
Edición Digital Gratis Disponible en SemanarioAccion.Com

Publicación semanal • Sur de la Florida • Sirviendo a nuestra comunidad por más de 24 años • Del 18 al 31 de diciembre del 2015 • Año XXII  Edición #1084 - GRATIS

     Fundado en      1991

¡Feliz Navidad!
Paz, Amor y Prosperidad

les deseamos a todos en esta Navidad. Página:10

Obama: inmigrantes 
“revitalizan” a EEUU

La inmigración es el “origen” de 
EEUU, señaló el mandatario. 

Página:10

El Clima será más 
severo en el 2016
Podría causar inundaciones 

hasta sequías.
Página:10

La Reserva Federal 
eleva tasa de interés
Por primera vez en casi 10 años, 

testimonio de recuperación.
Página:18



2

Del 18 al 31 de diciembre del 2015 SEMANARIO ACCIÓN



3

Del 18 al 31 de diciembre del 2015SEMANARIO ACCIÓN

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

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

semanario@hotmail.com 
www.semanarioaccion.com

by O.S.B.A. to render:  
Desktop Publishing 
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 
Quirina Loor García

(561) 301-2537
John Fereira

(561) 317-5707

Colaboradores 
Columnists
José Acuña

Chef Pedro Alaniz
Rossana Azuero

Walter F. Jiménez Brandt
Otilia Calvet
Ovidio Calvet

Lázaro Castillo, Jr.

Alma Gallego
Padre Alfredo Hernández

Marta Labrador
Dr. Ricardo Patino Marenco

José Luis Pérez
Helman Ruíz

FUNDADO  en 1991

Editorial
Por María C. Triana

Navidad  2015
La navidad es tiempo de amor, de paz, de cambios, de olvidar y 

 En cambio estas navidades se visten de contracciones al ver que  
tantos hechos desagradables han y están ocurriendo en el mundo y 
en las familias. Y más aún,  cuando la tierra  poderosa que hemos 
escogido  para vivir, ha sido manchada con la sangre de víctimas 
inocentes a causa de la violencia y masacres terroristas, y no solo 
eso, cuando sentimos la discriminación,  cuando tantas familias 
han sido separadas por motivos de la 
deportación, por no llegar a consolidarse 
una reforma migratoria.

Entre otras situaciones relevantes 
que podemos mencionar es el estudio 
elaborado por la Fundación Annie E. 
Casey, el cual destacó que el 22 por 
ciento de todos los niños estadunidenses 
viven  en condiciones de pobreza, y 
que los más afectados son los menores 
afroamericanos, de los que 39 por ciento 
habita en hogares de escasos recursos. 
Mientras que el 33 por ciento de los 
niños de origen latino en Estados Unidos 
viven en condiciones de pobreza, lo que revela que las familias de 

recuperación económica, apuntó el informe.
Es lamentable que esta crisis que nos agobia, afecte a tantas 

personas, y en especial a la clase más vulnerable, los niños, 
porque será muy difícil por parte de las familias que viven en estos 
índices de pobrezas puedan cumplir con el tan esperado sueño de 
sus hijos en esta época navideña. La visita de Santa Claus. Aunque 

hay que destacar que muchas personas con 
mejores condiciones de vida y organizaciones 
harán hasta la saciedad para ayudar a los más 
necesitados.

y  pensar que el verdadero sentimiento de la navidad,  es saber 
compartir todas esas buenas vibraciones con quienes  nos 
rodean;  ser mejores padres, hijos, hermanos,  amigos, vecinos, 

compañeros, y a la vez  reconciliarnos 
con nosotros mismo.
 La Navidad  es más que una buena 

cena o un regalo. La navidad es dar un 
abrazo fraterno, un saludo verdadero, 
una conversación de apoyo, o palabras 
de consuelo y perdón, de visitar a 
nuestros enfermos, de acudir donde 
nuestros padres decirles lo mucho que 
los queremos, de controlar nuestras 
pasiones, eliminar nuestro enojo y en su 
lugar buscar la paz.

 No importa dónde nos encontremos 
y en que situaciones estemos, lo 

importante es  hacer  renacer  dentro de nuestros corazones la 
pasión y la ilusión por un mundo mejor y diferente, dándonos las 
manos y ayudándonos unos a los otros en un amor fraternal. Y  
siempre tener latente que las navidades más felices son aquellas 
que compartimos con nuestros seres queridos. 
En nombre del colectivo de Semanario Acción deseamos 

enviarles un caluroso saludo de Feliz Navidad a todos nuestros 
colaborares, lectores, anunciantes y amigos.

El Semanario Acción es una publica-
ción informativa publicada por Action 
Weekly Inc. dirigida a la comunidad 
hispana. Se publica semanalmente.  
Copyright 2010/ 15 ©. TODOS LOS 
DERECHOS RESERVADOS.  
Prohibida la reproducción parcial o  
total del contenido (arte, editoriales, 

) 
sin autorización previa por escrito y 

-
ponsables por las opiniones vertidas, 

y anunciantes. Nos reservamos el 
derecho de rechazar, editar o corregir 
cualquier artículo o anuncio que a 
nuestro juicio lo necesite, y no devol-
vemos material no solicitado. Acción 
se distribuye en lugares seleccionados 
estratégicamente al alcance de nues-
tra comunidad. El primer ejemplar es 
gratis, los demás cuestan $1.00. 
El Semanario Acción is published  
weekly by Action Inc. All artworks, 
articles, photographs, and designs are 
the sole property of “El Semanario 
Acción” and may  not be reprodu-
ced without written consent. This 
newspaper reserves the right to reject 
or revise any ad or articles for any 

other one costs $1.00 each.

Aunque parecen fuertes y poderosos, son como un decorado de 
cartón.  
 
Un manipulador situacional bien podría ser cualquiera en su 

entorno, desde un político, pastor, reportero de los medios, o el 
“amigo” que hasta la fecha no ha revelado su 
verdadera identidad. 

Sus puntos débiles están asociados a 

malos tratos o abandono. Por lo general son 
personas inseguras y con baja autoestima, 
aunque lo ocultan, y sienten temor a la 
evaluación social.
En muchos casos ellos o sus padres pueden 

haber sufrido malos tratos físicos, psíquicos 
o abandono precoz, sea físico o emocional.  

Tal vez perdieron a la madre demasiado 
pronto o quizás uno de sus padres tenía un 
trastorno grave de personalidad, o sufrieron 
otras experiencias traumáticas. Puede que 
simplemente fuesen ese hijo o hija al que sus 
padres nunca hicieron demasiado caso, o a 
quien cargaron con responsabilidades antes de tiempo.

Cuando intentas hablar de emociones con ellos tienen una sensación 
como “de vacío”.  Aunque socialmente parezcan encantadores, o 
por lo menos educados, si los sacas de los tópicos no saben hablar 
de sentimientos positivos, porque en su infancia, o bien no hubo 
nadie que pudiera enseñarles, o lo único que pudieron adquirir fue 
miedo, un miedo visceral y atroz que les consume por dentro. Por 
supuesto, lo negarán y proyectarán.  

de la que carecen, son personas muy inseguras, y se sienten 
incómodos en todo tipo de relaciones, así que proyectan en los otros 

esa inseguridad y la compensan intentando hacer ver que sólo ellos 
son los que tienen la verdad.

Muestran intolerancia, dogmatismo, crítica destructiva e incluso 
agresividad física y verbal cuando su posición parece verse 

amenazada. Y también un deseo casi 
compulsivo de enterarse de todo para que 
la situación no se les escape de su control.

 La inseguridad los lleva a ser muy 
temerosos en sus relaciones sociales, sienten 
miedo ante la evaluación social, por ello  
necesitan dar una buena imagen; se ponen 
nerviosísimos cuando se encuentran en un 
medio social amplio y, aunque aparenten 
todo lo contrario, tienen un miedo atroz a 
la evaluación,  por consiguiente temen caer 
ridículos, y cambian por completo cuando 
están rodeados de otras personas, al menos 
al principio; después, evitan activamente 

enojan exageradamente  por cualquier 
cosa cuando se encuentran en una de ellas 
y constantemente critican los errores que 

cometen las personas más allegadas.  

si llegará a negar su ayuda no lo presiones, todos podemos madurar 
y cambiar con el tiempo.  Lo que sucede a este tipo de persona 
manipuladora  es que nadie le ha enseñado valores como tolerancia, 
respeto y amor por sus semejantes. Lo que sí es preciso, es conocer  

En otra ocasión hablaremos sobre la “proyección” como mecanismo 
de defensa. Los manipuladores suelen hacer proyecciones, y de esa 
manera desapercibir sus errores o debilidades. 

