lugar donde nació Jesús. Conviene recordar que el 
Estado de Israel es la única nación democrática en esta 
parte del mundo, con elecciones verdaderamente libres 
cada seis años y, en donde se respetan los esenciales 
derechos de: libre expresión, movimiento y religión.  

Hemos llegado a la entrada de la Basílica de la Nati-
vidad que fue construida sobre el lugar exacto donde 
nació Jesús. Es una enorme construcción de gruesas 
paredes de piedra, que más parece una fortaleza que 
una iglesia; pero así se construía en aquellos tiempos. 
La única puerta de entrada es tan baja que hay que in-
clinarse notablemente para poder entrar al interior de 
este sacrosanto lugar. Shalom, nuestro dinámico guía, 

entrada de arco ojival, la cual fue tapiada para dejar 
solamente esta angosta puerta. 
Se cuenta que cuando los turcos se adueñaron de Tie-

rra Santa, al derrotar a los cruzados;  la soldadesca, para 
mofarse de los cristianos entraba al templo a caballo. 

Esta fue la razón que motivó a uno de los jefes cruzados 
a dar la orden, antes de retirarse de estos lugares, ta-
piar la puerta principal dejando solamente esta pequeña 
entrada para obligar a desmontarse a todo aquel que 
quisiese entrar a la Basílica y, al mismo tiempo los lle-
vaba a hacer una inclinación obligatoria de reverencia. 
El interior es de grandes proporciones y de una armo-
nía perfecta, con cinco naves de altísimas columnas de 
mármol de bellísimo color rosado.
Esta maravillosa Basílica que hoy tenemos el privile-

gio de visitar, fue construida por orden de Santa Elena, 
madre del Emperador Constantino el Grande hacia el 
año 333 aD (Anno Domini), pero ha sido reconstruida 
y reformada varias veces a través de la historia. El cui-
dado de este histórico lugar está a cargo de los frailes de 
la Orden Franciscana bajo cuya custodia está la mayor 
parte de los Santos Lugares en Israel y la zona palesti-

Basílica bajando por una estrecha escalera de caracol; 
todos guardamos un gran silencio, es un gran privilegio  
poder es-

tar aunque sea unos breves instantes 
en el mismo lugar donde hace más 
de 2000 años nació Jesús; aquí vino 
al mundo y fue puesto en un pesebre 
que se encontraba a un costado de la 
cueva. En el sitio exacto hay una enorme estrella de pla-
ta y, en la parte superior una inscripción latina que dice: 

“Hic de Virgine María Christus natus est” (Aquí de 
la Virgen María nació Cristo).  

  Después de un largo rato contemplando este maravi-
lloso lugar salimos al exterior de la Basílica para visitar 
el campo de los pastores.  Es un lugar bellísimo con una 
vegetación muy, hay unas pequeñas plantas con gruesas 
cepas de varias capas y Shalom nos explica que este es 
el famoso arbolito llamado papiro del cual los antiguos 
fenicios sacaban láminas para escribir sobre ellas y de 
donde se origina el nombre de papel. Hay una enorme 
cueva en forma de portal que servía para protegerse de 
las inclemencias del tiempo a los pastores con sus ove-
jas.
Este es el famoso lugar donde se anunció por prime-

ra vez el nacimiento del Rey de Reyes. Aquella noche 
memorable, la primera Navidad; una gran luz resplan-
deció en los cielos y se oyó un celestial cántico en las 
voces de un coro de ángeles que decía: ‘’gloria  a dios 
en las alturas y en la tierra paz a todos los hombres de 
buena voluntad” ¡Había nacido el Salvador del mundo, 
había nacido un divino niño llamado Jesús! ¿Qué les ha 
parecido? ¡Fantástico, maravilloso, fue un viaje inolvi-
dable! Unas dos mil fotos tomadas me hacen recordar 
gratamente esta maravillosa visita a la tierra de Jesús y 
de María. ¡Recordar es volver a vivir!

 
FINIS CORONAT OPUS 



9

Del 1ro. al 7 de enero del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

Noticias Locales Por Helman Ruíz
Director de noticias 

Locutor de Radio Fiesta

  
Inspeccionan gasolineras

 Inspectores estatales examinaron recientemente más 
de 300 gasolinera en busca unos artefactos que pueden 

y que son conocidos como “skimmers” electrónicos. 
Varios “skimmers” han sido encontrados en cuatro es-
taciones de servicio en lo que va del año, aunque la ins-
pección realizada hace un par de semanas no encontró 
ninguno, dijo la agente Meredith Elrich.

La instalación ilegal de estos aparatos internos puede 
tardar unos pocos minutos. Usualmente, un camión se 
estaciona en una bomba lejana a la estación de servicio 
o fuera del ángulo que pueda captar una cámara de vi-
gilancia. Durante la instalación del “skimmer”, una per-
sona podría distraer al empleado de la gasolinera mien-
tras que otra pretende estar echando gasolina”, dijo la 
policía. Los ladrones usan una herramienta o una llave 
para abrir la bomba, desconecta un cable, desenchufa 
el cable conectado al lector de tarjetas de crédito, in-
serta un cable de cinta para interceptar códigos entre la 
bomba y el lector de tarjetas, y luego cierra la bomba. 
Algunos criminales incluso sustituyen la cinta de segu-
ridad en la puerta de la bomba con una copia falsa de la 
cinta, dijo la policía.
En los primeros 11 meses de 2015, se han encontrado 

más de 160 “skimmers” en bombas de gasolina en todo 
el estado— 26 en Broward, 16 en Palm Beach y 14 en 
Miami-Dade, según registros estatales.

Recuperación del 
Mercado laboral, según datos

Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo 
en Estados Unidos bajaron en 5 mil la semana pasada 
y se situaron en 267.000, informó el Departamento de 
Trabajo.
 La caída estuvo en línea con los pronósticos de los 

analistas, alcanzando los niveles más bajos en décadas.
 La media de solicitudes en cuatro semanas, que es un 

mercado laboral del país, subió en 1.750 y quedó en 
272.500, según el informe.
 Ese promedio de solicitudes lleva ya más de 40 sema-

en la marcha de la economía, que de seguir así, recupe-
raría niveles de principios de los años 70.
En cuanto al número de personas que reciben el sub-

sidio de desempleo, bajó en 47 mil en la semana que 
terminó el 12 de diciembre y se situó en 2,19 millones.
 El índice de desempleo de Estados Unidos se mantu-

vo en el 5  por ciento en noviembre, cuando la econo-
mía creó 211 mil  nuevos puestos de trabajo.

