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-
dad de entender como tene-
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Todas las vidas son importantes

Opinión - Envíe sus ideas y comentarios a:  rafiescudero_accion@yahoo.com.  
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Dante Gebel
“No se puede hablar del amor si no te dolió”

Farándula y Entretenimiento

A 

-

-

-

-
-

-

trata de dormir conti-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Vives dentro de mí, en el 
alma te siento

Me alimento de ti, no te 
aparto un momento.

Para amarte nací, te esca-
paste de un cuento

Que de niño aprendí, te 
esperaba y no miento

 

-

-

-

-

-
-

-

Rossana Azuero
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Extraños a nosotros mismos cumplir por un momento el 

Más allá del amor: la pasión

El tiempo pone un límite 
al amor: 

en un deber y hay una rebe-

El amor, el deseo, y la pasión desde 
el punto de vista psicoanalítico

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

Lázaro Castillo Jr.

No pierdan esta 
extraordinaria oportunidad

Sé uno de los diez afortunados en ganar una beca de 2 años por el Plan Florida College

larshipprogram.com.
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Padre Alfredo 
Hernández

¿Quiénes son los ángeles?

Religión

H -

-

preocupan mucho de alabar a 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

La Anunciación 
obra del Beato Fra Angélico
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E -

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

orct2@
hotmail.com o llamando al 561-402-0041. Calvet Accounting Service LLC. 

Estrategia inicial para decidir el tipo 
de legalidad apropiado a su negocio Ovidio Calvet

Finanzas
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El tiempo es algo tan importante y 
valioso que es una de las cosas que  
más debemos respetar.

N

 FINIS CORONAT OPUS

Nota: La semana próxima: “Carta de 
Dios a Juan”                          

Carta a mi 
DiosJosé Luis Pérez

Cápsulas

Respetar el tiempo 
de los demás

Alma Gallego

Lápiz y Papel

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 José Luis Pérez  Marjorie Ramos 

561.622.4478   Reserve a tiempo. Cupo limitado              
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Helman Ruíz

NOTICIAS LOCALES
Pelea en bus escolar causa alarma 

-
-

-

-

-

La experiencia de los refugiados 
de la Florida 

-

-
-

-

Podrían quitar el PIP de 
los seguros de carros 

-

-

-

 
Rescatan un bote a la deriva en el 

área de Lake Worth

-

 Autorizan 10 millones de dólares 
para lucha contra el Zika

autorizó  una partida adicional de diez 

-

-

De acuerdo con el último reporte del 

-

-
-

-

Nacionales e Internacionales
La campaña de Rubio lanza 
nuevo anuncio en Español, 

“Borinqueneer”

 
Senado dio a conocer el anun-
cio titulado

-

-

-

Vierten agua contaminada 
que afecta varias ciudades en 
la Florida y estados aledaños 

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

 
 PANAMÁ Y COSTA RICA 
Celebrarán en octubre cumbre 

sobre crisis de migrantes 

 

-

-

binacional en un día aún por 
-

la Secretaría de Comunicación 

-

-

-
-

-

EL SALVADOR
 Nueva modalidad educativa 

contra la violencia 
 

-

-

-

-

-

-
-

(Despachos combinados)
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S
-

-

-

-

-

-

Departamento de Mercado-
tecnia y Comunicación de 

-
 Agencia

El malecón habanero 
contará con servicio de 
Wi-Fi 

Ecandidata demócrata y Hillary Clinton y 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Despachos combinados)

Primer debate 
Clinton vs Trump

E -

-

-

-

 

Empresas estado-
unidenses donarán 
$650 millones a 
refugiados

-

-
-

-

-

-

-

-

(Despachos combinados)

Alertan daño a la salud 
provocada por los gatos

-

Cuándo: 
Dónde:

Hora:

-

-

-
-

-

561.541.0692

X Feria Binacional de Salud
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Esta semana tenemos una receta muy tradicional de nuestro país, además de deliciosa; continúa 
leyendo que te enseñamos como preparar unas enchiladas verdes exquisitas de la manera típica 
en que se preparan en muchas regiones de México.

Date el valor que mereces
Recomendaciones: Salud Física y Mental

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

de alimentación independien-

-

-

-

-

de la noche 

-

Calvet Personal Training 
LLC
en el 3008 S Dixie Hwy, West 
Palm Beach, FL 33405 -

561-512-9081 www.
calvetpersonaltraining.com.

Pedro Alaniz

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

Ingredientes

1 1/2 Taza de pechuga de pollo cocida y 
deshebrada

•14 Tortillas de maíz

•20 Tomates verdes o tomatillos

•2 Chiles verdes serranos

•1 Diente de ajo pelado

•1/4 Lechuga cortada en tiras

•1/2 Taza de caldo de pollo

•1/2 Taza de cebolla picada

•1/2 Taza de crema espesa

•1/2 Taza de queso fresco

•Manteca de cerdo al gusto

•Aceite para freír

•Sal y Pimienta al gusto

¿Cómo se prepara?

-
-

-

-

-

-

crema y de cebolla picada para al 

-

Otilia Calvet
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Para anunci

Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
La suerte es el pretexto de los fracasados.

Pablo Neruda 
(1904-1973)

 Poeta chileno. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

el camino y hacer con 

Mensaje Espiritual 

ARIES
21 de marzo al 20 de abril

Números de suerte  1, 28, 47.

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre

Números de suerte  2, 3, 9.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

Números de suerte  25, 32, 34.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

 
Números de suerte  5, 14, 22.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio

Números de suerte 2, 20, 31.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre

Números de suerte  6, 21, 31.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

Números de suerte  12, 18, 24.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Números de suerte  11, 17, 02.
LEO
23 de julio al 23 de agosto

Números de suerte 29, 37, 40.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

Números de suerte  15, 16, 19.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre

Números de suerte  37, 47, 48.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte  42, 53, 59.