Por Lázaro Castillo, Jr.

lcastjr@gmail.com 
www.lcastjr.com 

Los manipuladores, 
sus puntos débiles
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Así recuerdan su Navidad
Las Estrellas

Farándula 
Por Rossana Azuero

Considerada la época más 
bonita del año, la navidad hace 
que la noche buena caiga sobre 
todos los hogares en forma de 
bellos adornos, luces y guirnal-
das llevando consigo también 

familiar que une lazos de afec-
to y comprensión.
Navidad es una época en 

donde la nostalgia es total 
cuando se traen esos momen-
tos inolvidables y son los 
artistas emocionados quienes 
evocan sus historias.

Adamari López
“Después de todo lo que me 

ha pasado estas navidades 
van hacer muy especiales 
y te lo digo porque ya que 
están llenas de luz para mí 
y para Tony, vamos a estar 
celebrándolas en mi casa, 
con nuestra familia, y claro 
que vamos a extrañar mucho 
a mami y a papi. No es nada 
fácil, lo único que nos hace 
tan felices es que la llegada 
de la bebé nos da mucho 
más fuerza y nuevas alegrías 
para que todos disfrutemos 
un nuevo año con una nueva 
bendición, ojala que Papa 
Dios me siga bendiciendo 
para seguir celebrando, pues 
las navidades con mis padres 
y lo que en ellas vivimos, 

jamás las he podido olvidar, 
fueron únicas”.

Ana María Canseco
“Los mejores momentos de 

mi vida los tengo muy pre-
sentes en estas fechas y era 
cuando las pasaba al lado de 
mi abuela y bisabuela en Mo-
relos, ahí era cuando hacíamos 
las pastorelas y en realidad es 
una temporada de las más bo-
nitas del año porque está llena 

Esas pastorelas las hacíamos 
con camello y burro, es algo 
inolvidable por esas tradi- ciones que seguíamos en cada 

navidad. El regalo en Navidad 
que más pedí, que más soñé 
y que me lo dieron, fue una 
muñequita que se llamaba 
la Lagrimitas Lili Lady, me 
encantaba la canción”. 

Laura Flores
“La verdad es que mis 

navidades de niña fueron 
hermosas. Mis padres siempre 
hicieron mágicas esas fechas 
y muchas veces vi volando 
el trineo, increíble. Luego 
cuando muere mi madre ya 
las navidades dejaron de ser 

lindas;  pero después de que 
Dios me permitió ser madre no 
solo volvieron a tener brillo, 
sino que rebasaron todo lo 
que había vivido. Ahora son 
espectaculares porque tengo a 
mis hijos y trato de darle esa 
magia que a mí me dieron mis 
padres”.

Juan Pablo Llano
“Mi familia es de mucha 

tradición navideña. Todos los 
años nos reunimos en la casa 
de mi abuela en Medellín a 
pasar el 24 y ahí se hace la 
novena, también festejamos el 
día de las velitas, se prepara 
la nochebuena y entregamos 
los regalos. Hubo una navi-
dad en particular en la que yo 
estaba pidiendo un juguete, el 
Mazinger Z, pero pienso que 
mi papá no entendiendo bien y 
lo que me llegó fue el enemigo 
de Mazinger Z, que igual lo 
disfruté mucho”.

Litzy Domínguez
“Las navidades todas fueron 

muy especiales para mí y 
siguen siéndolo como cuando 
yo era una niña. Siempre mi 
mamá me llenaba de regalos, 
fueron como un cuento de ha-
das y me daban más de lo que 
pedía porque muy consentida 
siempre estuve. Lo que más 
recuerdo de estas fechas era 
como mami nos arreglaba la 
casa llena de luces por todas 
partes y esto es algo que para 
mí no sabes lo importante que 
ha sido y hasta ahora lo es”.

Eduardo Antonio
“Cuando yo era niño tenía 

la ilusión de un arboli-
to de navidad. En esa 
época en Cuba estaba 
prohibida la navidad y 
yo la empecé a conocer 
en el momento en que 
mi abuela, quien tenía 
mucho ingenio y mucha 
fantasía, nos puso a 
mí y a mi hermana, un 
arbolito de navidad y 
lo lleno con moticas 
de algodón. Ella tenía 
dos esferas guardadas 
desde antes de la revolución  y 
empezamos a ponerle a esas 
esferas adornitos, carritos y 
lucecitas, así fue que conocí el 
encanto de la navidad, eso a mí 
nunca se me va olvidar. Claro, 
cuando llegué a México ahí si 
aprendí a vivir y a 
sentir lo que es la 
navidad”.

Alicia Machado
Para mí el mes 

de diciembre, 
en general, es 
mi favorito 
porque celebro 
mi cumpleaños. 
Recuerdo mucho 
que cuando salió 
la casa de la 
Barbie, enorme, 
de tres pisos y que tenía de 

todo, yo la quería y años 
después me entero que mi 
padre no la tenía, ¡se le había 

agotado porque las vendió 
todas! Ahora que soy madre 
digo que uno hace de todo 
por los hijos, bueno mi pobre 
papá, tan bello, se fue a la 
una de la mañana a Caracas, 
que queda a dos horas de 

Maracay por carretera a donde 
un amigo árabe que también 
tenía una tienda de juguetes y 
la consiguió. Pobre mi viejo, 
a esa hora regresó, esa noche 
tuve mi Niño Jesús muy 
lindo.”

La navidad sin duda es una 
época para el encuentro, para 
compartir en familia, con 
grandes amigos y para cele-
brar, aún con quienes están 
lejos y se extrañan. 

Que el nuevo año te brinde la 
oportunidad de alcanzar todas 
las metas previstas y realizar 
los anhelados sueños.
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Los sembradores de la intolerancia
Arriesgándome nuevamente a causarle un ataque de “stress” a mi querida amiga 

republicanos a la presidencia de los Estados Unidos de América para escribir la 
columna de esta semana.

Es una pena que cuando los candidatos republicanos hablan de las relaciones 
exteriores de la nación, confían plenamente en que la combinación producida por 
la ignorancia ciudadana y la corta 
memoria histórica de la que padece 
un segmento de nuestra población les 
permita echarle la culpa a Obama y 
Hillary Clinton por el problema que 
enfrenta el mundo con relación al 
terrorismo de ISIS.

Ninguno de los mantenedores del 
debate tuvo la valentía de hacerle a 
todos y cada uno de los debatientes la 
pregunta clave acerca del nacimiento 
de ese movimiento terrorista. ¿Existía 
ISIS antes de que nuestra nación, bajo 
la presidencia republicana de George 
W. Bush, invadiera a Iraq y Afganis-
tán?  La contestación es crudamente 
sencilla: No existía ISIS antes de las 
invasiones anteriormente menciona-
das.

Igualmente, ninguno de los mantenedores del debate le pregunto a cada uno 
de los debatientes: ¿Por qué si cada uno de los terroristas que participaron en el 
ataque a las torres gemelas del  911  provenían, sin excepción, de Arabia Saudi-
ta, la administración republicana de George W. Bush ni siquiera hizo el esfuerzo 
de pedirle cuentas a las naciones Árabes por la tragedia de Nueva York? No hay 
contestación a esa interrogante crudamente lógica.

Bush y Cheney invadieron a Iraq y Afganistán sin que existiera provocación 

alguna… y aquí estamos, doce años después.
El debate republicano del 15 de diciembre de 2015 habrá de 

convertirse en el argumento publicitario por excelencia que po-
drá utilizar ISIS en el área de reclutamiento, tanto en los territo-
rios del medio oriente como en nuestro entorno doméstico. Se sembró tanto odio e 
intolerancia a través de los argumentos presentados por los debatientes, no contra 
ISIS, sino contra la religión del islam, que poder establecer que el liderato político 

nuestro no acepta sus ideas religiosas, 

del enemigo.