La Florida entre los estados 
de mayor crecimiento 

Los estados de Texas, Florida y California son los que 
mayor aumento han experimentado en población en 
EEUU en el último año, a la vez que Carolina del Norte 
rebasó la barrera de los 10 millones de habitantes y se 
convierte en el noveno estado que supera esa barrera, 
indicó  el Censo del país. 

El nuevo reporte del Censo, con datos recabados en-

procedentes de las regiones del noreste y medio oeste. 
Por primera vez, Florida aumentó su población en ma-
yor número que California, al añadir 365.700 personas 
frente a 352.527; aunque Texas sigue a la cabeza nacio-
nal, con 490.000 nuevos habitantes.

Dakota del Norte sigue encabezando esta categoría, 
con un alza del 2,3 ciento, seguida por Colorado con un 
1,88; Nevada, con un 1,85; Florida con un 1,84 y Texas, 
con un 1,82. El total en EEUU se situó en 321,4 millo-
nes de habitantes, un 0,79  por ciento  más que en 2014.

 Autoridades ofrecen datos 
deportación de indocumentados

Las autoridades migratorias de EEUU deportaron a 

2015, que concluyó en septiembre pasado, según los 
datos publicados por el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).

-
tiembre pasado, el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) efectuó 235.413 operaciones migra-
torias, de las que 227.038 eran deportaciones y 8.375 
fueron retornos voluntarios de indocumentados que 

 El número de deportaciones llevadas a cabo por el 

al periodo anterior, cuando 315.943 individuos fueron 
deportados por esa misma agencia.
 Según el informe, volvieron a su lugar de origen inmi-

grantes indocumentados procedentes de 181 países, en 
su mayoría de México (146.132 sujetos), seguido por 
Guatemala (33.249), El Salvador (21.920), Honduras 
(20.309), la República Dominicana (1.946), Ecuador 
(1.305) y Colombia (1.154).
 El 91 por ciento de las 235.413 deportaciones o re-

gresos voluntarios gestionados por el ICE corresponde 
a individuos con antecedentes penales, lo que supone 
una ofensiva mayor contra el crimen que el año ante-
rior, cuando el número de arrestos aumentó un 86  por 
ciento, según destacaron funcionarios del DHS en una 
llamada con la prensa.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que arrestó en 
-

ne un descenso con respecto al año anterior, cuando el 
CBP llevó a cabo 486.651 detenciones.

 Detienen hombre por 
licencia suspendida 29 veces

Un hombre de Lake Worth cuya licencia de conducir 
ha sido suspendida o revocada 29 veces, fue arrestado  
por chocar contra dos vehículos y huir de la escena del 
accidente.
La policía de Boynton Beach arrestó a Bert S. Elizee, 

de 27, en el Hotel  Courtyard by Marriott en el  1601 N. 
Congress Aveue. Cuando las autoridades buscaron en 
su habitación, también encontraron, bolsas de marihua-
na, cocaína, heroína y otras drogas, por lo cual recibirá 
cargos adicionales. Elizee está en la cárcel del Condado 

El individuo dejo la escena de un accidente, pero fue 
seguido por el vehículo que el choco, el hombre ma-
nejaba un Dodge Charger rentado y se estaciono en S.
Monterrey Circle y junto a otro individuo salieron del 
vehículo y huyeron a pie.
Al revisar el carro encontraron una pistola  calibre 40 

y un recibo del hotel Courtyard.
Documentos dados a conocer por la policía, muestran 

que el individuo ha sido arrestado 15 veces en el con-
dado Palm Beach desde el 2007 y que ha tenido varias 
sentencias de cárcel.

 Arrestan individuo prófugo 
por más de 40 años 

Un hombre de 82 años, que llevó casi la mitad de su 
vida huyendo de las autoridades, evitará una dura sen-
tencia en una prisión federal debido a que sufre el mal 
de Alzheimer, según se informó.

Robert Woodring se dio a la fuga 
en 1977, cuando debía entregarse 
a la justicia para servir una sentencia de siete años y 
medio, y se mantuvo como prófugo hasta diciembre de 
2014, cuando fue arrestado en México y extraditado al 
sur de la Florida, donde había vivido décadas atrás.
Sin embargo, doctores de la prisión determinaron, tras 

una larga evaluación, que Woodring no estaba en óp-
timas condiciones mentales, lo cual impediría que sir-
viera el resto de su tiempo en la cárcel. Por lo tanto, la 
jueza distrital Marcia Cooke decidió que el ex fugitivo 
fuese enviado a un hospital de una prisión, Butner Fe-
deral Medical Center en Carolina del Norte, para recibir 
el tratamiento médico que necesita.

 Pareja roba a una persona 
de edad avanzada

Una mujer de Boynton Beach que fue contratada para 
cuidar de una mujer de edad avanzada de Boca Raton, 
ha sido acusada de robarle a la víctima que sufre de 
demencia más de 30 mil  dólares.
Cindy Heller, de 58,  fue arrestada bajo cargos de ex-

plotación de una persona mayor, la mujer y su novio 
cuyo nombre no ha sido dado a conocer sacaron dine-
ro de las cuentas bancarias de la señora de 88 años de 
edad. 
El hijo de la víctima  encontró transacciones sospecho-

sas  y despidió a la mujer por negligencia, pero contrato 
a su novio según el informe dado a conocer.
 La señora falleció en el mes de abril en el medio de la 

investigación, donde se supo que ella desde el 2012 no 
-

vado a la víctima  al banco  para que abriera una cuenta 
conjunta con el nombre de la señora Heller. Los ladro-

período de cinco meses. Heller quien no tenía historial 
policiaco, fue dejada en libertad después de pagar una 

Ofrecen vacuna contra 
la tosferina a estudiantes

Estudiantes de Palm Beach Central High se les ofre-
cerá un refuerzo gratis de vacuna contra la tosferina, 
días antes en la escuela uno de los estudiantes fue 

-
les del departamento de salud pusieron en cuarentena 
siete salones de clases en esta escuela de Wellington y 
al estudiante que está enfermo, el cual se le ha pedido 
que permanezca en su casa, hasta que se recupere por 
complete. Los salones de clase han sido esterilizados, la 
escuela está ubicada en el  8499 W. Forest Hill Blvd y 
tiene más de 2, 900 estudiantes.

