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Encuentro para 
la Historia

Tras casi siete décadas de tensa enemistad, 
EE.UU. y Corea del Norte abrieron un 
nuevo capítulo en sus relaciones.

Copa Mundial 
de Fútbol

¡Verano en 
el Paraíso!

Disfrute de los eventos que ofrece la 
ciudad de West Palm Beach del 
7 de junio al 26 de julio 2018. Página 4

este mundial son muchas, ya que las selecciones llegan con buen nivel y cuentan con casi todas 

Semanario Acción les desea muchas felicidades a los padres en su día
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Verano en el Paraíso
Como parte de la campaña “Verano en el 

Paraíso”, que dio inicio el pasado martes 

2018, en la ciudad de West Palm Beach, 
los teatros fueron pintados y adornados por 
artistas locales y luego serán subastados 
en apoyo a 15 organizaciones locales sin 

asociación con Hábitat del condado de Palm 
Beach, cuya misión es construir viviendas 
sencillas, decentes y asequibles para familias 
de bajos recursos alrededor del mundo.
“Verano en el Paraíso” trajo de vuelta 

a la ciudad el “Gran libro de cuentos”, 
describiendo a todos los involucrados de 

este año incluye “Tazas de Sombrero de 
Sombrerero Loco”, que alguna vez fueron 
llantas de autos que se han reciclado en 

por el famoso té de “Alicia en el país de las 
maravillas”. 

También como parte de la campaña 
publicitaria “Shades of Culture” del 
Concejo Cultural del condado Palm Beach, 
los visitantes de la zona portuaria recibirán 

un gran regalo de autofoto. 
El Consejo encargó una 

donde los participantes podrán 
interactuar con las gafas de sol a un nivel 
superior a la vida.

incluyen: “StoryVille”, una creación de su 
propia actividad fábula de tamaño natural; 
“FlaminGO Croquet”, con un tema “Alicia 
en el país de las maravillas” y mazos de 

“Fairy Tale Trivia Tuesdays”.
También  “The Fairy Tale Playhouses” 

está abierto todos los días desde las 12:00 
M a 9:00 P.M. y el resto de las actividades 
todas las noches de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Al igual que Clematis by Night, hasta las 
10:00 p.m.
Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, 

dijo: “Nuestra campaña “Verano en el 
Paraíso” hace un excelente trabajo al 
ofrecer a los residentes y visitantes diversión 
y entretenimiento sin parar, y que las 

verano”. ¡Este año seguramente “Verano 
en el Paraíso” 
verlos a todos allí! “, agregó.

Para obtener más información visite wpb.
org/events, llame al 561-822-1515.

 Tu hijo no es una copia tuya. 
¡Acéptalo como es! Mercedes Jiménez

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

Muchos padres al ver que su niño 
muestra rebeldía, carácter fuerte, 

autodeterminación y hasta se vuelve 
voluntarioso, se preguntan: ¿A quién 
saldría mi hijo? ¿Por qué es tan rebel-
de? ¿De quién será ese carácter tan 
fuertes? Sin pensar que de una forma u 
otra ellos también tuvieron esas actitu-
des,  pero la han olvidado.
 
Todos los seres humanos tienen sus de-

relación a esto la mayoría de los psicólo-
gos  están de acuerdo en que  gran parte 
del temperamento del niño viene con él 
al mundo y está determinado desde el 

primer día de su concepción debido a una 
combinación de genes.

 A partir del nacimiento los niños 

color de la piel, y del cabello; sino tam-
bién de sus reacciones ante el medio que 
los rodea. Por eso unos son activos, otros 
pasivos, unos gritan, otros lloran y otros 
son sumamente tranquilos.
 
Es importante que los padres tengan 

en cuenta que los niños no habitan solo 
donde están ellos y sus papás, ellos son 
parte activa del mundo que los rodea y 

condiciones de la sociedad.
 Muchos de los problemas y actitudes 

que tienen los hijos se deben a lo que ven 
en otras personas como familias, amigos 

-
mente tienden a dejarse llevar por lo que 
otros hacen y tratan de imitar para no pa-

 

que todas las personas son diferentes y 
deben aceptar a su hijo tal  como lo es. 

haya  límites y reglas claras para regular 
su conducta. Es necesario establecerles 
horarios para el estudio y la recreación, 

al uso del tabaco, alcohol y drogas. Así 
como hacerles saber que el no cumpli-

miento de las reglas establecidas puede 
tener consecuencias. 
 
Aunque muchas veces los padres no 

están de acuerdo con la forma de actuar 
de sus hijos,  tómelos en cuenta, deje 

sentimientos, lo que quieren y piensan. 
Tengan presente que  las muestras de 
afecto como los abrazos y las caricias son 
indispensables para que su hijo se sienta 
querido. Demuéstrele su aprecio y denle 
siempre su apoyo.
 
Recuerden que la  ley natural de atrac-

“Lo semejante, atrae  lo 
semejante”.  

 ¡Comenzó Russia 2018! 
Este jueves 14 de junio 

que no puedes dejar pasar para 
disfrutarlo de la mejor manera y 

este gran evento.

para este mundial son muchas, 
ya que las selecciones llegan con 
buen nivel y cuentan con casi 

para quedarse con el primer 
lugar son: Alemania, España 
y Brasil, países que si logran 
demostrar todo  su potencial, va 
a ser difícil vencerlos. Además, 
podría sumarse Francia y 
Bélgica que tienen un gran nivel 
en su plantilla, pero que no han 

como equipo.
 
Fechas
 El mundial dio inicio este 

viernes 14 de junio con el 
partido inaugural entre Rusia 
y Arabia Saudita y termina el 
domingo 15 de julio con el 

a las distintas etapas, la fase de 

el 30 de junio al 3 de julio, los 

15 de julio.
 
Horarios

los siguientes horarios en Chile: 
06:00 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 

11:00 - 12:00 - 14:00 y 15:00. El 

las 11:00.
 
Grupos
Grupo A: Rusia, Arabia 

Saudita, Egipto y Uruguay.
Grupo B: Portugal, España, 

Marruecos e Irán.
Grupo C: Francia, Australia, 

Grupo D: Argentina, Islandia, 
Croacia y Nigeria.
Grupo E: Brasil, Suiza, Costa 

Rica y Serbia.

Suecia y Corea del Sur.
Grupo G: Bélgica, Panamá, 

Grupo H: Polonia, Senegal, 
Colombia y Japón.
Sedes

San Petersburgo: Estadio San 
Petersburgo.
Kaliningrado: Estadio de 

Kaliningrado.
Kazán: Kazán Arena.
Nizhni Nóvgorod: Estadio de 

Nizhni Nóvgorod.
Samara: Samara Arena.

Volgogrado: Volgogrado Arena.

Arena.
Rostov del Don: Rostov Arena.
Sochi: Estadio Fisht.
 
Transmisión

FS1 en inglés y en Telemundo y 
NBC Universo en español. 

la cobertura diaria de los 
partidos durante la ronda de 
grupos del viernes 15 de junio 

hasta el domingo 24 de junio, 
comenzando la mayoría de los 
días a las 7 a.m. ET. 

la fase de grupos, de lunes 25 
de junio al jueves 28 de junio, 
los juegos que se disputan a 
la misma hora se transmitirán 
en vivo, a la misma vez, en 
Telemundo y Universo.
 Asimismo, Universo ofrece 

retransmisiones de los juegos 
de cada jornada comenzando a 
las 5 p.m. hora del Este todos 
los días, del viernes 15 de junio 
hasta el domingo 24 de junio.

fase de grupos, de lunes 25 de 
junio a jueves 28 de junio, las 
retransmisiones comenzarán a 
las 4:30 p.m. ET.
 A partir de la ronda de octavos 

las retransmisiones serán cada 
noche desde las 8 p.m. ET.

Encuentro para la Historia
Tras casi siete décadas de tensa 

enemistad, Estados Unidos y Corea 
del Norte abrieron un nuevo capítulo 
en sus relaciones, este 12 junio 
2018, con una cumbre en la que sus 
líderes acordaron que Pyongyang 
abandonará su programa nuclear 
mientras Washington le garantiza su 
supervivencia.  

reuniones en el Hotel Capella de 
la isla de Sentosa, Kim y Trump 
protagonizaron una ceremonia para 

compromisos generales consistió de 
cuatro puntos:

1.-
Popular Democrática de Corea 
(RPDC) se comprometen a establecer 
nuevas relaciones de conformidad 
con el deseo de paz y prosperidad de 
los pueblos de los dos países.

2.-  Estados Unidos y la RPDC se 
unirán en sus esfuerzos para construir 

un régimen de paz duradero y estable 
en la Península de Corea.

2.- 
Panmunjom del 27 de abril de 2018, 
la RPDC se compromete a trabajar 
hacia la desnuclearización completa 
de la Península de Corea.