La culpa, por supuesto, volverá a acre-
ditársele a Obama y a Hillary, quienes, 
ni estaban en el debate, ni comparten la 
opinión de los debatientes. Cualquier 
crecimiento sustancial a militancia de 
ISIS se le acreditará a la “debilidad” de 
Obama, a la “candidez” de la Clinton y 
mientras tanto, los mercaderes del racis-
mo y la intolerancia seguirán subiendo 
en las encuestas nacionales y la opinión 
pública. 

a aquellos a quienes les importa más ga-
nar una elección que garantizarle la paz 
y la tranquilidad a nuestro pueblo bueno 

y noble. Los que siembran y se nutren del 
terror crean también una versión del “terrorismo”.

No fuimos nosotros los que decidimos ir allá a invadir y a desestabilizar comple-
tamente el Oriente Medio.

Fueron los Republicanos, pero ahora se les olvidó.

 Se acerca la Navidad y con ella la tan ansiosa 
espera de los niños, la llegada de Papá Noel o Santa 
Claus, y es que este personaje de traje rojo, barba 

regalos y más  regalos.

Pero,  ¿quién fue este señor que hoy en día 
sigue brindando esperanza y felicidad tanto a 
pequeños y grandes alrededor del mundo?

Según cuenta la historia Nicolás de Bari nació 
en el siglo IV en Patara, una ciudad de Licia, 
en lo que actualmente es Turquía, dentro del 
seno  de una familia rica y acomodada. Desde 
pequeño se destacó por su bondad y generosidad 
con los más pobres. Siendo muy joven, perdió 
a sus padres, y se convirtió en el heredero de 
una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió 
dar toda su riqueza a los más necesitados y 
marcharse a Mira con su tío para dedicarse 
al sacerdocio. Allí fue nombrado obispo y se 
convirtió en Santo Patrón de Turquía, Grecia y 
Rusia.

El 6 de diciembre del año 345 falleció y debido 
a que esa fecha está muy  próxima a la Navidad 

para repartir regalos y golosinas a los niños 
el  Día de Navidad. Ya en el siglo XII, la tracción 
católica crecido en Europa  y en  el siglo XVII los 

emigrantes holandeses trajeron esa costumbre a los 
Estados Unidos.
Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y 

compleja, y proceda en gran parte de San Nicolás, 
la imagen familiar de Santa Claus con el trineo, 

los renos y las bolsas con regalos es una invención 
estadounidense. En 1931, una conocida marca de 

refrescos encargó al caricaturista 
Thomas Nast que dibujara un Papá 
Noel humanizado y cuya imagen 
fuera más cercana a las personas para su campaña 
navideña. Así surgió el Papá Noel vestido de rojo, 

con cinturón y botas negras que permanece hasta 
hoy en el imaginario popular.

Hoy en día cuenta la historia que Papá Noel 
vive en el Polo Norte acompañado de la señora 
Noel y de un grupo de duendes que son los 
encargados de fabricar los juguetes que desean 
los niños de todo el mundo. Cuando llega la 
noche del 24 de diciembre, Papá Noel carga 
todos sus regalos en un saco y recorre el mundo 
dejando los regalos de los niños debajo del árbol 
de Navidad.

Como dato curioso  el nombre San Claus 
se creó por el nombre del santo alemán, San 
Nikolaus. Y en 1863 el Harpers Illustrated 
Weekly publicó una caricatura en la cual Santa 
Claus aparece tal y como lo conocemos hoy 
día: con su larga barba blanca y su traje rojo y 
blanco. 

Esta ha sido una breve reseña de la historia de 
Papá Noel o Santa Claus, basada en la fuente de 

Wikipedia.

Para Ti... Hoy Contigo
Por Mercedes JiménezLa llegada de Papá Noel
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Preparémonos para recibir a Jesús, 
la misericordia en persona

Religión 
Por Padre Alfredo Hernández

Las estaciones de radio llevan desde principios de 
noviembre tocando villancicos. Las decoraciones 
de Navidad han estado en las tiendas desde antes 
del Día de Acción de Gracias. Las películas con 
tema de Navidad las han pasado en los canales de 
“familia” por varias semanas. 

Seguro que ya todas sus casas están decoradas 
para la Navidad. Sin embargo, lo más probable 
es que cuando vayan a Misa este domingo 
(como espero que hagan) se encontrarán en la 
iglesia poco o ningún preparativo para Navidad. 
¿No parece raro que si nosotros los católicos 
hablamos tanto de la importancia de mantener 
el sentido realmente cristiano de la Navidad, 
estemos atrasados en alcanzar a la multitud que 
parece querer celebrarla?

En realidad, lo que estamos haciendo, o 
deberíamos estar haciendo, es prepararnos 
para celebrar la Navidad correctamente. Lo 
demás es pura vanidad, a no ser que en nuestros 
corazones estemos preparados para recibir a 
Aquél de quien habla la carta a los hebreos, 
en el pasaje que escucharemos este Cuarto 
Domingo de Adviento: “Aquí esto, Dios mío; 
vengo para hacer tu voluntad” (10, 9). 

Este año, la necesidad de prepararnos bien 
viene al caso, al mirar las sombras que vemos 
en el mundo y en nuestro país. Como comentó 
el Papa Francisco en su homilía en la Casa 
Santa Marta el 21 de noviembre: “Está llegando 
la Navidad y todo se llenará de luces, árboles 
y belenes. Pero todo será falso porque el mundo 
continuará haciendo guerras. Todo esto es una 
farsa. El mundo no ha comprendido el camino de 
la paz. El mundo entero está en guerra”.

Una imagen que me ayuda en los últimos días 
de Adviento es pensar en un Nacimiento, con 
el pesebre vacío. El mundo debe ser, y nuestros 
corazones deben ser, como ese pesebre, listos para 
recibir a Jesús. Espero que muchos de ustedes se 
hayan estado preparando, a través de la oración, 
meditaciones y lecturas, actos de caridad y 

muchas otras prácticas, para la celebración de la 
Navidad. Sin embargo, lo más importante es si este 
“Nacimiento”, el de nuestro corazón, está listo. 
¿Hemos preparado en nuestros corazones un Belén 
digno de acoger al Niño Dios? 
En estos últimos días de este tiempo de esperanza, 

les aliento a hacer esa pregunta y responder a 
ella en oración. Si la respuesta es que todavía no, 

entonces hace falta dejar a un lado las compras 
y las tarjetas y el decorado y el cocinado, para 
enfocarnos en lo que importante de verdad. Los 
últimos toques en nuestro nacimiento pueden ser 
acercarnos a la confesión, llamar a un amigo o 
familiar con quien hemos tenido una discusión, 
encontrar la manera de hacer algo para los pobres, 
o sencillamente dedicarle más tiempo a la oración. 
Para poder ser instrumentos de paz en el mundo, 
sobre todo durante el recién comenzado Jubileo de 
la Misericordia, debemos abrir nuestros corazones 
primero a la paz que Cristo trae.

 La liturgia para el Cuarto Domingo 
de Adviento se enfoca en el papel de María en la 
venida de Jesús con la historia de la Visitación (cf. 
Lucas 1, 39-45). De hecho, ella es para nosotros 
el mejor modelo de cómo debemos prepararnos 
para recibir a su Divino Hijo. ¿Qué hace ella 
después de la Anunciación? No se queda en 
Nazaret, contándole a todo el mundo lo que ha 

pasado y diciéndole a la gente que debe estar 
impresionada con ella, ya que Dios la ha 
considerado tan especial que la ha escogido 
para ser Madre de su Hijo. 

En vez, ella va a su anciana prima Isabel, a 
varios días de distancia, para ayudarla en su 
embarazo. Aquélla que está más preparada 
para recibir el regalo de Cristo en la Navidad 
es aquélla que lo da más perfectamente, aun 
antes de la Navidad, llevándolo a Él y a su 
amor al hogar de Isabel y Zacarías.

 Isabel y el niño en su vientre, el feto Juan 
Bautista, responden con gozo a la llegada de 
María y del Divino Niño que lleva dentro de 
ella. Nosotros también hemos sido llamados 
a llevar el gozo de Cristo a los demás. 
Estaremos preparados para recibirlo en la 
Navidad, mientras que lo hayamos llevado 
con amor a los necesitan de su amor.