Muere joven de 18 años en tiroteo

La policía de Boynton Beach está investigando un ti-
roteo fatal en el cual murió un joven de 18 años de edad.
La policía dijo que el incidente ocurrió en horas de la 

la Northwest Fourth Street.
Las autoridades llegaron al lugar a las 12:10 de la ma-

ñana, luego de recibir una llamada donde se decía que 
alguien había disparado con un arma de fuego. Cuando 
llegaron encontraron a una persona herida.
El nombre no ha sido dado a conocer, unidades de 

emergencia respondieron al lugar, el herido fue lleva-
do al Delray Medical Center, donde fue pronunciado 
muerto a las 12:56 de la mañana.

Las autoridades están pidiendo información, si alguien 
sabe algo por favor llamar al Detective. Toby Athol al 
561-732-8116 on a Crime Stoppers de Palm Beach 
County al 800-458-TIPS. Información anónima y con-
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10 mejores autos comprados en 2015

EFE.- El presidente Barack Obama, el papa Francis-
co y el magnate Donald Trump son, en ese orden, los 
hombres más admirados este año en Estados Unidos, 
según una encuesta anual publicada hoy por la empresa 
demoscópica Gallup.
De acuerdo con el sondeo, elaborado del 2 al 6 de di-

entrevistados considera como “hombre más admirado” a 
Obama, quien ocupa este lugar por octava vez.

co, quien el pasado septiembre hizo una histórica visita 
a Estados Unidos.

aparece el precandidato del Partido Republicano a las 
elecciones presidenciales de 2016 Donald Trump, quien 

este año está en el foco informativo con los insultos y 
provocaciones que han salpicado su campaña.

“La campaña presidencial de Trump, sorprendente-
mente sólida y a menudo controvertida, ha hecho de él 

encuestadora Gallup en un comunicado.

entre otros, el precandidato demócrata a la Presidencia 
Bernie Sanders, el fundador de Microsoft Bill Gates, el 
Dalai Lama y los expresidentes estadounidenses George 
W. Bush y Bill Clinton.
En el terreno femenino Hillary Clinton, gran favorita 

para conseguir la nominación del Partido Demócrata a 
la Casa Blanca, es la ganadora, por vigésima vez desde 
1993, del título de “mujer más admirada”, según el 13 

A Clinton le siguen la joven activista paquistaní Malala 
Yousafzai, premio Nobel de la paz 2014, y Oprah Win-
frey, conocida como la reina de la televisión estadouni-

Otras mujeres admiradas que salen en la lista son la 
primera dama de EE.UU., Michelle Obama, la reina Isa-
bel II de Inglaterra, el canciller alemán, Angela Merkel, 
y la líder opositora de Birmania y premio Nobel de la 
Paz de 1991 Aung San Suu Kyi. 

Despachos combinados

Adiós al 2015
Por  Mercedes Jiménez

Con uvas, arroz, maletas vacías, baldes de agua, 
ropa interior amarilla o roja y lentejas la comunidad 
hispana de West Palm Beach se prepara para recibir 
el 2016.
Despedir el año y recibir el nuevo es una tradición 

que da la vuelta al mundo y los latinos aún lejos de 
sus tierras conservan sus costumbres y tradiciones, 
y todos con el entusiasmo que caracteriza nuestra 
comunidad hispana le dieron adiós al año que termi-
na. Por tal razón en víspera en  la llegada del 2016  
hicimos un breve recorrido por la ciudad y conver-
samos con algunos residentes para conocer como 

 Milena Parra, es colombiana y a pesar de los años 
que lleva  fuera de su patria aún conserva sus tradi-
ciones para despedir el año viejo. Ella  nos comen-
tó que despidió el 2015 al estilo Colombia, donde 
existen unas series de recetas destinadas a cargar las 
pilas con energía positiva para el año nuevo;  pero 
entre todas las más populares está  recibir el año de 
pie para tener suerte y salud; besar en primer lugar 
a una personas del sexo opuesto para tener fortuna; 
dar un portazo cuando suenan las doce para alejar de 
la casa los malos espíritus.

 La venezolana Laura García, nos dijo que en su 
tierra natal se acostumbra guardar arroz en un bote y 
12 papelitos con un deseo escrito en cada uno, estos 
se irán sacando y quemando a medida que se cum-
plan los deseos durante el año. Ella lo hace todos 
los años y asegura que  muchos se le han cumplido. 
También se acostumbra comer lentejas la noche de 

dí el año viejo, agrega.
 Grisel Arias, de origen cubano no olvida sus tra-

diciones y nos dijo que al llegar las 12 de la noche 
todos se abrazaron, se felicitaron y comenzaron uno 
de los rituales más graciosos y espectaculares “ tirar 
agua”,  desde la puerta de la calle en señal de lim-
pieza para el año que entra. También en otras épocas 
se lanzaban ropas viejas y rotas, para  comenzar el 
año renovado y limpio. 

 De México es Silvia Mendoza,  aunque ella es 
nacida en este país, sus padres desde pequeña  le 
inculcaron sus tradiciones y costumbres. Ella como 
toda una buena mexicana  preparó sus 12 uvas para 
comérselas durante las 12 campanas, siempre se 
pone su ropa interior amarilla o roja  que sirven  
para atraer el amor y el dinero, y desde temprano 
preparó sus maletas vacías y paseo con ellas por la 
calle, para así poder asegurar muchos viajes que son 
sus favoritos. 

 Por último conversamos con una hija  de la Ma-
dre Patria,  Mireya Cid, quien nos comentó que la 
costumbre en  España es salir a la plaza mayor de 
la localidad, y comerse las tradicionales 12 uvas de 
la suerte al son de las campanadas de medianoche, 
mientras se pide un deseo. Y agrega, aunque aquí no 
tengo esa probabilidad, si lo despedí entre familia y 

núo hasta el amanecer. 