4.- Estados Unidos y la RPDC 
se comprometen a recuperar los 
restos de prisioneros de guerra y 
desaparecidos en acción, incluida 
la repatriación inmediata de los ya 

El presidente de EE.UU. Donald 
Trump, aseguró que la amenaza 
nuclear norcoreana ha desaparecido, 
tras la histórica cumbre que celebró 
en Singapur con el líder de Corea del 
Norte, Kim Jong-un.
Al llegar a Washington procedente 

de la ciudad-estado asiática, Trump 
señaló en su cuenta de Twitter que, 
tras esta cumbre, “todo el mundo 
puede ahora sentirse mucho más 
seguro” que el día en que asumió la 
presidencia de EE.UU., hace año y 
medio. Fuente: Agencia.



5

Del 15 al 21 de junio del 2018SEMANARIO ACCIÓN

3708 Georgia Ave.  

Teléfono: (561) 586-8699 
(561) 586-2838 

semanario@hotmail.com 
www.semanarioaccion.com

by O.S.B.A. to render:  

Services Newspaper 
-Publication Advertising-

Directora Ejecutiva 
Executive Director

María C. Triana

Editora
Editor

Mercedes Jiménez 

: 
Graphic Designs

Dayanelys M. Gómez

Departamento de Ventas
Sales Department

Miriam Rodríguez
(561) 502-3743 

(561) 301-2537

Colaboradores/Columnists
Chef Pedro Alaniz
Rossana Azuero

Otilia Calvet

Alma Gallego
Padre Alfredo I. Hernández

Helman Ruíz 
Enrique Kogan

El Semanario Acción es una 
publicación informativa publicada 

la comunidad hispana. Se publica 
semanalmente.  
Copyright 2010/16 ©. 
DERECHOS RESERVADOS.  
Prohibida la reproducción parcial o  
total del contenido (arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, 
etc.) sin autorización previa por 

somos responsables por las opinio-

colaboradores y anunciantes. Nos 
reservamos el derecho de rechazar, 
editar o corregir cualquier artículo 
o anuncio que a nuestro juicio lo 
necesite, y no devolvemos material 
no solicitado. Acción se distribuye 
en lugares seleccionados estratégica-
mente al alcance de nuestra comuni-
dad. El primer ejemplar es gratis, los 
demás cuestan $1.00. 
El Semanario Acción is published  

articles, photographs, and desig-
ns are the sole property of “El 
Semanario Acción” and may  not be 
reproduced without written consent. 
This newspaper reserves the right to 
reject or revise any ad or articles for 

any other one costs $1.00 each.

MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

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

R

¿Pa’ dónde nos llevas, Trump?
Durante la pasada semana sucedieron 

una serie de cosas que estremecieron 
las bases de nuestra tradición democrática 
y el papel que juega nuestra nación en 
defensa y apoyo al mundo occidental.

 
Aunque parezca lo contrario, todo podría 

tener una escalofriante relación.
 

presidente, después de haber atacado tanto 
al presidente francés Macron, como al 
primer ministro de Canadá Justin Trudeau 
por haber mostrado su desacuerdo con 
la imposición de tarifas comerciales que 
Trump insiste en aplicar a dichos países, 

comentarios personalistas e insultantes 

constantemente para distraer al país y al 
mundo.

 De ahí que la cumbre del G-7 celebrada 
en Canadá resultara en un ejercicio más de 
la política de aislamiento que ha venido 
realizando este presidente contra nuestros 
más cercanos aliados. 

 
Mientras Trump envenena la verdad 

diciéndole a la nación que hay una 
enorme desigualdad económica entre lo 

de Canadá, un breve estudio nos 
demuestra que los dineros producto de 

dineros que ingresa Canadá como producto 

 
De modo que los que pudiesen quejarse 

de la desigualdad comercial serían los 
canadienses.

 
El presidente francés, Macron limitó sus 

comentarios originales a declarar que, si 

aislamiento que hasta ahora han ampliado 
las diferencias entre los aliados de 
occidente, el G-7 muy bien podría terminar 
convirtiéndose en el G-6 + 1. Ese uno 
seriamos nosotros.

 
Mientras se estremece el mundo 

que comenzó siendo “América Primero” 
y va en camino a convertirse en “América 
sola”
el líder absoluto de Corea del Norte y 
comienza a adularlo de tal manera que 
casi nos olvidamos de que hasta hace 
escasamente mes y medio estábamos 
considerando la urgencia de intervenir 
militarmente en ese país para detener el 
avance de su programa de armas nucleares.

 
Ahora Trump dice que Kim Joung Un 

es un gran negociador, inteligente y hasta 

con un gran sentido del 
humor.

so viso de un acuerdo, no contiene nada 
que obligue a Corea del Norte a ninguna 
acción para desnuclearizar, no presenta 
unos límites de tiempo para comenzar a 
eliminar el programa de armas nucleares ni 

no sabíamos nada y esta semana solamente 
podemos decir que estamos seguros que, 
ni sabemos nada, ni estamos en el camino 
para saber.

 
Terminando la “cumbre” en Singapur, 

Trump adelantó que se proponía a cancelar 
por el momento las maniobras militares 
que se llevan a cabo en Corea del Sur 
como señal de “buena voluntad” hacia su 
nuevo amigo del Norte.

 
Cabe preguntarse y… ¿Qué va a darnos 

Kim Joung Un como señal de “buena 
voluntad”?

 
Como han venido pasando las cosas 

comenzar negociaciones para la 
construcción del primer hotel de los Trump 
en Corea del Norte.

 Envíe sus ideas y comentarios a:  semanario@hotmail.com

Un cordial saludo a lectores, colaboradores y anunciantes

Antes de compartir con ustedes lo que tenemos en esta edición, 
quiero hacer referencia al Día de los Padres, que se celebra el 
domingo 17 de junio.

hombre en el seno familiar y en la vida de sus hijos; aunque por  
una u otra razón son muchos los 
padres y los niños que  no pueden 
compartir con su rey en un día 

se han visto obligado a romper 
el vínculo familiar en busca  de 
otras tierras para darles mejor 
vida a sus hijos y familias o han 
tenido que marcharse a cumplir 
sus misiones, como es el casos 
de los soldados destacados en 
las zonas de guerra en donde 

para proteger la seguridad 
del país, sin saber si tienen el 
boleto de regreso. Pero todos, 

son: los padrastros, tíos, abuelos, 
y otros que hacen tan maravillosa función, como lo es ser padre, 
el colectivo de Semanario Acción y el mío propio les desea que 
pasen un feliz “Día de los Padres”.

Y recuerden: “Ser padre es brindarles un hogar a sus hijos 
donde existe amor, respeto y diálogo entre ambos”.  Si han 

caído en el vacío de no asumir su función 

no importa que estén grandes o pequeños, ellos requieren de la 
presencia de un papá.

Y bien esta semana en la página 4 pueden encontrar la 
información de los titulares que tenemos 
en la portada: Copa Mundial de Futbol, 
Encuentro para la Historia y Verano en el 
Paraíso.
Como es habitual contamos con las 

columnas que cada semana nos envían los 
colaborados, a los cuales una vez más le 
damos las gracias.

Recuerden que estamos a su disposición, 
si desean anunciar su negocio pueden 
visitarnos en el 3708 Georgia Ave, West 
Palm Beach, Fl  33405 o llamar por 
teléfono al: 561.586.8699. 

Para preguntas, opiniones y sugerencias, 
pueden escribirnos a:  mariactriana@
hotmail.com, si desean  mantenerse al día 
con el resumen diario de noticias visiten: 

www.semanrioaccion.com y síganos en Facebook.

 “Siempre con ustedes”

Nota de la directora
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JDios, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue habiendo 
sufrimiento en el mundo? ¿Por qué no ha 
regresado todavía? ¿Por qué seguimos esperando, 
a veces desesperados, 2000 años después de que él 
caminó sobre la tierra?
 

en Él. Al ser rechazado, nos dice el teólogo Cardenal 
Walter Kasper, “Jesús se pone a hablar del reinado 
de Dios en parábolas… Lo más grande está oculto 
y activo en lo más pequeño. Así, el reinado de 
Dios llega en lo Escondido, incluso mediante el 
fracaso” (de su libro Jesus el Cristo, página 122).  El 
comentario que hace Kasper sobre la imagen de la 
semilla usada en las parábolas es interesante, ya que 

“(el hombre antiguo) no 
veía un desarrollo natural entre la semilla y el fruto, 
sin el contraste entre aquella y este, y percibía en ello 
un milagro divino”.  
 Este domingo escucharemos precisamente dos 

parábolas que tratan de semillas, tomadas de Marcos 

semilla que crece en secreto y la segunda lo compara 
a la pequeña semilla de mostaza.
 