En el Seminario Regional San Vicente de 
Paúl en Boynton Beach, donde yo estoy 
en la facultad, hay una estatua de la Virgen 
María, obviamente en estado, mirando 

sobre un laguito. Una placa en la base les habla 
a los seminaristas, como futuros sacerdotes, pero 
también nos habla a todos nosotros, en estos 
últimos días de Adviento: “Ustedes también serán 
portadores de mi Hijo”. Podamos recibir con gozo 
en esta Navidad a Jesús y, recibiendo de Él su amor 
y misericordia, podamos ser nosotros portadores de 
su amor y misericordia a un mundo tan necesitado 
de ambos.
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El sistema de impuestos (tax) federales sobre los ingresos, se puede interpretar 
como un acuerdo de pago, en el cual, los contribuyentes deben pagar el tax sobre 
lo que ganan o de los ingresos que reciben a lo largo del año. La liquidación de 
este impuesto se hará a través de dos vías, una que podemos llamar retención, que 
es cuando el empleador retiene este valor de impuesto de su cheque de salario 
periódico, y la segunda corresponde cuando el contribuyente pre-paga dichos 
impuestos estimados trimestralmente. Entonces, cuando haces tú declaración de 
impuestos, informarás todos tus ingresos, retenciones y otros pagos realizados, y 
en cuyo caso hayas pagado más de lo que te correspondía, recibirás un reembolso 
correspondiéndose a la suma pagada en exceso, de 
lo contrario deberás pagar la diferencia que debes 
al IRS.
 
Una vez que tiene una buena idea acerca del 

familiar y del pequeño negocio, incluyendo en 
los cálculos dichos impuestos. Trata de limitar los 
gastos excesivos, y asegurarse de tener reservas 
para acumular dinero en un fondo de ahorros. 

que le permita ahorrar, quizá sea hora de realizar 
un recorte, marcando la diferencia en orden de 
prioridades según las necesidades, y minimizando 
los eventos de disfrute, pero siempre deberá tener 
muy en cuenta su compromiso de pago con el IRS.

 Si usted se propone ahorrar fondos provenientes 

incluyendo una mayor retención en su cheque de salario previo acuerdo con el 

y sea destinado a una cuenta de ahorro, corriente u de otro tipo, incluso para retiro 
en la que el valor de los intereses sean libres de impuestos, si no extraiga dinero. 
Comience lo antes posible, ya que mientras más temprano empiece a ahorrar, 
mayor tiempo tendrá para que sus ahorros crezcan. Convierta el ahorro en una de 
sus prioridades, y formule un plan, sígalo y establezca las metas para usted, su 
familia y su círculo de relaciones en general. 

Por ejemplo, si desde esta navidad decides comenzar ahorrar unos $2,000.00 
anuales, acumularías a los 10 años unos $24,012.00, a los  20 años de ahorro 
$59,556.00 y después de 30 años tendrías ahorrados unos $112,170.00, incluyendo 

Pero, no recomiendo que use sus ahorros exclusivamente para 
su retiro, ya que perderá tanto capital como intereses si no 
aprovechas oportunidades de inversión durante su vida laboral. 

La navidad es una época del año muy apropiada para evaluar cómo le ha ido 
y cuáles serán la perspectiva que considerara para el próximo año, y creo que 
todos lo hacemos de manera espontánea, aunque algunas veces no nos demos 
cuenta. Durante esta época navideña, coincidentemente se está terminando el 

una suma proveniente de sus pagos de 
impuestos en exceso, que necesita decidir 
el uso o destino oportunamente, bien sea 
reinvertir en su pequeño negocio, o ahorrarlo, 
o cambiar la televisión de la casa, o contribuir 
caritativamente con su iglesia, u alguna 

más opciones. 

Pero, por el contrario, si sus posibilidad 
económica fueron muy limitadas durante todo 
el año en curso, de modo que sus ingresos 
apenas alcanzaba para cubrir los gastos, y por 

para estos días festivos, aún queda la opción de 
aprovechar este tiempo con buena cara haciendo 
un trabajo extra, o usarlo para buscar una 
posición mejor remunerada, o ampliar el alcance 
del mercado del pequeño negocio.

puntos de vistas con su círculo de relaciones a tales efectos, así puede decidir el 

incluyendo el valor de los impuestos, antes de ahorrar. 

No serás un hecho aislado en nuestra comunidad, si su necesidad mediata sea 
mejorar sus ingresos, o su seguro médico, o pagar una tarjeta de crédito, y hasta 
tanto no lo haga, no piense en ahorrar; pero, no se agobie, viva hoy y disfrute de 
unas bonitas navidades que mañana volverá a salir el sol. 

a través de orct2@hotmail.com o deje un breve mensaje en el 561-402-0041.

Finanzas 
Por Ovidio Calvetdesde la época de las navidades
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Cápsulas
Por José Luis PérezLa ciudad de Belén

Lápiz y Papel
Por Alma Gallego

Con relativa frecuencia recibimos mensajes 
cuyo contenido nos llega al alma y los leemos, 
releemos, conservamos y hasta nos los llegamos 
a aprender.  Siempre es bueno compartir esas co-
sas interesantes porque nos sirven, nos alimentan 

este bello y profundo mensaje:

Ser transparente

“A veces me pregunto por qué es tan difícil ser 
transparente. Acostumbramos a creer que ser 
‘transparente” es simplemente ser sincero, no 
engañar a los otros. Ser “transparente” es mucho 
más que eso. Es tener coraje de exponerse, de 
ser frágil, de llorar, de hablar lo que uno siente.  
Ser transparente es desnudar el alma, es dejar 
caer las “máscaras”, bajar las armas. Destruir los 
inmensos  y gruesos muros que insistimos tanto  
en empeñarnos para levantar. Ser transparente 

desabroche, trasborde… más, infelizmente, casi 
siempre, la mayoría de nosotros decide no correr 
ese riesgo. 
Preferimos la dureza de la razón a la belleza 

que representa toda la fragilidad humana. 
Preferimos el nudo en la garganta a las lágrimas 
que brotan de lo más profundo de nuestro ser, 
preferimos perdernos en una búsqueda insana 
con respuestas inmediatas a simplemente 
admitir que no sabemos, que tenemos miedo. 
Por más doloroso que sea  tener que construir 
una “máscara” que nos distancia  cada vez más 
de quien realmente somos… Mantener una 
imagen que nos dé la sensación de protección… 
y así nos vamos ahogando más y más en 
falsas  palabras, en falsas actitudes, en falsos 
sentimientos.  ¡No porque seamos personas 
mentirosas, más, porque,  como hojas secas, nos 

perdemos de nosotros mismos 
y ya no sabemos dónde está 
nuestra dulzura, nuestro amor 
más intenso y no contaminado!

Con el pasar de los años, un vacío frío y oscuro 
nos hace percibir que ya no sabemos dar ni 
pedir… Lo que más precioso tenemos para 
compartir con los hermanos…dulzura compa-
sión, comprensión…de que todos nosotros su-
frimos y a veces sentimos  solos, inmensamente 
tristes y lloramos bajito antes de dormir en un 
silencio que nos lleva a la nostalgia de” nosotros 
mismos”... de aquello que pulsa y grita dentro de 
nosotros, más  que no tenemos coraje de mostrar 
aquellos que más amamos! Porque infelizmente, 
hemos aprendido que es mejor tomar represalias, 
atacar, agredir, acusar, criticar y juzgar que sim-
plemente decir “tú me estás hiriendo”… ¿puedes 
parar por favor?  Porque aprendemos que decir 
eso es ser débil, es ser bobo, es ser menos que el 
otro…cuando en realidad si dejamos que nuestra 
razón escuche también a nuestro corazón, po-
dríamos evitar tanto dolor…¡No debemos tener 
miedo de las confrontaciones…más sugiero que 
dejemos explotar toda  nuestra dulzura! que con-
sigamos no contener el llanto, ni la carcajada, no 
esconder tanto nuestro miedo, no desear  parecer 
tan invencible. Que consigamos no controlar 
tanto, responder tanto, competir tanto… más 

Recordando que: “la vida es tan corta y la 
tarea de vivirla es tan difícil que cuando 
comenzamos a aprenderla ya es hora de 
morir”. 