En sí son muchas las tradiciones que se practican  
cuando se aproxima un 31 de diciembre; pero lo 

cambiar, tener mente positiva  y enfocarse hacia un 
futuro mejor.

Felicidad, Paz y Prosperidad para este Año Nuevo 
2016, les desea Semanario Acción.

Las mejores 
películas del 2015

 Estamos delante de una película que, por su fuerza y frescura, po-
dría haber sido dirigida por un cineasta adolescente en lugar de por 
un señor de 70 años: el australiano George Miller, creador de la serie. 
Pura acción física y adrenalina, ‘Mad Max: furia en la carretera’ tiene 
personajes con matices y está protagonizada por una heroína man-
ca (Charlize Theron) que resulta mucho más animal que cualquier 
hombre. Rodada 30 años después de la tercera entrega (‘Más allá de 
la cúpula del trueno’), la cinta no da tregua al espectador y desde el 

acción apocalíptica rodados hasta la fecha.

 2.- Del revés
 La última maravilla de Pixar explora la mentalidad infantil y es tan 

imaginativa en su desarrollo argumental como en su visualización. 
Nos muestra a una niña que se hace mayor coincidiendo con el cam-
bio de ciudad y amigos. Pero, sobre todo, nos muestra sentimientos: 
alegría, tristeza, ira, miedo, asco….incidiendo con el cambio de ciu-
dad y amigos. Pero, sobre todo, nos muestra sentimientos: alegría, 
tristeza, ira, miedo, asco….

 3.- Star Wars: el despertar de la fuerza
Abrumadoramente nostálgica, la séptima entrega de la odisea es-

pacial creada por George Lucas recupera la esencia de la primera 
trilogía. Hay acción, sí. Pero también emoción y personajes. El reen-
cuentro entre Han Solo y la princesa Leía (que han envejecido con 
nosotros) emociona hasta la lagrimilla.

4.- El puente de los espías
 Ubicada en un mundo sumido en la paranoia nuclear y basada en 

hecho reales, ‘El puente de los espías’ nos habla del intercambio de 
agentes entre EEUU y la URSS. Nos cuenta la historia de un hombre 
ordinario que hace cosas extraordinarias. Y lo hace con el inigualable 
dominio del ritmo marca Spielberg.

 Con unos personajes turbios y retorcidos y una atmosfera opresiva, 
‘Foxcatcher’ es la historia real de una relación malsana, la que man-
tiene un solitario magnate con dos hermanos que se dedican profe-

que habla de las miserias humanas.

Obama, el papa Francisco y Trump, los hombres más admirados en EEUU en 2015

La elección de un auto nuevo se ha ido compli-
cando ante la abundancia de modelos con altos 
niveles de calidad, buen diseño, excelente tecnolo-
gía y accesorios de seguridad por lo que los exper-

el Top 10 Mejores Autos comprados en 2015, 
como una guía para facilitar la decisión.

 La lista está compuesta por los modelos más 

caciones de Kelley Blue Book, incluyendo los 
ganadores de categorías como Premio a la Mejor 
Compra, Mejor Valor de Reventa, Mejor Costo 
de Tener y Mantener el Auto en 5 años, y Mejor 
Imagen de Marca (including the Best Buy Awards, 
Best Resale Value Awards, 5-Year Cost to Own 
Awards y Brand Image Awards).

 Además se incluyen los ganadores de premios 
como el Top 10 Autos Más Cool por menos de 
$18,000, Mejor Auto Familiar y Top 10 Autos con 

Mejor Tecnología por menos de $20,000.

Honda Civic 2015, Subaru Impreza 2015
Honda Accord 2015, Toyota Camry 2015
Jeep Wrangler 2015, Honda CR-V 2015
Jeep Renegade 2015, Chevrolet Impala 2015
Honda Fit 2015
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Horóscopos de la Semana
ARIES
21 de marzo al 20 de abril
En cuanto pasen estas fechas tan 
complicadas, tienes que volver a 
recuperar tu rutina y tus buenos 
hábitos para sentirte mejor.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
Ya te has recuperado y tienes tus 
energías cargadas al máximo, vas 
a poder enfrentarte a todo lo que te 
propongas sin que importe lo que sea.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo
 Te sentirás decepcionado contigo 
mismo. Por mucho que te esfuerzas 
no consigues lo que quieres en la vida, 
sólo estás pasando por una mala racha.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
  Te vas a dar cuenta de que hay 
muchas personas en tu entorno que 
te subestiman, que creen que no eres 
capaz de todo lo que te propones.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio
 No dejes que tus problemas te 
impidan disfrutar de los momentos 
que estás viviendo. Tienes que 
aprender a desconectar.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Momento para pasar algo de tiempo 
solo. Has estado atendiendo a muchos 
compromisos sociales y todavía se 
aproximan más, relax.

LEO
23 de julio al 23 de agosto

nadie y menos a ti mismo, con ella 
sólo estás consiguiendo alejarte de los 
demás de las personas inteligentes.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
En ocasiones te dejas llevar demasiado 
por las ideas preconcebidas que tienes 
de las cosas y así sólo consigues 
encerrarte en lo que sólo tú piensas.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Estos días están siendo muy 
estresantes, tanto para ti como para tu 
familia, puede que digáis cosas que 
no penséis de verdad.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Últimamente estás viviendo muchos 
acontecimientos felices con tu 
familia y eso te hace vivir con más 
entusiasmo estos días. 

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
Estos días estás viviendo emociones 
muy intensas. Te gustaría que cada 
día fuera igual que hoy, pero sabes 
que eso no es posible. 

CANCER
22 de junio al 22 de julio
Por encima de todo, en tu vida, 
siempre estarán tus amigos y tu 
familia, no les cambiarías por nada. 
Fechas perfectas para estar con ellos.

Frase Célebre de la Semana

El amor y el deseo son las alas del espíritu 
de las grandes hazañas.

Goethe (1749-1832) 
Poeta y dramaturgo alemán. 