Kasper menciona tres esfuerzos distintos por 

resolver la relación entre el cumplimiento presente 

respuestas a preguntas, más por nuestra curiosidad 
que por otra razón. Es importante recordar que Dios 
nos ha revelado lo que necesitamos para nuestra 
salvación, no lo que nos gustaría saber para resolver 
todas nuestras dudas.

 Kasper no ve que ninguno de los esfuerzos por 
resolver las dudas sobre lo que llamamos el ya y el 
todavía no del cumplimiento de todas las promesas 
sobre el Reino de Dios ofrezca mucha ayuda y 
escribe: “Una interpretación adecuada…debe partir 

Una primera característica…radica en que el tiempo 

no constituye una magnitud puramente cuantitativa; 
no se trata de una sucesión continua y uniforme de 
días y horas, sino de una magnitud cualitativa. El 
tiempo es medido atendiendo a su contenido. Así 
pues, lo decisivo consiste en para qué es el tiempo” 

en el futuro) nos hace tomar una decisión: “El futuro 
de Dios es salvación para quien vive el ahora como 
presente de Dios y como la hora de la salvación. El 
futuro de Dios es juicio para quien no acoge el hoy 
de Dios y se aferra a su propio presente, a su propio 
pasado y también a sus sueños de futuro”.    
 No se puede negar que había un sentido de 

reconocer el sentido “dialogal” de la historia. “Al ser 
rechazado por Israel en su totalidad, Dios no retira; 
sin embargo, la promesa realizada de una vez para 
siempre; pero sí que emprende un camino diferente, a 

. 

 
El Reino de Dios está cerca y crece en medio de 

nosotros, pero siempre lo tenemos que esperar. 
Pidamos este domingo que poder ser nosotros testigos 
de este Reino, para que la gente vea que, a pesar del 
hecho de que todavía anhelamos el cumplimiento de 

Padre Alfredo I. 
Hernández

El reino de Dios crece en medio 
de nosotros

La Fe en Acción
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Muy pronto, estará tocando la 
puerta y nuestro corazón ese 

ser tan especial como lo es el PADRE 
de familia. Desde ahora, ¡sinceras 
felicitaciones! 

Justo y merecido es el homenaje que 
con amor y gratitud le ofrecemos.

 
Papá es aquel ser que como jefe de 

hogar está siempre atento a cumplir 
con sus deberes y obligaciones mora-
les y materiales. Es aquella persona 
incansable que lucha y trabaja por el 
bienestar de sus hijos y la estabilidad 
de su hogar. Es aquel pilar que aunque 

sienta muchas veces que va a derrum-

por el hecho de conservar la paz y la 
tranquilidad de sus seres queridos. Es 
aquella voz que aunque nunca ronca 
muchas veces, canta canciones de cuna 
y cambia de tono cuando lee un cuento 
infantil. Son aquellos brazos que levan-
tan el muchacho que se quedó dormido 
mientras hacía sus tareas. Es aquella 

correr detrás de una pelota o cuan-
do trata de desenredar de un árbol la 
cometa de papel. Es aquel ser paciente 
que tiene que recordar matemáticas o 
ciencias para ayudar a sus hijos cuando 

 Papá es también aquel que escucha, 
ve y queda en silencio para discernir 

claramente dudas, preguntas o sencilla-
mente abraza con amor y ternura a sus 

se alegra con la felicidad de sus hijos 
pero que llora también con sus fraca-
sos. Es también ese corazón que late de 
angustia cuando sus hijos adolescentes 
no llegan temprano a casa y, es aquel 
hombre resignado y amoroso bendice a 
sus hijos cuando deciden emprender su 
propio vuelo.

 

 Papá es aquel ser maravilloso que 
nos lleva de la mano por el camino de 
la vida, que nos abraza, nos enseña, 
nos da buen ejemplo y quiere siem-
pre lo mejor para nosotros. Si bien es 
cierto que los hijos esperan recibir de 
su padre; amor, amistad, buen ejemplo 
también es cierto que los hijos deben 
cumplir  con sus obligaciones y buen 
comportamiento. Un padre espera de 
sus hijos: amor, sinceridad, respeto, 

 En un hogar donde vive y reina 
Dios, la familia es unida, ayudadora, 

José Luis Pérez

Cápsulas

¡Hola Papá!
Papi…dulcísima palabra de amor y 

cariño
 

E -
remos el Día de los Padres. Cada 

año tenemos un día muy especial para 
honrar de forma muy especial a este ser 
tan lindo que nuestro buen Dios puso 
en nuestro camino para que coopera-
ra con nuestra adorable madre en la 
sagrada tarea de traernos a este bello 
mundo que para nosotros especial-

papi, pipo, papillo o daddy (en inglés)! 

de amor!  Es el más puro cariño  hecho 
realidad. Cada tercer domingo del mes 
de junio tiene que ser dedicado de for-
ma muy especial todo para él; nuestro 
Rey, nuestro Ángel custodio.
 
Esta grata recordación; “Día de los 

Padres”, en este gran país, se la debe-
mos a la ingente e incansable labor de 
la distinguida Señora J. Bruce Dood, 

-
gton, quien en el año 1910 lanzó la 
gran idea de honrar de forma especial a 
todos  los padres el tercer domingo del 

-
do rápidamente calor y  ya para el año 
1936 se había creado en la ciudad de 

día de los Padres”. 
 

En nuestra otrora 
linda isla de Cuba, 
hoy completamen-
te destruida por 
la barbarie roja, 
también teníamos esta bella celebra-
ción; sin embargo, no debemos esperar 
a que llegue esta fecha tan señalada; a 
papá o simplemente papi, tenemos que 
honrarlo todos los días, a todas horas; 
vamos a llenarle su habitación con 
lindos regalitos, con aquellas cositas 
que sabemos que a él le gustan; que 
estas pequeñeces sean como un pálido 

Yo quiero pedir a nuestro Dios querido 
en este día tan especial que proteja a 
todos los buenos padres de este mundo 
en que vivimos. Y a nuestra linda Vir-
gencita de la Caridad que los proteja 
con su divino amor de madre celestial.  
 
¡Felicidades mil a todos los padres del 

Padres e hijos juntos en familia a 
celebrar por todo lo alto. Que el calor 
del hogar y el amor paternal alcancen 
su más alto grado y se acrecienten cada 
día por toda la eternidad.

¡Albricias, enhorabuena!
 

  FINIS CORONAT OPUS 
 

Alma Gallego

Lápiz y Papel

¡Feliz Día del 
Padre!

“Orange Is the New Black”: 
Season Five
Blu-ray™ y DVD 
Una nueva clase de caos descenderá por las 

Fresh™ de Rotten Tomatoes, desembarcó en 
Blu-ray (más Digital), DVD y Digital el pasado 

Del ganador del Emmy®, Jenji Kohan, la 
quinta temporada de “Orange Is the New 

ya que las prisioneras no solo protagonizan 
un amotinamiento tras la muerte de Poussey 
sino que también se hacen con el control de la 
prisión. 
Nominada a 19 premios Primetime Emmy®  y 

ganadora en 2017 del Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Interpretación 

cuenta con un reparto estelar que incluye: Taylor Schilling 

culmina en un motín a gran escala, las prisioneras aprovechan la confusión en 
el ambiente para realizar sesiones de espiritismo, subastas y hasta se acicalan 
para las noticias de la mañana. Pero con las relaciones a prueba y las amistades 

El Bly-ray y el DVD están disponibles por el precio sugerido de venta de $34.97 
y $34.98 respectivamente. También está disponible el DVD de “Orange Is the 

venta de $49.98.

Si deseas llevarte esta película escríbenos a semanario@hotmail.com y dinos 
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El Día del Padre es 
un día muy especial 

en todo el mundo y los 
famosos han querido 
compartirlo acordándose 
de sus progenitores, con 
esos momentos llenos de 
sentimiento, anhelo, secretos, 
risas y hasta lágrimas, ya 
que cada preciado segundo 
ha quedado atesorado 
eternamente en sus corazones.

Kany García
 

personal y desgarradora para 
quien haya vivido la pérdida 
de un padre, como me sucedió 
a mí. De hecho, se la dedique 
a quien era mi todo, Antonio 
García, y lo que más recuerdo 
es su presencia en todos los 
momentos importantes y no 

importantes de mi vida. Él fue 

cuando pienso en mi vida y en 
esos momentos memorables, la 

a mi lado, creo que eso lo voy 
a tener eternamente”.

Para decirme todo va a estar bien
Para escucharme con una guitarra
Sentado con tu taza de café
Lloré porque tu voz no está en la casa
Reí porque me amaste con todo tu ser
Es una mezcla que me agarra el alma
Y rompe en cada esquina de mí ser.
 