Sigamos en la certeza de que…, todo pasa…, 
que consigamos dulcemente vivir…, sentir, 
amar, ser transparentes.

Mensajes 
que tocan

 Quiero hoy contarles de mi fantástico y maravilloso 
viaje a la modernísima ciudad de Belén. Sí,  aquella 
misma en donde un día frío del mes de diciembre del 
año 753 a u c (Ab urbe condita) vino a este bello mundo 
en que vivimos el deseado por todas las naciones, el 
Rey de Reyes: el Divino Niño llamado Jesús.
Aquí se respira un sacro ambiente. Somos un grupo de 

peregrinos, en total veinte, que hemos venido a visitar 
los santos lugares y queremos empezar por el principio, 
por Belén. Saliendo desde Jerusalén nos queda a unas 
cinco millas de distancia. Nuestro guía lleva el simpá-
tico nombre de Shalom. El viaje será rápido y Shalom 
nos va hablando de todo lo interesante que aparece 
a nuestra vista. Ya próximo a la ciudad de Belén nos 
detenemos para visitar la tumba de Raquel, esposa de 
Jacob, ¿recuerdan?, que murió cuando dio a luz a su 
segundo hijo, Benjamín. Donde hay una pequeña cons-
trucción de mampostería con una bella cúpula pintada 

de blanco. En su interior, en el centro, se levanta un 
enorme túmulo vacío forrado de negro; éste es un lugar 
sagrado para todos. Hay varias mujeres árabes y judías 
en estado de gestación orando en voz alta; le piden a 
Raquel que les ayude a tener lo que ella no tuvo: un 
feliz alumbramiento. 

En la actualidad Belén es una bellísima ciu-
dad con todas las comodidades y adelantos 
de la vida contemporánea. Hay alrededor 
de 30,000 habitantes, en su mayoría árabes 
cristianos. Esta es la única ciudad de Israel 
donde sus moradores tienen pasaporte jorda-
no y los automóviles llevan placas distintas 
a las del resto del Estado Judío. Aquí mucha 

gente habla español, pues son descen-
dientes de los judíos expulsados de 
España durante el reinado de Isabel 
y Fernando y se les distingue con el 
nombre de sefarditas.  Hemos entrado 
a una elegante tienda para hacer algunas compras. Hay 
muchas y variadas cosas, todo muy caro.
Podemos pagar con dólares o tarjetas de crédito. Ter-

minamos las compras y a pie nos encaminamos hacia 
el centro de la ciudad. Aquí encontramos un enorme 
parque central y a un costado un lujoso restaurante que 
lleva el simpático nombre de “Saint George” adonde 
entramos para almorzar. Al frente se puede ver una 
estación de policía en donde todos sus miembros son 
árabes. Ellos pueden pertenecer a este cuerpo armado; 
pero no al ejército o fuerza aérea, instituciones reser-
vadas exclusivamente para los ciudadanos judíos de 
nacimiento.
Belén, dice nuestro guía Shalom, es la más famosa 

ciudad del mundo; aquí nació David el Rey y fue ungi-
do como tal de manos del Profeta Samuel. 
Pero la mayor gloria de este pequeño pueblo le viene, 

sin dudas, por haber sido el escenario del nacimiento 
del Rey de Reyes: Jesucristo.  

¿Qué les parece? ¡Grande esta pequeña ciudad de Be-
lén eh...! ¡Ciertamente así es!  Continuará en la próxima 
Cápsula.

FINIS CORONAT OPUS
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Noticias Locales Por Helman Ruíz
Director de noticias 

Locutor de Radio Fiesta

Promueven campaña de libertad para 
presos políticos en Venezuela 

Lilian Tintori encabeza una campaña que promueve 
la liberación de los presos políticos venezolanos an-
tes de las fechas navideñas. La esposa de Leopoldo 
López, quien también está encarcelado, dijo que se 
trata de un gesto de justicia, humanidad y respeto a los 
venezolanos que quieren un mejor país.

“Esta es la celda donde están 75 presos políticos, una 
celda donde no tienen que estar porque son inocentes. 
¿Qué más hay que hacer si son inocentes? Si hoy Ve-
nezuela y el mundo entero saben que son inocentes. 
Pedimos la libertad de todos los presos políticos, el al-
calde Antonio Ledezma libre, el alcalde Daniel Ceba-
llos libre, Leopoldo López libre, los estudiantes libres. 
Sentimos que Venezuela tiene que cambiar, todos no-

sotros hemos hecho un esfuerzo para no caer en odio, 
en rencor sino todo lo contrario. Tenemos que unir-
nos como hermanos”, expresó Tintori. Y aprovechó la 
oportunidad para enviar un mensaje al presidente Ni-
colás Maduro a liberar antes del 24 de diciembre a los 
presos políticos. “A Maduro le digo, si usted no quiere 
aplicar la ley de Amnistía, libérenlos ya. Libérenlos 
antes del 24 de diciembre, ese día es un día sagrado 
porque nace el Niño Jesús, las familias se unen y en un 
país no puede haber democracia con presos políticos 
.Insistió en el hecho de que Venezuela necesita paz, 
reconciliación, necesitamos ser libres.
 Miles de venezolanos que viven en el sur de la Flo-

rida tienen esperanza de que los presos políticos en su 

 
aeropuerto de Boca Raton

La autoridad portuaria de Boca Raton está inauguran-

de dólares, como parte de varios avances de moderni-
zación en el aeropuerto.
Posteriormente se renovará el interior de la Torre de 

de aduana para el 2017, lo cual permitirá que el aero-
puerto pueda procesar pasajeros que arriben en vuelos 
internacionales.
Actualmente los pilotos de jets privados cuando lle-

gan de vuelos fuera del país, tienen que hacer aduana 
en aeropuertos cercanos antes de aterrizar en Boca Ra-
ton.

este del aeropuerto en la zona del parque forestal en 

estará la administración del aeropuerto, operaciones y 
mantenimiento entre otras funciones. 

 Conductores borrachos o drogados 
sigue aumentando 

Los conductores que operan sus vehículos bajo la in-

grave problema en el sur de la Florida.
Según la cifras publicadas por Florida Department 

of Law Enforcement, solo Miami-Dade reportó 3.902 
arrestos el año pasado, lo cual representa el 9,13 por 
ciento de las 42.745 detenciones que ocurrieron en el 
estado. Asimismo, conforme a las estadísticas de Flo-
rida Department of Highway and Motor Vehicle hubo 
1.437 accidentes relacionados con el alcohol, así como 
917 muertes relacionadas con esos incidentes. Pero 
hay más, aun cuando  ocupa el décimo tercer puesto 
con mayor cantidad de accidentes relacionados con el 
alcohol o las drogas. 
Las autoridades en toda la Florida pero en particular 

en Miami Dade, Broward y el Condado Palm Beach 
han endurecido las medidas para atacar directamente 

drogas, esta navidad seguirá la cero tolerancia contra 
los violadores de la ley.

Sigue aumentando el número de 
muertes  de panteras en la Florida

La cifra de muertes de panteras alcanzó un nuevo ré-
cord anual en Florida al registrar esta semana el falle-
cimiento número 37, un número superior al del año 

-

 Una pantera hembra de un año de edad murió el pa-
sado martes al ser atropellada en un camino rural del 
condado Hendry, en el sur de Florida, y su deceso re-
presenta la muerte por atropellamiento número 26, dos 
más que el año pasado por la misma razón.
 De acuerdo Carli Segelson, de la División de Hábi-

tat y Conservación de Especies, de la Comisión para 
la Conservación de la Fauna y la Pesca de Florida 
(FWC), el aumento de decesos de esta especie se origi-
naría por el aumento de su población, que genera una 
mayor interacción con el hombre.
 En la década de 1970, las panteras estuvieron a punto 

de desaparecer en el estado de Florida, al sumar ape-
nas una treintena, lo que motivó su inclusión en la lista 
federal de especies en peligro de extinción.