Se retira el ano viejo
otro nuevo empieza ahora
que viene con una aurora

El azogué de su espejo
repite la realidad

que habrá más fraternidad
y mucha más comprensión
y habrá en cada corazón

mucha más felicidad.

Rincón 
Poético

El Mensajero 
del Tarot

Estás, como todo el mundo, con todas las expectativas 
abiertas para comenzar este nuevo año, una expectativa 
es una suposición centrada en el futuro, y como tal, 
puede o no cumplirse, en lo que dice relación a trabajo, 
tienes todo a tu favor para proponerte una meta y 
conseguirla, por lo que tu autoestima que forma parte de 
tu carácter se potenciará en lo que esta cualidad tiene de 
bueno. Apóyate en lo que conseguiste el año que recién 
pasó a tu historia y con ese bagaje potente, proyecta tu 
futuro. 

Mensaje Espiritual

Este es el momento de considerar aceptar compromisos 
o tomar riesgos que se han estado evitando. Escucha a tu 
corazón.

Sudoku

 La Magia de las Ventanas

“La Casa de las Fábulas”
    

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

Capítulo # 1
 
Esta costumbre de reunirse los viernes por la tarde en la sala de 

siglos por el viejo Don Francisco. Su familia lo llamaba con 
cariño “Viejo” pero no por viejo sino por sabio y los empleados 
y negociantes lo llamaban respetuosamente y con pavor “Don” 
Francisco.  El oligarca de la región. El patriarca más industrioso 
que ha tenido esta familia y posiblemente la región entera, nadie 
lo ha podido dudar. No se le pudo culpar de su mano fuerte en 

y seguro de sus decisiones. 

Se cuenta que después  de negociar con Don Francisco, los hom-
bres más fuertes de la región a veces se iban a sus casas a berrear 
como niños chiquitos lamentando sus fracasos. Se sobreentendía 
que las lágrimas de esos hombres en esa región llegaban al río 
y por ese motivo era salado y caudaloso. Se narra que la región 
progresaba por causa de Don Francisco.

  Se dice que él estuvo muy agradecido con la señora que lo crío. 
Él siempre la llamaba, “mi abuelita”.  Él siempre la llamaba a 
ella con dulzura en su voz.  El retrato de él todavía se encuentra 
en una de las paredes de los pasillos hacia la sala, y si uno se 
sienta en el sillón central de la sala uno puede ver las ventanas y 
el retrato de Don Francisco al mismo tiempo. 

Él nació solo y abandonado en cuna de barro y sus padres no se 
quisieron ni lo mantuvieron. Fue una señora ya de edad que se lo 
encontró en esa cuna de barro en las faldas de la montaña que le 
llamaban el diamante porque decían que brotaban los diamantes 
como si tuvieran afán de salirse de las betas. 
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Para garantizar un próspero año la clave está en lograr buena calidad de vida, a tra-
vés del convencimiento de las acciones a tomar para alcanzarla y mantenerla; siendo 

que debemos hacer, que son nuestros excesos, malos vicios y restricciones innecesa-
rias. Pero como cada uno tiene sus propios hábitos, costumbres, modismos priorida-
des y actitudes, entonces, se requiere una extraordinaria perseverancia en ajustarlos y  
cambiarlos, ya que los resultados se alcanzan a largo plazo con programas de ejercicios  
moderados, e incrementados paulatinamente con el grado de desarrollo, y por supuesto 
como parte esencial adecuar hacia un régimen de alimentación saludable. Entonces, 
deberás contribuir con una mejor calidad de vida si deseas vivir más tiempo gozando 
de salud, para lo cual proponte los siguientes doce consejos durante el año nuevo y lo 
corroboráis:

2-  Al levantarte de la cama estírate y calienta un poco tus coyunturas.
3-  Desayune fuerte con café o té, jugo, frutas, cereal, leche fundamentalmente.
4-  Coma cada dos horas y medias o tres moderadamente el resto del día.
5-  Después del medio día evite las grasas y carbohidratos.
6-  Considere tomar infusiones naturales.
7-  Tómese su copita de vino tinto al día. 
8-  Mantenga buena postura, al caminar sentarse, al dormir, 
     así proteja su columna vertebral.
9-  Evite usar elevadores, subiendo y bajando por las escaleras.
10-  Haga ejercicio como minino tres veces por semana durante una hora.
11-  Mantenga su mente positiva con metas lógicas y alcanzables.
12-  Respete para que lo respeten, sea cortes y haga uso de su carácter 
       sin perder la ternura.

Nos esforzamos por resolver un problema, una y otra vez, dirigido a mejorar nuestro 
porte y aspecto, nuestra salud, y lo único que debemos comprender e interiorizar es que 
son resueltos a través de incluirnos en una vida activa, bien haciendo deportes, bailan-
do, o con una rutina de ejercicios, pero también, comiendo saludable. Debemos hacer 
hábitos y costumbres, y solo así tendremos verdadera calidad de vida, y por ende garan-

tizaremos un próspero año. Al respecto, el pasado 

visualizar, sus diferencias y su mayor avance,  y por supuesto se quedó motivado en 

que forme parte inseparable de nuestra forma de vida, por supuesto nos motiva a lograr 
más, y por ende proponernos nuevas metas a alcanzar, y no faltarán para mejorar aún 
más nuestro buen porte y aspecto. Y como mencionamos al inicio de este artículo, el 
punto de partida será nuestra autoestima y la que mucho depende de la autoevaluación 
constructiva, del conocimiento de nosotros mismos.

-
do, ya que no están acostumbrados a llevar un estilo de vida sano y no tienen presente 
que  el esfuerzo necesario para mantenerse en buenas condiciones físicas conlleva a 

liposucción, o una cirugía bariatrica, etc. Después de la operación solo necesita unos 
meses para que recupere la vieja forma corporal, a menos que se incorpore a un pro-

sustentado por régimen de alimentación saludable. 
Si Ud. no tiene esos hábitos, entonces, alcanzarlos será poco a poco y a través de 

programas de ejercicios y alimentación  moderados paulatinamente, y por supuesto 
como parte esencial las inyecciones de motivación que solo puede ofrecer un buen 

de inspiración  de esfuerzos sobre todo en los primeros meses hasta que el ejercicio y 
buenos hábitos al comer forme parte inseparable de nuestras vidas. Por lo tanto, consi-
dera estas resoluciones durante el año que recién comienza, y lo comprobarás con tus 
propios resultados. 