José Ignacio 
“El Chascas”       

 Valenzuela
 
“Mi padre José Miguel 

es de las personas más 
trabajadoras que yo conozco 
en mi vida, es incansable, es 
más, lo recuerdo trabajando 

permanentemente, inclusive en 
las vacaciones. Hasta el día de 
hoy está muy orgulloso de las 
decisiones y de los éxitos de 
sus cuatro hijos. José Miguel 
es un padre celebrador, que 
le encanta reunir a su familia 
alrededor de un asador, él está 
acostumbrado, desde hace 
mucho tiempo, a que cada uno 
de sus hijos se fue a un país 
distinto, por lo tanto, ha tenido 
que acostumbrarse a estar 
viajando para poder vernos. El 
mejor consejo que me ha dado 
mi papá ha sido: que fuera el 
mejor en lo que quisiera ser. Él 
es mi más grande admirador, 
se siente muy orgulloso de mi y 
tengo que admitir que mi padre 
hizo un gran trabajo educando 
a sus hijos, para después 
dejarnos solos y libres para 
volar”.
 
Adriana Barraza
 
“En mi adolescencia fui 

una jovencita con muchas 
soledades. Mi padre fue muy 
descuidado con sus hijos 
porque así era en ese tiempo, 
yo pienso que su vida fue muy 
complicada y por lo cual lo que 

heredo para enseñar fue esa 
vida complicada. Lo que si me 
hubiera gustado tener de mi 
padre seria su comprensión y 
su compañía cuando era niña, 
adolescente y aún de adulta. 
Pero fíjate que tengo una linda 
herencia de él y es que yo soy 
muy risueña, amiguera, alegre, 
entonces que rico que yo pueda 
tener el carácter de mi papá”. 
 
Daniel Santacruz

 
es muy importante en mi 
vida en todos los aspectos. 
El realmente fue quien me 
contagió de esa música 
maravillosa de los años 50s y 
60s, además era un amante de 

la música clásica y es increíble 
que uno vaya heredando como 
esos gustos. Muchos momentos 
disfrutamos, pero el año 
pasado se nos fue, se nos fue 
con la tranquilidad de saber 
que está en un buen lugar 
donde él quería estar. Mi papá 
no era tan expresivo en algunas 
cosas, pero fue 
increíble porque 
me demostraba 
mucho cariño 
en los últimos 
tiempos, 
escuchaba las 
canciones que 
componía, me 
felicitaba, y eso 
lo guardo en mi 
corazón. A mi 
padre lo amo y 
lo amaré toda 
mi vida, y en esos momentos 
en que a veces me entra 
esa tristeza, lo que hago es 
recordarme de todos sus sabios 
consejos y seguramente desde 
allá él sigue cuidando a sus 
hijos”.
 
Lili Estefan
 
“De mi padre, o “Pipipopo” 

como lo llamo cariñosamente, 
recuerdo esas largas horas que 

pasó yendo a buscarme a la 
escuela de ballet en Santiago 
de Cuba en el carrito azul, 
algo que jamás se me va a 
olvidar. Sus mejores consejos 
que pudo darme fue que 
estudiara mucho, que siempre 
tuviera fe en todo lo que 
hiciera, que brillara con luz 
propia, esas palabras quedaron 

muy marcadas en mi vida. 
También le di sus dolores de 
cabeza, una vez me escapé de 
la casa y le dije que iba con 
una amiga, yo Iba en pijama, 
pero en mi bolso llevaba mis 
tacones y un vestido negro para 
encontrarme con el novio en la 
esquina. El peor de todos fue 
cuando tenía que llegar a las 
12 de la noche y se me pasó la 
hora, llegue a casa y el colchón 
de la cama estaba afuera con 
todo tirado en el piso, casi que 
me tocó dormir afuera”.
 
Víctor Manuelle

“Como hijo tengo que decirte 
que mi padre fue para mí, mi 
héroe, y nos dejó una gran 
lección de vida como el papá 
que era, como un amigo y un 
gran ser humano. De hecho, un 
día me salió una frase por estar 
mirándolo, como si estuviera 
preguntándole: Wow, algo le 
pasa a mi héroe, esa persona 
que era todo para mí. Así nace 
la balada ‘Algo le pasa a mi 
héroe’, mi padre Víctor padecía 
de Alzheimer, y la verdad, eso 
es algo muy doloroso”. 
 
Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa,

tan solo veo un vacío en su mirada.

Algo le pasa a mi héroe, no dice nada,

no repite las historias que me contaba.

Yo le hablo de nosotros

de las cosas que vivimos

que tengo su mismo nombre

y que llevo su apellido.

Que me ha dado dos hermanos

que le vivo agradecido

porque ha sido el mejor padre

que pueda tener un hijo.

 
¡Felicidades a todos 
los papás en su día!

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero
El Día del Padre
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El ciclismo como concepto 
general es un deporte en 

que se usa una bicicleta para 
recorrer circuitos al aire libre o 
en pista cubierta y que engloba 
diferentes especialidades que 
entre las principales podemos 
considerar el ciclismo en ruta, 
de pista, de montaña, ciclo turis-
mo; sin embargo, el spinning es 
una modalidad de ciclismo pero 
estático y que se practica en el 
interior como trabajo de grupo y 
presidido por un instructor 
especializado en esa ma-
teria, y quien requiere de 

-
do. Precisamente, el evento 
Internacional de Spinning 
que se celebra todos los 
años en Miami, es la mejor 
oportunidad para que los 
instructores en esta espe-
cialidad mejoren sus co-
nocimientos, y así queden 
debidamente registrados 

de cada participante.
 
Y es que el spinning es 

un ejercicio especializado 
en actividad aeróbica y de 
piernas principalmente, 
pero el monitor o profesor 
puede mediante el cambio 
de la frecuencia de peda-
leo, de la resistencia al mo-
vimiento realizar todo tipo 
de intensidades, pudiendo 
considerarse una gimnasia 
muy adaptable al nivel de 
las características de cada 
alumno, desde muy senci-
lla como la simulación de 
un paseo tranquilo o hasta tan 
complejo como un agotador y 
fatigoso ejercicio, incluso hasta 
para un ciclista profesional. En 
breves palabras podemos resu-
mir que el spinning tiene una 
gran ventaja considerando que 
la clase puede variar desde una 
media hora de pedaleo suave 

sentado y con una resistencia 
muy baja a una sesión de fuertes 
cambios de ritmo y alternando 
de pie y sentado. 

 El spinning como deporte 
aeróbico moderado y continuado 
es uno de los más aconsejados 

importante de nuestro organis-
mo, el corazón. En este caso 
el spinning agranda la capaci-
dad de trabajo del corazón, lo 
fortalece y pierde parte de la 

grasa que lo cubre. Por lo que 
cada latido se hace más potente 
y puede trasladar más sangre 
al resto del organismo. Como 
resultado se produce una bajada 
de la frecuencia cardiaca en re-
poso, lo que mejora su economía 

aumenta el calibre de las arterias 

coronarias, facilitando el tras-
porte y retorno de la sangre y 
se reduce la tensión arterial, por 
lo que todo el organismo sale 

 
También esta actividad de-

portiva es una de las que más 
contribuye a la formación y 
fortalecimiento de las piernas, 
evitando varices, o minimizando 
su progreso, incluso ayuda al re-
torno venoso y en algunos casos 

favorece la desaparición de 
dichas varices y celulitis. 
Así como contribuye al 
fortalecimiento de las 
caderas y la parte lumbar 
de la columna vertebral, y 
sobre todo ayuda a reducir 

de grasas que se acumulan 

nuestra cintura.
  Este ejercicio es muy 

favorable para personas de 

cualquier edad y que se quejan 
de las coyunturas como tobillos, 
rodillas, lumbar, cervical, hom-
bros, codos entre las principales, 
y es que se ejercitan sin ser 
golpeadas ya que trabajamos 
desde la posición sentados en la 
bicicleta de spinning y apoyados 
con las dos manos en el timón, 
de modo que aumentamos nues-
tra capacidad física sin riesgos a 
forzar las coyunturas, contribu-
yendo a reducir drásticamente 

muchos dolores difusos. Bene-
-

tritis.
 Al participar en una clase de 

spinning mejoramos las activi-
dades de nuestro tiempo libre 

y simultáneamente elevamos la 
auto estima, y es que a través de 
este tipo de ejercicio de grupo 
que organiza Calvet Personal 

de spinning de tecnología de 

punta, propone alcanzar mejores 
resultados con cada persona al 
estar supervisado directamente 
por la instructora y entrenadora 

internacionalmente.
 
Al trabajar en grupo o en 

un equipo, pero supervisado 
directamente por un entrena-

provechoso no solo para una 
persona sino para todos los 
involucrados y será muy buena 
recomendación siempre que se 
garantice priorizada mente el 
respeto a nosotros mismos como 
estímulo primordial de autoes-

-
nal como caracteriza a nuestra 
institución de salud. 