 En la actualidad, se estima que la población de pan-
teras en Florida oscila entre los 100 y 180 ejemplares. 
Según Segelson  el organismo trabaja en el aumento 
de áreas, tanto públicas como privadas, que puedan ser 
destinadas para la conservación de las panteras, el ani-

 Hombre es asesinado 
en Lake Worth

Un hombre recibió heridas fatales al sureste de la ciu-

El tiroteo ocurrió sobre  las11:45 de la noche en el 
700 de  Washington Avenue, al  oeste de la  U.S. 1. 
La policía llegó al lugar y encontró el hombre no 

-
ridades están trabajando arduamente para determinar 
la identidad y el móvil del asesinato.
En la escena del crimen colaboran investigadores y 

detectives de la unidad de Crímenes Violentos que 
continúan hasta el momento con la investigación.

Autoridades investigan sobre tiroteo  
Las autoridades del Condado Palm Beach dieron a 

conocer que cuatro horas antes que  Olie James Goad 

-
ministrador de Little Caesar’s en Forest Hill Boulevard 
al oeste de Haverhill Road le dijo a las autoridades que 
Goad de 48 años, se levantó su camiseta y mostró una 

pistola semi automática.
El hombre de manera agresiva, 

demandó dinero; el administrador le dio a Goad 270 
dólares en efectivo antes de dejar el lugar, Goad reci-

Pointe Plaza ubicada en  Melaleuca Lane y Congress 
Avenue.
 Goad permanece en el Delray Medical Center en 

condición crítica.

 Mujer atacada en 

Una mujer que realizo una parada nocturna en un 
campo nudista en Loxahatchee Groves, le dijo a la po-
licía que fue acuchillada por un joven. No se sabe el 
motivo ni tampoco hay testigos del hecho, la mujer 

administrador Morley Schloss desde el hospital donde 
fue llevada la víctima.

estado viviendo por 17 años en esta área y nunca ha-
bía pasado algo así. La mujer que tiene 18 años de 
edad llegó  al Resort en North Road tarde en la noche 
para una parada, ya que venía desde Georgia rumbo a 
los cayos de la Florida, la mujer disfrutó la noche en 
el lugar, luego en la mañana quiso explorar el lugar, 
cuando un joven salió de los matorrales y la confrontó 
acuchillándola, dos personas que pasaban por el lugar 
la ayudaron cuando pidió auxilio, la policía empezó a 
rastrear el área para encontrar el individuo, al oeste de 
Royal Palm Beach. No se han dado hasta el momento 
más datos sobre el caso.

 Detienen individuo 
que atacó a  policía

Un hombre de Lake Worth permanece en la cárcel del 

-
vid Pérez Alvarado enfrenta serios cargos de atacar a 
un policía  y resistirse al arresto con violencia. 

de North F Street,  debido a que estaba tirando bote-
llas de cerveza contra la puerta de un vecino. Cuando 
llegó la policía el hombre se enojó más  y empujó al 

controlarlo. El hombre fue llevado posteriormente al 
hospital JFK con algunas heridas en la cara producto 
de la detención. 

  Hombre enfrenta 
múltiples cargos por robo

Un hombre de Pompano enfrenta cargos de DUI por 
alegadamente manejar un carro robado y por intentar 
vender artículos que estaban dentro del vehículo.
Frederick Scott Klein enfrenta  DUI, gran estafa por 

robo de vehículo  entre  300 y  5 mil  dólares, tratar 
de vender artículos robados y posesión de sustancias 
controladas sin prescripción. Klein está en la cárcel del 

dólares.
Klein fue detenido por la policía en  700 de Hum-

mingbird Way mientras manejaba un carro  2014 
Mini Cooper. La policía contacto a la dueña del vehí-
culo, esta dijo que había estado anteriormente con el  
hombre, pero que no le había dado permiso de tomar 
su carro y tampoco tratar de vender  dos IPods y un 
cargador. Un testigo dijo que el hombre trato de ven-
derle los objetos electrónicos. La policía encontró una 
caja dentro del vehículo que contenía varias patillas de 
sustancias controladas. 
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Dentro de unos cuantos días, el mundo Cristiano 

La Navidad es el 

mejores sentimientos, las 
emociones más vivas de 
generosidad y de entrega a 
los demás y es simplemente 
porque conmemoramos 
un aniversario más, del 
nacimiento del niño Jesús. 
Es época compartir las 
tradiciones en familia y  
transmitir la importancia de 
dar y recibir amor, de ser 
solidarios, de alimentar el 
espíritu y de disfrutar de las 
pequeñas cosas de la vida, 
que serán el mejor regalo 
que podemos ofrecer a nuestros seres queridos.
También es un tiempo para renovar la fe en 

Dios, amar a los demás, y poner en alto el amor 
y paz. Para ello, es fundamental compartir con 
los hijos los valores y enseñarles que la felicidad 
no solo está en los obsequios y en los regalos 
materiales. Lo primordial es disfrutar con alegría 
y espiritualidad. Transmita a sus hijos el mensaje 
de renovación de fe y la alegría que acompaña las 
tradiciones navideñas.

tradiciones religiosas, contar anécdotas sobre la 
celebración de estas tradiciones en la familia, son 
una manera de fortalecer el espíritu navideño. 
Además, es momento para compartir con las 
personas queridas y para dar, no solo para recibir.

A nuestros estimados 
clientes y lectores

Nada hubiera sido posible sin el cariño, apoyo y 

gracias a eso nos hemos mantenido en el mercado 
semanas tras semanas, siendo cada día más fuerte. 

Por eso, Semanario Acción y todo el personal que  
labora en el mismo, les damos las más expresivas 
gracias a todos y cada uno de ustedes y les 
deseamos que esta Noche Buena sea de “Dicha, 
Paz y Felicidad” en su hogar y que Dios llene su 
vida de bendiciones y amor. 

Redacción Semanario Acción

¡Feliz Navidad! El Clima será más 
severo en el 2016

Una nota de la agencia de noticias EFE señala que  el 
fenómeno El Niño, una amenaza natural de gran po-
der destructivo, cuyas severas alteraciones en el clima 
pueden crear desde inundaciones hasta sequía, ha vuelto 

intensidad que hace temer un impacto semejante al del 
episodio 1997-1998.

Este fenómeno no está causado por el cambio climático, 
pero se ha comprobado que se ha exacerbado a causa del 
calentamiento global y por esa razón los meteorólogos 
coinciden en que el actual Niño es aún más intenso y, 
de no tomarse las medidas adecuadas, las víctimas y los 
daños materiales sobrepasarían las cifras de 1997.

En esa época, el fenómeno climático causó inundacio-

Latina que dejaron miles de muertos, mientras que al 
-

sia, Australia e India, además, afectó los cultivos del café 
en gran parte del mundo, lo que derivó en el alza del 
precio y las epidemias estuvieron a la orden del día.

“Los impactos climáticos de El Niño 2015-2016 se 
-

tamiento global” y “en medio de condiciones de vulnera-
bilidad económica, ambiental, social y política”, señaló 
la Organización Meteorológica Mundial. EFE.

Despachos combinados

refugiados revitalizan a EEUU
EFE - El presidente Barack Obama su-

brayó que la inmigración es el “origen” 
de EEUU y pidió no volver a “sucumbir 
al miedo” al extranjero para no repetir 
“errores” del pasado, en un discurso con 
el que quiso marcar un contraste con la 
retórica de los aspirantes republicanos a 
la Casa Blanca.

Durante más de dos siglos, la inmigra-
ción “ha sido el núcleo de nuestro carác-
ter nacional (…) Es lo que somos. Es 
parte de lo que nos hace excepcionales”, 
declaró Obama en una ceremonia en los 
Archivos Nacionales, en Washington, en 
la que 31 personas de 25 países distintos 
recibieron la ciudadanía estadounidense.

 “La tensión a lo largo de nuestra his-
toria entre acoger o rechazar al forastero 
es sobre algo más que la inmigración. 

-
dos, del tipo de país que queremos ser”, 
enfatizó el presidente.
 Su discurso giró en torno a denun-

ciar, sin alusiones directas, la retórica 
xenófoba de algunos de los aspirantes 
republicanos a la Casa Blanca y, en par-
ticular, el plan anti musulmán de uno de 

ellos, el magnate Donald Trump.
 Obama detalló que los “primeros refu-

giados” del país fueron los peregrinos, 
“huyendo de la persecución religiosa” 
en Europa.