Tenga  en cuenta que Calvet Personal Training LLC es una institución para su salud, 
acreditado como Health Studio en el departamento profesional del Estado de la Florida, 
y como tal tiene la guía que necesitas, así que visítenos en 3008 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL 33405, o a través de www.calvetpersonaltraining.com, o simplemen-
te puede hacer una cita llamando al 561-512-9081.

Las Fantasías Espacio psicológico
Por José Acuña

Para un próspero 
Año Nuevo

Recomendaciones de la entrenadora 
Otilia Calvet

 Las fantasías son representaciones mentales creadas en 
el mundo inconsciente por algún tipo de vacío psicológi-
co,  necesidad y curiosidad, podría ser también una forma 
de escapar de la realidad, una realidad  que impide pro-
bablemente la realización de dicha fantasía, debido a mu-
chos aspectos en la vida cotidiana de una persona, como 
por ejemplo; los traumas, la edad, la religión, la cultura, 
las ilusiones, las desilusiones, las experiencias, percepcio-
nes, etc., 

 Estas fantasías podrían iniciarse desde tempranas edades 

y podrían prolongarse de por vida, dependiendo de varios 
aspectos muy individuales.  De aquí parten muchas sanas 
y otras insanas que podrían llevar a la personalidad a caer 
en complicaciones estrictamente dañinas y autodestruc-
tivas. Las personalidades podrían formarse bajo alinea-
mientos direccionados exclusivamente a las fantasías, y 
a la manera constante de hacerlas realidad, es decir que 
del mundo inconsciente pasarían a ser conscientes. Esto 

-
siosas de su mundo psíquico.  

  En todas las edades existe un gran porcentaje 
de fantasías, sin embargo los elementos que dan 
paso a la génesis de las fantasías,  podrían incre-
mentarse de una manera dañina cuando no exis-
te la posibilidad de entenderlas. Por ejemplo; 
cuando los padres o guardianes no consideran 
mantener las precauciones necesarias para no 
evidenciar cualquier acto sexual entre la pareja. 
Por esta situación se recomienda que los niños 
duerman en sus habitaciones correspondientes 
y así no puedan oír, observar o intuir que los 
padres están teniendo relaciones sexuales.  Esta 
situación podría causar muchas fantasías dañi-
nas de tipo sexual en el niño o niña por el resto 
de su vida, si no se considera la ayuda profesio-
nal. Estas relaciones sexuales cualesquiera que 
sean son un acto muy íntimo entre los adultos, 
guardianes o padres donde la discreción es prio-
ritaria. Otro ejemplo;  seria cuando los padres o 
guardianes se encuentran en proceso de divor-
cio y no existen demostraciones de afecto y de 
acuerdos civilizados, pero existen gritos, con-

o económicos, etc., aquí en este caso podrían 
iniciarse las fantasías de ser objeto, sentimien-

tos de culpa, baja autoestima, 
etc., (inconscientemente ha-
blando), que darían paso a las 
dependencias al alcohol, droga, 
dependencias al agresor, al sufrimiento, entre otras.  Aquí 
seria la fantasía; “lleno vacíos, salgo de la realidad”,  “me 
olvido de los problemas”, (inconscientemente hablando). 

-
sonalidad adulta.  Otro ejemplo podría ser los abusos y los 
traumas sufridos en la cualquier etapa de la vida; así como 
la falta de información, comunicación o la falta de orien-
tación profesional  en referencia a aspectos importantes de 
la vida de un ser humano, como por ejemplo la pubertad, 
la adolescencia, la edad temprana, la sexualidad, el sexo, 
las atracciones hacia el mismo o contrario sexo.   

Es necesario comprender la complejidad del ser huma-
no y de nuestro mundo psicológico, Esto quiere decir que 
nuestro mundo psíquico es muy complejo y único, es ne-
cesario recibir la ayuda profesional para poder entender 
y detener cualquier fantasía que  pudiera  complicar la 
estabilidad emocional de un individuo y más aún cuando 
pudiera poner en riesgo la propia seguridad y la de los 
demás. Ser lo más comunicativos y explicativos depen-
diendo de las edades con los niños o niñas para disminuir 
las posibilidades de que se originen fantasías dañinas para 
el siquismo. Considerar que los niños necesitan llenar to-
das sus necesidades afectivas, de amor, tiempo y espacio 
sería la mejor alternativa para disminuir las posibilidades 
de fantasías destructivas.    Busque la ayuda de su terapeu-
ta preferido y usted obtendrá las herramientas necesarias 
para dirigir de la mejor manera a sus hijos o hijas hacia la 

los llevara hacia un solo camino; “la felicidad”. 

Para preguntas, opiniones, sugerencias, petición de te-
mas y comentarios jalfredoecus@live.com
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Deportes
Nica ‘Chocolatito’ González 

honrado con su selección en ESPN

 Tras ocupar el lugar dejado por Floyd Mayweather 
Jr. en la posición número uno de los libra por libra, el 
campeón peso mosca nicaragüense Román ‘Chocolati-
to’ González, el púgil que ha empezado a devolverle el 
brillo a una división olvidada, selló un espectacular año 
al ser seleccionado el lunes como Boxeador del Año por 
el panel de expertos de ESPN Boxeo.

 González, que marcó un gran 2015 con tres sólidas 
victorias y que colocó su récord en 44-0 y 38 nocáuts, 
fue escogido entre varios analistas, talentos, editores 
y reporteros de ESPN Deportes, superando a sólidos 
contendores como los campeones del peso medio, el 
mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el kazajo Gennady 
‘GGG’ Golovkin.

 Su selección fue anunciada durante la edición del pro-
grama A los Golpes.

 El púgil natural de Managua, Nicaragua, y que le ha 

devuelto a su país esos grandes momentos que una vez 
vivió mediante las hazañas sobre el ring del legendario 
Alexis Argüello, se mostró honrado por ser recipiente 
del premio con el que corona un espectacular año.