 
Por tanto, si le gusta como en 

mi caso el spinning,  perfecto 

-
ciosas para controlar el peso al 
ser consistentes y perseverante 
en nuestro equipo de Calvet 
Personal Training LLC; pero 
se deberá reservar la bicicleta de 
spinning haciendo una llamada 
al 561.512.9081 o envíanos 
un correo electrónico a info@
calvetpersonaltraining.com, o 
puedes visitarnos directamente 
en nuestro local 7428 S Dixie 
Hwy, West Palm Beach, FL 
33405 o revisar www.calvetper-
sonaltraining.com.

El Spinning y su evento Internacional 
Anual: WSSC 2018, Miami Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com
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sobre el divorcio es que es 
una institución antigua y 

estado recibiendo los divorcios 

facilidad con que se puede 
obtener un divorcio, el estigma 
social asociado al divorcio, y 
la cantidad de control que los 
poderes religiosos y políticos 
han ejercido sobre divorcio 
han variado mucho con el 
tiempo asimismo, las culturas. 
Por un lado, algunas versiones 
indican que la ley islámica 
en un momento permitió que 
un hombre se divorcie de su 
esposa diciendo simplemente 
la frase “Me divorcio de ti” tres 
veces. 
 
Por otro lado, otras historias 

cuando el inglés y rey Henry 

fundar la Iglesia Anglicana 
(o al menos ser plenamente 

obtener el permiso para el 
divorcio que la Iglesia Católica 
le había negado.

Menos de 50 años atrás, el 
divorcio era sólo ampliamente 
disponible en los Estados 
Unidos como una “culpa” 
de base, que sólo se podría 
obtener mediante la 
demostración y la 
aprobación del estado 
que uno de los socios 
que estaba actuando 

la liberación de la 
otra parte. Motivos 
aceptables para el 
divorcio falla varía de 
estado a estado, pero 
por lo general incluyen 
violencia doméstica, 
adulterio y abandono. En 
otras palabras, 50 años atrás 

el divorcio, en un clima 
cultural donde el divorcio 
estigmatizada, asimismo 
combinándose para mantener 
las tasas de divorcio bajo. 
 
Desde la década de 1960, la 

mayoría de los estados han 
adoptado “sin culpa” leyes 
de divorcio que permiten a 
las parejas divorciarse sin 
demostrar mala conducta. 
Debido en parte a esta reforma 
y probablemente a otros 

cambios culturales, la tasa de 
divorcios ha aumentado, y el 
estar divorciados o divorciadas, 
ya no están mal visto.

El divorcio no tiene que ser 
horrible

sobre el divorcio es que no 
siempre es horrible. Con la 
disponibilidad de opciones 
sin culpa del divorcio, el 
proceso de divorcio ya no es 
necesariamente contradictorio.
 

libres para proceder con el 
divorcio con toda la calma 
racionalmente, y pueden 
manejar sus consecuencias. 
Ciertamente, el divorcio 

procede posteriormente como 
una caída, “drag-out”, peleas 
por la custodia de posesiones 
materiales, niños, y el orgullo 

a no reconocer errores. 
Pero el divorcio 
moderno también puede 
llevarse a cabo de forma 
amistosa, consciente y 
sin una batalla judicial. 
Terapia matrimonial 
puede ayudar a los 

reparar su matrimonio, y 
de no poder ser posible, 
separar en términos 
positivos. Arbitraje 

está disponible para ayudar 

sus posesiones sin tener que 
recurrir a los tribunales. 
 

la calidad de las relaciones de 
los socios que pueden mantener 
entre sí asistentes profesionales 
que trabajarán durante el 
proceso de separación.

El divorcio es un proceso 
legal separado de una 

emocional

cosa a saber 
sobre el divorcio es que es 
a la vez un viaje emocional, 
y un proceso legal, y que lo 
mejor es mantener a estos 
dos aspectos del divorcio por 
separado cuando sea posible. 
El matrimonio es un contrato 
legal reconocido por el 

privilegios y responsabilidades. 
Desde el punto de vista legal, 
el divorcio es un proceso de 
desacoplamiento entre los 
socios del contrato asegurando 
que los cónyuges son 
responsables (incluidos los 
niños y de los bienes) están 
debidamente contabilizados y 
cuidados. 
 
El proceso legal muy racional 

y deliberado del divorcio 
contrasta poderosamente 
con los aspectos caóticos y 
emocionales del divorcio, 
que envuelve cambio de vida 
como importante y devastador, 
así como cualquier otro 
estresor como la muerte en la 
familia que implica dolor y 
consecuencias negativas. 

El divorcio es una institución antigua
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.
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Deportes
36 jugadores del mundo están 

contando los minutos para el 
inicio de la Copa de Mundo en 
Rusia. Mira aquí algunos datos 
y cifras sorprendentes de los 
deportistas que lucharán por un 
título para su país.
 
1. El jugador más alto de Rusia 

2018

jugador más alto del Mundial 
Rusia 2018. El portero del KAA 
Gent de Bélgica mide 2,01 
metros.
 
2. El más bajo
Aquí no hay uno, sino 3:

mide 1,65 metros. Shaquiri, 

Al-Shehri, de Arabia Saudita, y 
El panameño Alberto Quintero 
comparten su estatura.
 
3. 

jugadores aportan al Mundial
El club con más representantes 

en el mundial es el Manchester 
City: un total de 16 de sus 
jugadores se verán las caras 
en Rusia 2018, una cifra que 
es récord en la historia de los 

propio equipo en su web. Estos 
jugarán representando a ocho 
países: Argentina, Bélgica, 
Brasil, Inglaterra, Francia, 
Portugal, España y Alemania.
 
4. Jugará su quinto Mundial

llegará a Rusia 2018 a jugar su 
quinta cita mundialista. Así, 
hará parte de un grupo en el que 
está su compatriota Antonio 
Carbajal (1950 – 1954 – 1958 – 

Matthaus (1982 – 1986 – 1990 
– 1994 – 1998) y el italiano 

2006 – 2010 – 2014)
 
5. Más viejo
El egipcio Essam El-Hadary 

jugará el Mundial con 45 años 

y cinco meses, rompiendo el 
récord del jugador más viejo 
del Mundial que estableció el 
colombiano Faryd Mondrago en 
2014 a los 43 años.
 
 6. Más joven
El australiano Daniel Arzani, 

nacido en enero de 1999, llega 
a Rusia con 19 años y 5 meses. 
No romperá le récord de Norman 
Whiteside en España 1982, 
que con 17 años es el futbolista 
más joven en la historia de los 
Mundiales.
 
7. Más liviano
Tres jugadores en Rusia 

Boussoufa, de Marruecos; Javier 

Inui, de Japón.
 
8. Más pesado
Román Torres, de Panamá, 

quien juega en el Seattle 
Sounders FC (Estados Unidos), 
mide 1,88 metros y pesa 99 

FIFA. Sin embargo, la página 

 A raíz de esta cifra 
proporcionada por la FIFA, 
algunos periodistas cuestionaron 
la condición física de Torres, por 
lo que en plena rueda de prensa 
el pañameño quiso disipar las 
dudas levantándose la camiseta y 
enseñando su abdomen
 
9. Equipo más ganador
Brasil ha levantado la Copa 

del Mundo en cinco ocasiones: 
Suecia 1958, Chile 1962, 

1994, y Corea / Japón 2002
 
10. El jugador con más 

anotaciones en equipos de 
primera división

los mayores anotadores en la 

de primera división, es decir con 
clubes y selecciones nacionales 
de mayores).

Todos listos para ir tras la 
conquista del Mundial Rusia 2018

10 datos curiosos sobre los 
jugadores del Mundial Rusia 2018 

No tanto se gana un Mundial, 
tanto como sí se consigue dejar 
huella en un Mundial con fuerza 
de voluntad.
 

terminaron en empate luego del 
tiempo reglamentario. Ocho de 

ronda de penales.
 
Una vez en el Mundial, se trata 

de nervios y los caprichos del 
azar, de las hojas del césped 
que hacen botar el balón de 
cierta forma, de la polvareda 
que provoca reacciones en 
fracciones de segundo o 
depende tanto o más de quién 
sea el mejor, objetivamente 
hablando.
 
Hay que mantener esto en 

mente al ver el Mundial de 

cuatro equipos (Brasil, España, 
Alemania y Francia) que se 
encuentran ligeramente por 
encima del resto (y si fuera esta 
una liga tradicional con partidos 
de ida y vuelta en formatos 
todos contra todos, se esperaría 
que terminaran en los puestos de 

 

garantizado.
 

desviarlos de su camino tan 
fácilmente como la pérdida 
del control de los nervios más 
inesperada.
 

la gran favorita y desde que Tite 
tomó el mando como técnico 
hace dos veranos, ha sido una 
selección de armas tomar. Es 
más que comprensible: para 
la Seleçao, no sólo se trata 

mundialista sino de mitigar 
(porque jamás se podrá 
borrar) el dolor causado por 
el “Mineirazo”, el momento 
vergonzoso en el que la 
canarinha perdió 7-1 en casa 
ante Alemania y cuyo recuerdo 
siempre acechará a la nación.
 