 En los sirios que escapan hoy del 

ver a los refugiados judíos de la Segun-
da Guerra Mundial”, enfatizó.
 El mandatario dijo que la xenofobia 

y discriminación actuales contra los 
inmigrantes no son nuevas, y recordó 
que en el pasado a veces el país también 
“sucumbió al miedo” y “traicionó” sus 
valores, al poner como ejemplo la “per-
secución” que enfrentaron los chinos o, 
durante la Segunda Guerra Mundial, los 
de origen japonés.

 Y “la mayor ironía fue que esos que 
traicionaron los valores eran ellos 
mismos hijos de inmigrantes”, anotó 
Obama.
 “Sugerimos que hay un nosotros y 

un ellos. No recordamos que nosotros 
solíamos ser ellos”, advirtió a continua-
ción.
 Ya la semana pasada, Obama alertó 

contra la intolerancia y la discrimina-
ción, en una velada alusión a la pro-
puesta de Trump, que plantea prohibir 
temporalmente la entrada a EEUU a 
todos los musulmanes ante la amenaza 
del terrorismo yihadista.

 “Nuestra libertad está ligada a la liber-
tad de los demás, independientemente 
de cómo son, de dónde vienen, cuál es 
su apellido o qué fe practican”, subrayó 
entonces el presidente en la ceremonia 
de conmemoración del 150 aniversario 
de la decimotercera Enmienda de la 
Constitución, que abolió formalmente la 
esclavitud en EEUU.

 “Traicionamos los esfuerzos del pasa-
do si fallamos en resistir la intolerancia 
en todas sus formas”, advirtió también.
 Trump hizo su propuesta a raíz de las 

repercusiones por el ataque terrorista del 
2 de diciembre en San Bernardino (Ca-
lifornia), que causó 14 muertos y una 
veintena de heridos y fue perpetrado 
por dos supuestos seguidores del Estado 
Islámico (EI), un estadounidense musul-
mán hijo de paquistaníes y su esposa, de 
origen paquistaní.

 Por otro lado, Obama también les dijo 
a los nuevos estadounidenses que su 
recién adquirida ciudadanía conlleva 
“derechos”, pero también “responsabi-
lidades”.
 En la misma línea se pronunció en 

declaraciones a un pequeño grupo de 
medios, entre ellos Efe, la peruana 
Lorella Praeli, directora para la comuni-
dad latina de la campaña de la aspirante 
presidencial demócrata Hillary Clin-
ton y una de quienes recibieron en la 
ceremonia, entre lágrimas, la ciudadanía 
estadounidense.

 “Como dijo el presidente, siento que 
tengo una gran obligación y un sinnú-
mero de responsabilidades”, confesó 
Praeli, de 27 años, al explicar que pien-
sa inscribirse de inmediato para poder 
votar en las elecciones presidenciales de 
2016.

 Votará, “sin duda”, por Clinton, según 
dijo al denunciar la “retórica muy 
tóxica” de los candidatos presidenciales 
republicanos hacia los inmigrantes y los 
refugiados.
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Las mejores ciudades 
para celebrar el Año Nuevo

Si aún no sabes dónde despedir este año, aquí una 
lista con los destinos en los que seguramente la 
pasarás muy bien.

Nueva York

Nuevo de mayor tradición. A pesar del frío y las 
horas que debes permanecer de pie, vale la pena 
vivir la experiencia al menos una vez en la vida.

 En este caso la recomendación dice que “recibir 
el nuevo año en Times Square es algo que se 
debe experimentar aunque sea una vez en la vida. 
Desde la famosa caída de la bola en One Times 
Square a todo el cotillón que cae y la emoción 
que genera, es simplemente algo que recordarás 
toda la vida”. Una visita a Nueva York en esta 
época implica llevar mucha ropa de abrigo porque 
las temperaturas oscilan  entre 5 y 10 grados 
Fahrenheit.

París

 Durante esta noche, la capital francesa hace 
honor al apodo con el que se le conoce en todo el 
mundo: “La ciudad luz”, y es que además de la 

baña de luz y colorido a una de las metrópolis más 
hermosas del planeta.

 “La ciudad de la luz siempre es espectacular 
al anochecer, pero nada supera la noche de Año 
Nuevo, cuando la atmósfera de París se llena de 
destellantes luces de colores e ir a Los Campos 
Elíseos con una botella de champagne para ver 

bienvenida al nuevo año”. Éste es el resumen de 

Europa.

Valparaíso y Viña del Mar

 “Con varios puntos de lanzamiento, estas 
dos ciudades se transforman en las principales 
zonas turísticas para esa fecha”. Un espectáculo 
pirotécnico sobre el mar que deleita cada año a 
miles de familias que llegan hasta la quinta región 
o que disfrutan de las imágenes luego, a través de 
la televisión y redes sociales. 

Las Vegas

 “La celebración de Año Nuevo en Las Vegas 
es fabuloso”. De esta ciudad destaca la variada 
gama de clubes, hoteles, bares y casinos donde 
siempre hay algo que hacer. “El Strip se cierra al 

Street Experience se llena de gente para una ver la 
magnitud de conciertos, luces y sonidos” destacó 
despegar.com.

Viajes
Por Pedro Peñalver

Consejos para tener unas cejas seductoras
tantas emociones como el resto del cuerpo, ayu-
dan a que los ojos se vean más grandes y brindan 
un rostro más juvenil; pero tienen que estar bien 

 Aunque hoy en día muchas mujeres han optado 
por tatuarse las  cejas y así  liberarse  de estar 
pendientes de ellas a la hora del maquillaje, otras 
desean  continuar la forma tradicional y deci-
den  pintárselas  ellas misma; sin embargo,  no 
siempre siguen los pasos para lograr unas cejas 
seductoras. 

 Según los expertos para logar un maquillaje 

y eliminar el exceso de vellos de esa área, por 
ello recomiendan la depilación con pinzas, no 
con cera ya que el calor de esa sustancia y los 
tirones adelantan la caída de los párpados.

 Ante comenzar a maquillarse las cejas hay que 

tener en cuenta ciertos puntos de deben coincidir con los ojos y la cara. Veamos:

1- Con la ayuda de un lápiz, imagine una 
línea que va desde el costado de la nariz a la 
esquina interior del ojo, ya que es ahí donde 
nace el vello de la ceja.

2 y 3- Dibuja otra línea que vaya desde el 

ojo, ahí debe acabar el largo de la ceja.

 Si sus cejas están poco pobladas, rellénalas 
con  un delineador del tono más parecido al 
color de su cabello, y son muy rebeldes puede 

cejas y peinarlas hasta lograr aplacarlas.

 Siguiendo las  instrucciones  anteriores 
podrán tener unas cejas bien maquilladas y 
seductoras. No lo olviden.
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La Reserva Federal de EEUU 
eleva tasa de interés 

La Reserva Federal (FED) 
acordó este miércoles elevar 
las tasas de interés de referen-
cia en 25 puntos básicos, la 
primera alza en el precio del 
dinero en EE.UU. en casi una 
década y testimonio de la recu-
peración de la economía tras la 
aguda crisis de 2008.

La decisión que sitúa los tipos 
ahora entre el 0,25 % y el 0,50 
% fue tomada por unanimidad 

y el comunicado del banco 
central estadounidense apuntó 
que dadas las circunstancias 
actuales, el proceso de ajuste 
monetario se producirá solo de 
manera “gradual”.

más de siete años en los que el 
precio del dinero en Estados 
Unidos  ha estado cerca de 0 
por ciento.

Cabe destacar, que el aumen-
to de la tasa de interés base 
por parte de la FED podría 
incrementar la volatilidad de 

muchas economías del mundo, 
desde Europa hasta algunos de 
los principales países emergen-
tes: Brasil, Turquía, Sudáfrica 
y Rusia.

(Despachos combinados)

Buscan suspender los 

en Estados Unidos
El representante cubanoamericano Carlos Cur-

belo propuso un proyecto de ley con el objetivo 
de suspender la concesión automática con la que 

en Estados Unidos, algo que a la mayoría de los 
inmigrantes de las otras nacionalidades les lleva 
años conseguir.

 Actualmente una 
ley federal trata a 
todos los cubanos 
como refugiados o 
asilados políticos, 
por lo cual tienen 
derecho a alimen-
tos, asistencia mé-
dica y seguro de 
discapacidad, en-
tre otras ayudas.