 ‘’Me siento tan emocionado y tan orgullosamente 
bendecido que no tengo tantas palabras’’, expresó Gon-
zález vía telefónica desde su natal Nicaragua. ‘’Tengo 
que agradecer a mi familia, a mi equipo de trabajo, por-
que todo lo que he hecho desde el comienzo ya ha co-
menzado a tener sus recompensas. Ha sido un año gran-
de en donde he sido premiado como ‘Atleta del Año’ en 
varios lugares, especialmente en mi país. Ha sido sin 
dudas un año de gran éxito y esperamos ahora que el 
2016 sea tan exitoso como el 2015’’, comentó el cam-
peón mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

 González coronó el 2015 con tres sólidas victorias, 
todas ellas por la vía rápida. La primera ante Valentín 

-
mente ante el excampeón Brian Viloria a quien des-
pachó por nocáut técnico en el noveno asalto de una 
contienda celebrada en el Madison Square Garden de 

-
tación a través de la importante plataforma de HBO.

 ‘’Creo que todo comienzo cuesta mucho y veo todas 
estas cosas que me suceden hoy como una bendición. 
Son cosas que me motivan más a cosechar triunfos en 
mi vida; grandes cosas que motiven a mi empresa a se-

 González, quien ya es todo un ídolo en su país, tam-
bién reconoció la importancia de todos los galardones 
es de los que ha sido recipiente en las pasadas semanas 
tanto a nivel local como internacional.

en EE.UU. un reto apasionante”

Raúl González Blanco, ex capitán del Real 

puesto de Director de La Liga en EEUU que 
“es un placer ser compañero de viaje de La 
Liga en la expansión de esta marca”.

 “He gestionado grupos, compañeros y rela-
ciones con dirigentes toda mi vida y espero 
que trabajando en equipo, como he hecho 
siempre, este proyecto será sólido y poten-
te”, explicó Raúl.

 “La Liga ha dado un giro importante estos 
años. Para bien, sin duda. Estos años se han 
puesto las bases. Y ahora podemos ayudar en 
EEUU en formación de jugadores, entrena-
dores e instituciones”, indicó Raúl.

 Cuestionado por si se ve como entrenador 
o presidente del Real Madrid dijo: “ahora 
mismo no”. “Los próximos tres años estaré 
aquí en La Liga. Cuando acabe ya se verá”. 
Raúl lleva 21 años de socio del Real Madrid.

 “Este camino que comienzo hoy en La Liga 
me va a ayudar a tener formación e informa-
ción. Y seguramente me dará datos para ver 
si puedo por ejemplo ejercer algún día de en-
trenador”, argumentó Raúl.

 Raúl comienza una nueva vida. Abre su 
-

plomático y se convierte en imagen del fút-
bol español a través del branding ‘La Liga’ 
en EEUU. De hecho, la imagen que ilustró 

su presentación aparece ya vestido formal, con chaque-
ta y no de futbolista.

 “Estoy feliz de formar parte de este proyecto, de aso-
ciarme a la marca La Liga y comenzar una nueva aven-
tura”, dijo Raúl.

 “Mi retirada ha sido progresiva, mi ilusión era seguir 
en Nueva York y la Liga me ha lo ha permitido. He 
conseguido más de lo que soñé, he jugado en el Real 
Madrid, cien partidos con la selección, he conocido di-
ferentes culturas, soy un privilegiado”, añadió.

 Tras ver los partidos del torneo infantil en el que que-
dó eliminado el Real Madrid, Raúl animó uno a uno a 
los niños del equipo. Los chicos abandonaron llorando 
las instalaciones del Ramson Everglades School. Cayó 
el Real Madrid por penaltis ante el Valencia. Y Raúl se 
fue derecho a consolar a los niños del club madrileño. 

al evento de su presentación. “Yo habría pagado de niño 
por haber jugado este tipo de torneos que podemos se-
guir organizando en EEUU”, aseveró Raúl.

“Estoy convencido que va a ser tan bueno de gestor 
como fue de jugador”, reiteró Tebas a EFE. Su objetivo: 
convertir La Liga en un producto universal que ayudará 
a incrementar el valor de sus derechos de televisión.

 “Es un reto, somos conscientes de nuestra fortaleza, 
no sólo Real Madrid y Barcelona, sino de otros clubes 
por ejemplo como el Atlético de Madrid”, dijo Tebas.

 El presidente de La Liga no descarta que algún día se 

ejemplo, en EEUU.

 Tebas apuntó que Raúl estará cerca de despachos de 
abogados de EEUU, cerca de los operadores de televi-
sión, cerca de los medios de comunicación, y, en suma, 
promocionando la marca La Liga en EEUU. El último y 
gran objetivo: superar en ingresos a la Premier League.

Filtran el nuevo diseño ‘retro’ de las 
camisetas del Real Madrid para la 

 La web footyheadlines ha desvelado un posible nuevo 
diseño para la primera equipación del Real Madrid la 
próxima temporada. La camiseta cuenta con un diseño 
muy tradicional en blanco y púrpura, el color alternati-
vo más emblemático de los merengues, y un aire ‘retro’ 
fundamentado en las raíces del club de Chamartín.

 Hecha por Adidas, la equipación 2016-2017 Real Ma-
drid tiene un diseño muy elegante y tradicional, inspi-
rado en las primeras camisetas usadas por Los Blancos 

White) se combina con detalles tenues en color mora-
do (Ray púrpura) y azul, mientras que el logotipo del 
patrocinador en la parte frontal de la camiseta, seguiría 
siendo en negro.

 Sorprende también el regreso al cuello de polo tra-
dicional, en contraste con las últimas equipaciones del 
club, que buscaban un aire más moderno.

-
ciones de este tipo, hay que ser cautos. Ya ocurrió el año 
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Bacalao  
El sabor del Chef 
Pedro Alaniz en Acción

Ingredientes (para 8 personas)

-1 kilo y medio de jitomate picado en cuadro 
pequeños

-2 cebollas medianas picadas en cuadros 
pequeños

-½ kilo de bacalao remojado y enjuagado dos 
días antes con agua, enjuagar y cambiar el agua 
dos veces

-Se desmenuza

-Aceitunas al gusto

-Chiles güeros al gusto

-½ kilo de papa cambray

-¼ de litro de aceita de oliva

-Sal y pimienta al gusto

El bacalao es un pescado blanco y, por tanto, posee un bajo contenido graso. 
Los platos que se pueden elaborar con el bacalao son numerosos. 