Neymar, el jugador más 

costoso del mundo, ha vuelto 
tras sufrir una lesión. El 
mediocampo cuenta con aspecto 
de trabajador y su arquero, 
Allisson, es uno de los mejores. 
Son hombres en plena misión.
 
Alemania intentará convertirse 

en la primera nación en 56 
años en ganar dos Mundiales 
de forma consecutiva desde 
que Brasil lo consiguiera de 
la mano de Pelé en 1958 y 

se presta a los estereotipos 
fáciles, pero los hechos lo 
demuestran: han llegado a 

Mundiales y las tres Eurocopas 
más recientes. Cuentan con la 

mucha calidad. Además, tienen 

quien cuenta, debajo de su pelo 
negro y característico corte, con 
un cerebro capaz de gerencial 
cuidados a sus jugadores, táctica 
y disciplina en las proporciones 
correctas.
 
España, campeona del 

mundo en 2010, recibió una 
sacudida a dos días de su debut 
mundialista en Rusia, ya que 

manera fulminante después de 
que el Real Madrid anunciara 
su contratación. “Nos hemos 
visto obligados a prescindir 
del seleccionador nacional”, 

presidente de la Federación 
Española de Futbol, durante su 
comparecencia ante el medio 
este pasado miércoles.
 
Eventualmente, Fernando 

nuevo técnico de España.
 
España cuenta con una mezcla 

de talento joven y veterano 
dentro con el incomparable 
Andrés Iniesta preparándose 

 
Francia puede ser considerado, 

con argumentos válidos, como 
la escuadra con más talento con 

Umtiti hasta Raphael Varane 
en la defensa, N’Golo Kante y 
Paul Pogba en el mediocampo 
y Kylian Mbappé y Antoine 
Griezmann en la delantera. 
De hecho, cuentan con tanto 
talento y profundidad, que 
nadie apostaría contra un 

francesas que no terminaron en 

Didier Deschamps para que éste 

 
El tema, posiblemente, sea 

de liderazgo veterano y quizá 
con el propio Deschamps: tras 
una actuación discreta en la 

Eurocopa 2016 celebrada en su 
patio, se encuentra bajo presión 
y el contar con tantas opciones a 
veces puede causar confusión y 
cuestionamientos.
 

trascender

vez más serán líderes de las 
selecciones de Portugal y 
Argentina, respectivamente, con 
cuadros que están tratando de 

mejor forma posible.
 

de Europa tienen un equipo 
que empieza a envejecer, 
especialmente en la retaguardia 

ganar la Eurocopa, uno se puede 

algunos milagros.
 
Por su lado, Argentina cuenta 

con gran fortaleza en la 
delantera y poca a la defensiva y 
hasta ahora ha tenido un camino 

de estos equipos se imponga, se 
requerirá la enésima actuación 
épica de alguno de los dos 
perennes candidatos al título 
del “Más Grande de Todos los 
Tiempos”.
 
Inglaterra parece ser otro 

equipo que trata de manejar 

técnico Gareth Southgate está 
pensando a largo plazo y si bien 
este podría ser el equipo menos 

en muchos años, son jóvenes y 
cuentan con carisma.
 
Por otro lado, el reloj sigue 

su marcha para una selección 
de Bélgica y su “Generación 
Dorada”: mucho talento dentro 
de su plantilla, pero muchas 
decepciones en los grandes 
escenarios. El tiempo se les 

Roberto Martínez necesita 
conseguir su obra maestra aquí 
y ahora.
 

círculo de favoritos? Uruguay 
podría colarse en la pelea 
gracias al que posiblemente sea 
el mejor dueto de delanteros 

Cavani) junto con piezas frescas 
en el mediocampo, guerreros 
a la defensiva y el sabio Óscar 
Tavarez en el banquillo.



12

Del 15 al 21 de junio del 2018 SEMANARIO ACCIÓN

Un león estaba hambriento y decidió salir a cazar, pero no se 
fue solo de caza, ya que un borrico le hacía compañía, ambos 
animales decidieron subir a una montaña para divisar mejor a las 
presas, el león mando al burro a que espantase con su voz a los 
animales silvestres que estaban ahí, para que cuando se echasen 
a correr el león les diera caza.

El borrico rebuzno con todas las fuerzas que sus pulmones 
podían dar, el burro rebuzno tan fuerte, que asustó a todos los 
animales que estaban cerca, los cuales salieron huyendo, por dis-
tintas sendas de la montaña, pero todos cayeron en las poderosas 
garras del león.

El león cansado con tanta carnicería, llamó al burro y le dijo 
que se callase, pero el borrico lleno de vanidad, le dijo al león:

¿Qué te pareció lo que he hecho con mi voz?, el león le res-
pondió que fue algo ruidoso y esplendido, que si no te conociera 
a ti y a los de tu raza, yo también haya salido huyendo asustado 
como los demás animales.

Moraleja 
Esta fábula nos ensena que el cobarde y el presuntuoso 

siempre impresionan a los que no les conocen, pero es objeto de 
burlas de quienes saben cómo es.

El borrico y el león
Por Esopo Sabías que…

La historia del Día del Padre’ se remonta a 1909

Notinotas

Unidos. Mientras escuchaba el sermón del Día de la Madre en 
la iglesia a la que acudía habitualmente, pensó que su padre, un 
veterano de guerra viudo que había sacado adelante a seis hijos 
y una granja, también merecía un día en su honor.

festejarlo el 5 de junio, día del cumpleaños de su padre, aunque, 

de la historia.

poco en todo el país, hasta el punto de que en 1924 el presiden-

¡Felicidades a todos los papás en su día!

Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836

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

TAURO 
20 de abril al 20 de mayo

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

perjudicar a tu organismo y 
controla el estrés para evitar posibles 
problemas cardíacos. Un buen negocio te 
aportará el dinero que estás necesitando 
para estabilizar tu economía. 
Números de suerte: 10, 22, 32.

Será una semana con numerosos 
acontecimientos sociales, tendrán 

la oportunidad de brillar e impactar 
positivamente a los demás gracias al 
carisma que les infundirá la presencia de 
Venus en tu signo. 
Números de suerte: 23,32, 36.

Económicamente tu actividad 
comercial está creciendo y se 

está posicionando en el mercado. No 
te conformes, sé ambicioso y amplia tu 
emprendimiento comercial para abarcar 
otros mercados. 
Números de suerte: 4, 10, 12.

envolverá será sumamente positiva 

y sentimental, tendrás un gran impulso 
para obtener lo que te propongas. 
Números de suerte: 20, 35, 63.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

que tu pareja se decida a dar un 
paso más en la relación. No habrá sido 
en vano ya que recibirás una propuesta 
de matrimonio. Disfruta y no dejes que 
nadie empañe tu felicidad.
 Números de suerte: 11, 53, 66.

muy buenas noticias durante esta 
semana referidas a su vida sentimental. 
Hay probabilidades de que te anuncien 
un embarazo o que tu pareja acepte tu 
proposición de matrimonio o convivencia
Números de suerte: 4, 12, 23. 

Esta semana la presencia de la 
luna acrecentará tu sensibilidad, 

es aconsejable que razones bien antes 
de actuar porque puede que debido 
a tu hipersensibilidad reacciones 

Números de suerte: 34, 40, 41.

Te angustia que pueda aparecer 
alguien más en la vida de tu pareja, 

porque sientes que los sentimientos que 
ella siente hacia ti no son sólidos. Es real, 

así, asume las consecuencias de tus 
elecciones. Números de suerte: 3, 13, 43.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Será una semana sumamente 
estimulante para todas las 

personas nacidas bajo este signo. Te vas 
a sentir pletórico de energía y no tendrás 
problemas en canalizar dichas energías 
para conseguir tus metas. 
Números de suerte: 2, 31, 54.

Estarás creativo, tendrás 

tus emociones. No te sorprendas si 
encuentras a tu alrededor resistencia. No 
intentes imponer tus gustos porque no 
lograrás resultados positivos. 
Números de suerte, 5, 19, 29. 

Nuevas y mejores oportunidades 
en lo referido a temas económicos. 

Si organizas tu presupuesto será más fácil 
administrar tu dinero y guardar algunas 
reservas para los imprevistos que puedan 
surgir en el futuro. 
Números de suerte: 1, 3, 7.

venías postergando desde hace tiempo. 
Tanta vitalidad puede interferirte a la hora 
de conciliar el sueño, intenta mitigar el 
insomnio con algunas infusiones de tilo. 
Números de suerte: 22, 48, 53.