Yeni la del Marathon

que está en Georgia y Forest Hill

tiene mi verso gentil

en mi Semanario Acción.

Ya cumplí tu petición

Mercedes y seguiré

mis saludos les daré

a todos en el lugar

y por sus nombre mencionar

A Kety igual  que a José.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

  

   

 Moraleja:

Los monos bailarines
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

Fuente: 
Muy Interesante.
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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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 nos

Preparación:

 Amigos no se pa WBWP-TV 57Channel 231,57, and Over t

75 por cie

Enrique Korgan

General Motors llama a un retiro masivo 
de 3,64 millones de vehículos

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Los vehículos afectados son:

GMC Sierra 1500 del 2014 al 2017

GMC Sierra HD del 2015 al 2017

tiene conocimiento 

rán a actualizar el 

retiro 

E

En una columna de opinión publica-

Cubanoamericano dona 
2 millones de dólares a 

campaña de Hillary  C

Fuente: TecnoMagazine.

El Internet en el 2030 
manejará todo
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de garbanzo

-         100 g ternera-         150 g zanahorias-         50 g puerro-         200 g acelgas-         100 g calabaza-         50 g cebolla-         50 g tomate-         2 cucharadas aceite oliva-         Sal al gustoa cubana es muy rica y variada, ofreciéndonos una gran diversidad de platos ex-s han deleitado el paladar durante décadas, para los cubanos, la comida cubana es una de las más sabrosas del mundo por su inigualable sazón. Voy a compartir con ustedes un delicioso potaje de garbanzo.pierdan “Día a Día” TV show las 7:30 am por 7 Mundo Max’s, COMCAST , AT&T UVERSE Channel he Air on Channel 57.1. Our 

AT&T signal Channel 57.

Cortas de LatinoaméricaCHILEento de las víctimas de abuso sexual son niños  VENEZUELASequía y virus se suman a la crisis venezolana

 PANAMÁ Y GUATEMALA Tomaron acuerdos en materia de seguridad 

HONDURAS Detuvo 60 cubanos que viajaban hacia los Estados Unidos

 (Despachos combinados)

 ¿Qué hacer después de la jubilación?
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

Si está pensando en jubilarse o ya se jubiló, preste atención a este artículo.

D

Falacia:

Anonadada: 

Endiosar:

Controversia:

Negocea negocia.

A cómo cómo.

Fuertísimo fortí-
simo.

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes
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¡Xcaret, un paraiso terrenal!
Viajes - Por Pedro Peñalver

X
-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

E

-

-

 La Comedia 
del Año

Los organizadores ya están planeando la 
edición del 2017

C
-

mercadeo de la 

-

-

 Festival Latino de la 
Música y el Sabor fue un 

éxito total 
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Deportes
Djokovic y la confesión 
que nadie quería es-
cuchar 

-

-

-

-

-

-

-

-

Messi presenta rotura 
muscular y será baja 
tres semanas

-

-

-

octubre en el Camp Nou ante 

-

-
ter City el 18 de octubre en el 

-
-

Yasiel Puig le envía 
camiseta de regalo a 
Madison Bumgarner

-

-

Aumentan protestas en 
la NFL por violencia 
en EEUU

particular contra la comunidad 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de la Semana 1 en Seattle y ya 

-

Jorge Linares llegará 
en alta su compromiso 
ante Anthony Crolla

-

-

-

-

hacer una pelea mandatoria 

-

-
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ALQUILER

al 561.856.5255.
_______________________________

*

561.503.7127.
_______________________________

*

561.305.6779, 678.800.8278. 
_______________________________

*

561.346.0278, 
561.308.6793. 
_______________________________

*

561.260.0544.
_______________________________

*

561.308.4133. 
_______________________________

 305.790.6072.
_______________________________

*
llamar al 561.225.1117.
_______________________________

*

 
no incluye 
561.723.3100.
_______________________________

*

561.670.8022. $750 mensual 

_______________________________

*

561.317.6151.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

EMPLEO

561.586-4108.
_______________________________

*
Front Desk debe 

561.433.1818  
Solamente las 

personas interesadas llamar.
_______________________________

*

561.714.6721.
_______________________________

561.588.1401
_______________________________

-

Worth,  561.755.2586. 

_______________________________

*

954.240.9220 fácil de 
vender. 
_______________________________

Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*

561.541.0810, 561.502.9077.
_______________________________

*¡Gane más!

561.228.1711.
_______________________________

561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de interprete

 Notario 

561.676.4649.
Giocampo1@hotmail.com. 
_______________________________

*¿Quiere usted o su hijo-/a aprender a 
tocar violín? Desde los 7 años, llámeme 
561.983.3472. Alfredo.
 ______________________________

tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*
Super especiales, ¿No crédito, primera 
vez, trabaja por su cuenta, pasaporte? 
No hay problema 

561.215.3477, 
561.493.6600.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. Mayor de 

561.215.4779. 
Buenas referencias.
_______________________________

*Se hacen todo tipo de cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.
_______________________________

*

954.501.0451.
_______________________________

561.260.9836.
 ______________________________

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. 

561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

561.429.6665.
_______________________________

VENTAS 
VARIADAS

 
561.655.2262.
_______________________________

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

*

al 561.281.5021.
______________________________

VENTAS 
DE PROPIEDAD

561.255.5302, 
561.252.9054.

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 Luis Pérez  

561.622.4478

  Reserve a tiempo. 
Cupo limitado              
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