Entre ellos está bacalao a la vizcaína, también se puede hacer  tortillas y frituras de bacalao.
Los invitamos a preparar esta deliciosa receta:

Preparación:

Cuece las papas cambray en agua. En una 
sartén con 3 cucharadas de aceite de oliva fríe 

jitomate hasta sazonar. Posteriormente agrega 
el bacalao a la sartén y un poco más de aceite 
de oliva. Deja freír por 5 minutos (aproxima-
damente). Finalmente, agrega las aceitunas, las 
papas cambray ya cocidas, los chiles güeros, la 
sal y la pimienta al gusto.

El bacalao se bebe remojar en agua dos días 
antes de prepararlo y enjuagarlo cada día para 
eliminar el exceso de sal, una vez hecho esto, 
procede a desmenuzarlo.
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ALQUILER
*Apto., para alquilar 1/1 $750  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 apto., 1/1, área de Dixie y 
Bunker, agua y basura incluida $765 
más depósito. 561.687.2131.
_______________________________

*Alquilo Duplex 2/1, a/c, remodelado, 
loza, laundry dentro, patio cercado.  
Kike 561.541.4351. 
_______________________________

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

*Alquilo casa amplia 2/1, a/c de 
ventana, utilidades NO INCLUIDAS, 
área de Harverhill y Belvedere 
$1,150.00 más depósito. 561.687.2131.
_______________________________

*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.
_______________________________

*Restaurante renta cocina, área de 
Dixie Hwy., en West Palm Beach. Para 
más información 561.667.5144.
_______________________________

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

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

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

954.240.9220.
_______________________________

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

_______________________________
*Drivers: $5,000 Sign-On Bonus! Great 
Pay! 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

*Talleres de crecimiento 
personal : 
Días: Todos los Martes 10 am a 11 am 
y los Jueves 6 pm a 7 pm
Grupo abierto.  Aporte voluntario
561.907.0726.
_______________________________
*Servicio de tapicería en general 
obtenga el mejor precio, compare. 
786.332.0659.
____________________________
*Reparamos televisores, plasma, 
lcd, led,  computadoras lentas virus,  
Iphone,  Ipad , video games Printer´s, 
Networking,  Internet, cámaras de 
seguridad y vigilancia, para casas 
o negocios, hacemos paginas web, 
Tiendas online marketing en google  
561.598.8896 / 561.914.4483  o 
visítenos en el 6474 Lake Worth Rd.,  
33463,  
______________________________

*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.
_______________________________

*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.
_______________________________

*Proteja su lavadora y secadora del 
polvo y lluvia, Ya llegaron las cubiertas. 
Llame a Manny 561.641.9882, 
667.1431.
_ ______________________________

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

VENTAS 
VARIADAS

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

*Vendo barato, mesa de Pingpon, piano 
y cama pequeña. 561.753.7941.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

*Mobile Home. First Month Rent, 
No deposit. Rent To Own a 1, 2, 

3,bedroom with EZ Park Owner 
Financing. Your Job Is Your Credit! 
Like new & ready to move in with LOW 
monthly payments. Safe, peaceful park.                                                                                                                                            
Call NOW before special ends.
Twin Lakes Mobile Home Park
1701 Skees Road West Palm Fl 33411. 
561.398.5040.
_______________________________

*GUATEMALA
Se venden 2 terrenos cerca de las 
Naciones Unidas en Medio de Villa 
Nueva y Amatiplan de 7 1/2 metros 
por 15. Para más información llamar 
al 561.260.1776.
_______________________________
*Vendo MOBILE HOME en buena área 
de Forest Hill y Military 2/1, $8,500. 
561.201.9521.
_______________________________
Vendo preciosa villa en Royal Palm 
Beach. 3/2. Mayores 55 años. Remo-
delada. Granito en la cocina, piso cerá-
mica en toda la casa. Fl room. Magni-

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

*Se venden 2 casas en Santa Clara, 
Cuba, 3/1 sala, comedor, sala, de 
placa, y 1/1, en altos con cocina, sala, 
comedor, buen lugar. Información 
llamar al 561.572.7286.

ANUNCIOS CLASIFICADOS
$10.00 X 2 semanas

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

No aceptamos cancelaciones después de conciliado el pago. Las reclamaciones por errores 
deben de ser presentadas en los primeros 3 días después de publicado.

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

Nombre______________________________________________________

Dirección____________________________________________________

Ciudad_____________________Estado__________C.Postal___________

Teléfono_____________________________________________________

Texto________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

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

_______________________________

Anuncie su negocio con 
Semanario Acción
la publicación que 

561.586.8699.

migrantes cubanos varados
Nota de prensa dada a conocer por la agencia de noticias AFP,  dio 

a conocer que los gobiernos de Centroamérica y México acordaron 
este lunes hacer una prueba piloto en enero para trasladar a territorio 
mexicano miles de migrantes cubanos varados en Costa Rica.
En una reunión efectuada en Guatemala, "se acordó realizar un pri-

mer ejercicio piloto de traslado humanitario en la primera semana de 
enero", informaron las cancillerías de Guatemala y Costa Rica.
 Para ello, "se ha conformado un grupo de trabajo que tendrá la 

responsabilidad de realizar las coordinaciones necesarias para este 
primer traslado", agregaron.

 El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense detalló que los 
migrantes cubanos, entre 5 mil y 7 mil, viajarán "desde Costa Rica 
vía aérea hacia El Salvador" y de ahí en autobús a través de los terri-

su transporte aéreo hasta El Salvador y garantizó que el paso de los 
isleños a través de Centroamérica será un proceso "seguro, ordenado 
y documentado".  Ambas cancillerías mantuvieron reserva sobre el 
número de cubanos que se incluirán en el plan piloto y otros detalles 
operativos, que deberán ser consultados con las autoridades de cada 
país.

(Despachos combinados)
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