Ingredientes

• 15 kilogramos de carne de puerco:  
       una pierna, falda y costilla

• 15 litros de manteca de puerco
• Las entrañas del puerco 

• 6 naranjas

• Sal con ajo
• Sazonador
• Piloncillo

¿Cómo se prepara? 

 Para hacer las carnitas utilizare-
mos un caldero de cobre de tamaño 
grande, lo primero que haremos será 
vaciar en el caldero los 15 litros 
de manteca de puerco y prender el 
fuego para lo que puedes utilizar un 
soplete o leña. Ya que la manteca se 
haya disuelto y se encuentre muy 
caliente debemos de agregar la car-
ne, algo que debes de cuidar es que 
utilices la misma cantidad de carne 
y de manteca, revolvernos  cons-

tantemente utilizando una cuchara 
de madera grande para evitar que 
la carne se pegue en el fondo del 

caldero.
Cuando comience a hervir todo 

debemos de sazonar para esto 
agregamos una taza de sal con ajo y 
sazonador , además utilizando dos 
coladores de hierro que debemos 
unir con alambre se debe poner 
entre ellos las entrañas del puerco 
(opcional) y un manojo de hierbas 
de olor que debemos de colocar al 
fondo del caldero.

Continuamos revolviendo cons-
tantemente y pasada una hora desde 

que el caldero empezó a hervir 

y revolver, al pasar 2 horas de la 
cocción agrega un puño de pilonci-
llo y debes dejar durante una media 
hora más, al pasar este tiempo saca 
un pedazo de carne y prueba para 

Al servir las carnitas de puerco 
estilo Michoacán se recomienda 

tortillas bien calientes para hacer 
tacos.

Pedro Alaniz

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

Esta semana les voy a enseñar  a preparar las famosas carnitas de puerco al estilo Michoacán, pues  este estado presume de comer las mejores 
carnitas de México.

Rincón Poético

Para celebrar el día

de los padres el poeta

con rimas de su gaveta

fabrica una poesía.

Desde una fotografía

mi padre me habla y me pide

con amor  que no lo olvide

yo lo recuerdo y le escribo

pero el que lo tiene vivo

que lo disfrute y lo cuide.

Por Ángel B. González

Frase Célebre de la Semana  “Un buen padre vale por cien maestros”  Jean Jaques Rosseau

Por Planeta Curioso
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Nacionales e Internacionales

Buscan personas que quieran ser 
policías 
Boynton Beach, Fla.- El capitán  

Joseph  De Giulio sabe que hay hombres 

las limitaciones de tiempo podrían estar 
deteniendo  sus sueños.
El jefe asistente del departamento 

de policía de Boynton Beach quiere 

tuvo una idea. El sábado, 14 de julio, el 
departamento acogerá una combinación 

Scouting celebrada cada febrero, donde 

muestran sus habilidades mentales y 
físicas frente a los Scouts y entrenadores. 
A la persona elegida, Boynton le 

pagará para ir a la academia durante 
seis meses, que cuesta alrededor de 
$4.200 con uniformes. Mientras este 
en la academia también recibirá  un 

la academia también son bienvenidos a 
probar.  De Giulio dijo que esta propuesta 

30 personas se apuntaran, pero ya están 
inscritos  unos 200.

Facturas de agua en Wellington 
podrían estar comprometidas
Wellington, Fla.- Una posible brecha 

de datos podría haber puesto en riesgo 

locales durante meses.
Esto afecta a cualquiera que pagó su 

factura de agua de Wellington una sola 
vez con tarjeta de crédito en cualquier 
momento entre julio 2017 y febrero 
2018.

línea ha sido comprometido, pero hasta 
el momento todavía  no hay víctimas. 

ser informados sobre la situación este 
miércoles.

vulnerabilidades de software que estaban 

Por su parte, la compañía que 
contrataron para mantener la información 
de sus clientes segura, dijo que la 
información privada de los clientes 
podría haber sido comprometida. “Así 
que tan pronto como nos enteramos 
de estas vulnerabilidades de software 
que la empresa tenía, desconectamos 

nuevos parches de hardware, software y 
seguridad. “estamos tomando medidas 
para asegurarse de que no vuelva a 
ocurrir”, agregó.
 
Buscan ladrón de herramientas
West Palm Beach, Fla.- Un 

sospechoso es buscado por robar 
herramientas eléctricas en el Home Depot 

localizado en Jog Road, de acuerdo con 

Palm Beach. 

de la raza negra fue visto en video 
de vigilancia tomando herramientas 
eléctricas y luego corriendo a un Chrysler 
Sebring blanco. El incidente ocurrió el 1 
de junio. 

con la información llamar al: 1-800-458-
Tips (8477) o para enviar un mensaje 
anónimo a través de la aplicación  
“PbSO”.

Detienen hombre acusado de 
múltiple estafa 
Lake Worth, Fla.- Un hombre del 

fraude después de que supuestamente 
estafó a una mujer con dinero de un 

condado de Palm Beach piensa que hay 
más víctimas que no se han presentado.
Steven Christopher Arce, de 43 años, 

fue arrestado el pasado miércoles por la 
noche y liberado unas horas más tarde 

Arce recibió su licencia de Bienes Raíces 
el 9 de mayo de 2011, y que es válida 
hasta el  2019.

menos cinco  víctimas han presentado 
quejas con PBSO contra Arce “con 
circunstancias constantes y detalles 

estimada para las 
víctimas es más de 
$11.000.
Una mujer les 

dijo a detectives de 
la policía, que conoció a un hombre 
llamado “Abraham” y le entregó $1.500 
para el depósito en una residencia en 

Muere niño en incendio
Palm Springs, Fla.- Un niño murió y 

dos resultaron heridos en un incendio  en 
una casa rodante “totalmente envuelta en 

rescate de incendios del condado Palm 
Beach.

alertó a un dueño de casa que su 
residencia estaba ardiendo mientras él y 

el vidrio de una ventana trasera y sacaron 
a dos niños de 8 y 9 años. El tercer hijo, 
de 7 años, fue declarado muerto en 
escena.

quemaduras graves y fueron llevados al 
centro médico de St. Mary’s antes de ser 

evitaron la propagación de llamas a otras 

Helman Ruíz

FLORIDA
Alertan sobre estafadores
Con la temporada de huracanes en 

marcha, las autoridades, incluyendo el 
Servicio de Rentas Internas (IRS) y la 

desean recordar que los delincuentes 
y estafadores a menudo tratan de 
aprovechar la generosidad de los 
contribuyentes que desean ayudar a las 
víctimas de desastres mayores.

30 de noviembre, y los contribuyentes 
deben estar atentos a estafas que 
indudablemente aparecerán cuando 
ocurra alguna tormenta o un huracán 
durante ese tiempo.

Florida, Jimmy Patronis, ha pedido a los 

combate de Fraudes contra Desastres 
(DFAST, por sus siglas en inglés) 
si sospechan que pueden haber sido 
víctimas de fraude de seguros durante la 

derivadas de la temporada de 
huracanes de 2017 han resultado en 
el arresto de 22 supuestos criminales 
de fraude de seguros, mientras que 
casi 100 investigaciones actualmente 
permanecen abiertas y en curso, informó 
recientemente la DFAST.

Entre  otras modalidades para realizar 
los fraudes están:

• Hacerse pasar por entidades 

información privada de contribuyentes 
bien intencionados.

• Sitios web fraudulentos usan nombres 

legítimas para engañar a las personas 
a enviar dinero o proveer información 

• Los criminales dicen trabajar para 
o en nombre del IRS para ayudar a las 
víctimas a presentar reclamaciones 
por pérdidas y obtener reembolsos de 
impuestos.

solicitando dinero o información 

electrónico.
Ayuda para víctimas 

asistencia por desastre del IRS (866-562-
5227).

ESTADOS UNIDOS

prisiones federales
El traslado a gran escala será temporal, 

y Control de Aduanas. Son cinco las 
prisiones a las que serán llevados quienes 
estén esperando sus audiencias. El mayor 

prisión en California.
El Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS) informó que trasladará 
a 1,600 indocumentados en custodia 
del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) a cinco prisiones 

 Se trata de personas que esperan una 
audiencia en las cortes de inmigración, 
incluyendo a solicitantes de asilo.

“Debido a la actual emergencia 
de cruces fronterizos ilegales e 
implementación de la política de 
‘tolerancia cero’ del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas 
está trabajando para cubrir la demanda 
de espacio adicional de detención, tanto 
a corto como a largo plazo”, indicó a 
Univisión Noticias, Danielle Bennett, 
vocera de ICE.

“Para cumplir con esta necesidad, ICE 
está colaborando con los US Marshals 
(USMS), el Buró Federal de Prisiones 
(BOP), operadores privados de centros 
de detención y agencias de gobiernos 
locales”, añadió.

Esta semana se conocieron las 
estadísticas de detenciones en la frontera. 
Mayo es el tercer mes consecutivo del 

ascenso: superó los 50,000 arrestos, 

(CBP). Esto demuestra que la crisis de 
inmigrantes llegando por la frontera 

del recrudecimiento de las medidas del 
gobierno de Donald Trump.

PARAGUAY
Libre de malaria tras Cuba

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) Paraguay fue declarado como 

país libre de malaria,  después de siete 
años sin un solo caso autóctono. Un 

enfermedad es parte del pasado y que, 
de resurgir, sería capaz de atajar con 
efectividad un brote. 

El anterior país de América que había 
alcanzado este logro fue Cuba en 1973.

Paraguay formaba parte de un grupo 
de 21 países que tenían el potencial de 
eliminar la malaria para 2020. Otros 
países de ese grupo son Belice, Costa 

Surinam.

por un parásito que se transmite por 
la picadura de un mosquito infectado. 
Fuente: Agencia.

NICARAGUA
Asciende a 154 el número de muertos 

por la crisis 

Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos (Cenidh), las protestas contra 
el presidente Daniel Ortega y las 
respuestas represivas del Gobierno la 
crisis sociopolítica, en 57 días ha dejado 
157 muertos. 

18 de abril, contra Ortega y su esposa la 
vicepresidenta Rosario Murillo, por unas 
fallidas reformas a la seguridad social, 
con acusaciones de abuso y corrupción. 

Desde los años de 1980, con Daniel 
Ortega como presidente, Nicaragua 
atraviesa la crisis más sangrienta. Fuente: 
Agencia. 

NOTICIAS LOCALES
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Clasificados
ALQUILER

*Alquilo apto., área de Greenacres 2/2, 
piso de loza,  561.671.9934.
_______________________________
*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 
solamente, debe tener trabajo fijo, 
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de 
depósito.
_______________________________
*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 
solamente, debe tener trabajo fijo, 
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de 
depósito.
_______________________________

$800 entrada,  patio y parqueo 
independiente, llamar al 561.339.7783.
_______________________________
*Alquilo apto. en WPB 1/1, amuebldo, 
con lavadora/secadora, incluye agua 
y luz incluida, $650 más depósito. 
561.252.2607. 
_______________________________
*Alquilo casa 2/1, sala, comedor 
y cocina, incluye cable, internet y 
electricidad, $1,200.  908.447.9151.
_______________________________

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

*Se necesita chapistero con 
 y herramientas manuales, 

para trabajos de calidad, Buen pago y 
taller bien establecido. Área de W.P.B. 

561.588.1401.
_______________________________
*Busco persona para trabajar en 
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING, 
debe ser bilingüe, llamar a ROBERTO 
561.714.6721.
_______________________________
*Bailarinas y meseras, se 
solicitan para trabajar en Restaurant-
Bar. 561.410.4735.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Pintamos su casa, plomería, 
electricidad, remodelaciones y más.  

561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________
*CUIDO NIÑOS, 15 años de 

561.513.0231. Buen área.
_______________________________
*ALTERACIONES Precios 
módicos.  561.215.4779.
_______________________________
*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerse ciudadano, 
renovar su residencia aunque no 

ayudar llámenos  al 561.429.6665. 
_______________________________
*VERTICALES Y MAS Se hacen 

todo tipo de cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds, trabajo 

561.385.5548. 
_______________________________

VENTAS VARIADAS
*Computadoras  monitores, 
teclado, fuente de alimentación, ratón. 
Precios al por mayor. Reparación: 
de computadora y TV.  Visítenos en 
nuestra tienda 900 Belvedere Rd., 
W.P.B., Fl  33405. 561.655.2262.
_______________________________
*LAVADORA/SECADORA buenas 
condiciones venta por motivo de 
mudanza. 561.729.8002.
_______________________________
*JUEGO DE COMEDOR buenas 
condiciones 4 sil las de hierro, 
mesa redonda imitación a mármol,. 
561.729.8002.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

* Vendo hermoso apartamento. 
Century Village. WPB. Mayores 
55+. Primer piso, hace esquina, a/c 
casi nuevo. 2/ 1½. Florida room. Piso
cerámica. Muchas ventanas, claro y 
soleado. Pintado y listo para

-
da, seguridad 24 horas. Gimnasio
totalmente equipado, piscinas, can-
chas de tenis, hermosa casa club con
piscinas climatizadas, servicios de 
transporte, médicos y farmacias
dentro. Perfecto y seguro para 
mamá y papá. Más información: 
561.577.1191.
_______________________________
* Vendo DUPLEX 2/1

Southern Blvd., terraza, conección 
para lavadora y sacadora. 

561.502.3743.
_______________________________
* Compre con solamente $500.00

33460, 3 babitaciones / 1 baño
Totalmente remodelada, cocina, piso 
y baño nuevo, lote grande

561.667.8361.
_______________________________
*Totalmente remodelado town-
house 
baños completos, lavadora/secadora. 
Fabuloso closet. Gabinetes de cocina 
blancos de madera recien instalados, 
mesón de cuarzo. No asociacion. 
Precio: $135,000 Llamar a Mirtha 
Vazquez 954.245.1822.

 

llamado a recoger  más de 3.000  
libras de pollo congelado después 
de que pedazos 
de plástico 
fueron descu-
biertos en los 
ingredientes de 
pollo.

de pollo conge-
lados, crudos y 
empanados fueron producidos el 
17 de mayo de 2018.

Fueron vendidos en bolsas de 
plástico de tres libras y etique-
tadas como “ “Tenderloins de 
pollo sin cocer , empanados y 
originales” con un código de lote 
de 1378NLR02, -
cio deSeguridad e Inspección de 

Alimentos del Departamento de 
agricultura de los Estados Unidos  
(FSIS , por sus siglas en inglés) .

dijeron que el 
pollo podría 
estar contamina-
do con “plástico 
blando azul y 
claro”.

Etiqueta de 
Tyson, Inc. del pollo congelado, 
vendido en las bolsas de plástico 
de 3 libras. El pollo está siendo 
recogido por las preocupaciones de 
la contaminación plástica encon-
trada en el empanado. No se han 

-
dades, hasta el momento de esta 
información.
 

ALERTA
Pollo congelado es retirado del 
mercado por contaminación 
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

Mientras que otros fabri-
cantes de automóviles 

están consolidando y dismi-
nuyendo sus líneas de sedanes 
a raíz del debilitamiento de 
la demanda, y a medida que 
los compradores acuden hacia 
los crossovers, Toyota les está 
dando a los compradores más 
elecciones con el sedán Yaris 
del 2019.

El Yaris llega con un compli-
cado linaje. Fue diseñado por 
Mazda y está construido por 
ese fabricante de automóviles 

-

llamado Mazda 2. 

Pero en Estados Unidos,  el 
Yaris es diseñado por Toyota 
y ensamblado por Toyota. Es 
importante destacar que el 

Para el 2019, el sedán Yaris 
se ofrecerá en tres niveles 

manuales o automáticas y, por 
supuesto, una selección de 
siete colores de pintura.

Un motor de 1.5 litros con 
106 caballos de fuerza es un 
equipo estándar, respaldado 
por una transmisión manual de 
6 velocidades o una transmi-
sión automática de 6 velocida-
des.  El motor de alta compre-
sión de 1.5 litros rinde hasta 40 
millas por galón (MPG) en la 
carretera. 

Ya no se lo conocerá como el 
Yaris iA, o incluso el Scion iA, 
como se llamó en 2016. Ahora, 
será solo el sedán Toyota Yaris.

-
miento presentan revisiones 

una nueva parrilla y diseños 
revisados de ruedas. 

estándar ventanas eléctricas, 
cerraduras y espejos, una pan-
talla de info-entretenimiento 
de 7.0 pulgadas, Bluetooth y 
frenado de emergencia auto-
mático de baja velocidad.
Agrega llantas de aleación, 

luces antiniebla y luces direc-

espejos laterales. Al frente de 

cuero alrededor del volante y 
la palanca de cambios, tapice-
ría de cuero, limpiaparabrisas 

En materia de seguridad, 
todos los sedanes Yaris traen 
estándar un Sistema de Segu-
ridad Activa y un Sistema de 
Aviso Previo de Colisión a 
Baja Velocidad. Se ofrecerá en 
siete colores: Frost (Escarcha), 
Chromium (Cromo), Graphite 

-

y el totalmente nuevo Icicle 
(Carámbano).
Toyota dice que los precios de 

lista se anunciarán más cerca 
de la fecha del lanzamiento a 
la venta este otoño.
Mazda y Toyota están tra-

bajando juntos en una planta 
de ensamblaje de empresas 
conjuntas en Alabama y han 
señalado interés en profundi-
zar su relación. El Yaris es un 
presagio de lo que vendrá. 

Toyota quiere reforzar su línea de sedanes 
económicos con el Yaris del 2019
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