 Curbelo sostuvo 
que eso es un abu-

fondos gubernamentales y aseguró que se trata 
de una cuestión de equidad. Él busca que los 
cubanos sean tratados como los inmigrantes del 
resto de los países, a quienes se les exige que 
presenten solicitud de refugio o asilo político an-

cual además deben esperar años.

 Por otro lado, el representante destacó que esto 
no es una desventaja porque “los cubanos que 
vengan a Estados Unidos tendrán las mismas 
oportunidades que los inmigrantes de otras na-
ciones, como Colombia, Venezuela, Perú, Cen-

troamérica o de cualquier país para trabajar y 
ganarse la vida honestamente, mientras contri-
buyen a nuestra gran nación“.

 Recordó también que él está en desacuerdo con 
la normalización de las relaciones diplomáticas 
anunciada por el presidente Barack Obama y 
Raúl Castro hace un año.

 Si se aprobara la 
iniciativa, sólo los 
inmigrantes hai-
tianos (a quienes 
ya se les trata bajo 
a Ley de Asisten-
cia de Educación 
a Refugiados de 
1980) seguirían 
exentos al llegar a 
EEUU. Los cuba-
nos tendrían que 
demostrar, como 
otros inmigrantes, 

que salieron de Cuba huyendo de la persecución 
política y que no pueden regresar bajo el régi-

asistencia pública.

 Pero la legislación de tres páginas no modi-

privilegio de solicitar la residencia permanente 
después de pasar 366 días en Estados Unidos.

(Despachos combinados)

Peso de la madre entre 
embarazos puede afectar 
la supervivencia del bebé
Ann Arbor, MI.- El aumento de peso de un embarazo al siguiente 

puede aumentar el riesgo de una muerte fetal o de una pérdida del 
segundo bebé en el primer año de vida, de acuerdo a una investi-
gación dirigida por la Universidad de Michigan.

En un estudio que aparece en la revista médica británica The 
Lancet, un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública 
de la U-M y del Instituto Karolinska en Estocolmo, encontró que 
las mujeres cuyo índice de masa corporal (IMC) subió en cuatro 
unidades del primer embarazo al segundo, tuvo un 50% más de 
probabilidades de experimentar una muerte fetal en comparación 
con las mujeres cuyo IMC varió sólo una unidad.

El índice de masa corporal es una medida de asociación entre la 
masa y altura de una persona.

 En general, una persona se considera:

·  Bajo peso si su IMC es menor a 18,5

·  Normal si su IMC es entre 18,5 y 24,99

·   Sobrepeso si su IMC es entre 25 y 29,99

·   Obesa si su IMC es mayor a 30

El riesgo de muerte fetal aumentó con mayores incrementos de 
IMC. El aumento de peso también se asoció con un incremento de 
30 por ciento de mortalidad infantil. 

La mayoría de las mujeres que perdieron bebés en el primer año 
de vida comenzaron su primer embarazo con un IMC normal y 
luego subieron de peso en antes del segundo embarazo. Estas mu-
jeres eran 27% más probables de perder su segundo bebé cuando 
su IMC aumentó de dos a cuatro unidades, y el 60% más propen-
sas si el IMC aumentó cuatro o más.

Las mujeres que tenían exceso de peso en su primer embarazo, 

del segundo embarazo, redujeron el riesgo de mortalidad infantil.

Los investigadores revisaron los datos de los dos primeros emba-
razos de casi 457.000 mujeres que dieron a luz en Suecia del 1992 
hasta 2012. La información se registró en el Registro Médico de 
Nacimientos Sueco, que desde 1973 ha recogido información so-
bre alrededor del 98% de todos los nacimientos en ese país. El 
peso se evaluó al inicio de cada embarazo.

Este estudio complementa estudios anteriores de los investigado-
res, que habían establecido que la obesidad es un factor en partos 
prematuros y mortalidad infantil.

El coautor del estudio Dr. Eduardo Villamor, profesor de epide-
miología en la Escuela de Salud Pública de la U-M, dijo que limi-
tar la cantidad de peso que una mujer gana durante el embarazo es 
un tema que ha sido objeto de debate en el pasado.

“Limitar el aumento de peso durante el embarazo en las mujeres 
que ya tienen sobrepeso puede resultar en una menor retención de 
peso después del parto, pero los resultados de algunos estudios de 
intervención no son concluyentes y sugieren que esto puede ser 
difícil de lograr”, dijo. “Es posible que la prevención temprana de 

Investigación para la Salud, Vida de Trabajo y Bienestar (número 
de concesión desde 2014 hasta 0073) y una subvención sin res-
tricciones del Instituto Karolinska (Profesor Distinguido Premio a 
co-autor Dr. Sven Cnattingius).

Según anunció el Departa-
mento de Estado estadouniden-
se,  los gobiernos de Estados 
Unidos y Cuba han llegado 
a un acuerdo para reanudar 
los vuelos comerciales entre 
ambos países.
El acuerdo permitirá conti-

nuar con las operaciones de 
compañías chárter ya exis-
tentes y “establecer servicios 
aéreos regulares”, lo que 
“facilitará un aumento de los 
viajes autorizados” de estadou-
nidenses a la isla y promoverá 
“los vínculos pueblo a pueblo 

entre los dos países”, según la 

El anuncio coincide con el 
primer aniversario del inicio 
del proceso para normalizar las 
relaciones bilaterales.

(Despachos combinados)

Cuba y EE.UU. logran acuerdo 
sobre vuelos regulares
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Horóscopos de la Semana
ARIES
21 de marzo al 20 de abril
Das mucha importancia a tu relación 
actual, tanto que has ignorado otros 
aspectos de tu vida. Date cuenta de 
que estás perdiendo todo lo demás. 

LIBRA
24 de septiembre al 23 de octubre
No te encuentras demasiado social, no 
tienes ganas de ver a nadie, quieres 
estar tranquilamente acompañado 
únicamente por tus pensamientos. 

TAURO
21 de abril al 21 de mayo
Puede que estés algo despistado y no 
atiendas como deberías a tu pareja, 
pero ella es comprensiva y entenderá 
por lo que estás pasando. 

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre
 Te darás cuenta de que los excesos 
que has estado cometiendo empiezan 
a pasarte factura. Deja de ser tan 
irresponsable.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio

conquistar a esa persona, sólo tienes 

como para atreverte a hacerlo.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre
Estos días no te va a faltar la energía 
en ningún momento y lo agradecerás. 
Tienes muchas cosas aún por 
organizar.

LEO
23 de julio al 23 de agosto
No estás en el mejor momento para 
arriesgar tu dinero, céntrate en 
disfrutar controlando lo que gastas, ya 
tendrás tiempo de arriesgarte.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero
Aunque creas que todos tus esfuerzos 
por mejorar las cosas no están 
sirviendo para nada, tienes que dejar 
que pase un poco más de tiempo.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre
Has vuelto a dedicar algo de tiempo 
a esas actividades que tanto te gustan 
y así pasas los días teniendo la 
sensación de que no desaprovechas.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo
Después de mucho tiempo pasándolo 
mal, ahora te sientes en paz contigo 
mismo, sabes que estás haciendo lo 
correcto.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero
Tendrás un encuentro inesperado con 
alguien que hace mucho tiempo que 
no ves. Te alegrará verle, pero no 
podrás evitar sentir melancolía.

CANCER
22 de junio al 22 de julio
Últimamente estás muy animado con 
esos nuevos proyectos que se te han 
ocurrido y que intentas llevar a cabo. 
No pierdas esa pasión.

Frase Célebre de la Semana

Honraré la Navidad en mi corazón y 
procuraré conservarla durante todo el 
año.

Charles Dickens (1812-1870) 
Escritor británico. 

Nos llega otra Navidad
es como una bendición

que nos llena el corazón
de amor y felicidad.

Campanas de libertad
suenan en este país

y siento que suenan mis

pensando en las Navidades
que allá en mi 
Cuba son gris.

Rincón 
Poético

El Mensajero 
del Tarot

Busque no tomar iniciativa e intentar resolver esta 
cuestión si no se siente perfectamente centrado y 
equilibrado. Procediendo así solo va a desperdiciar 
y echar a perder la oportunidad de resolver 
satisfactoriamente lo que pretende,  y va a tener que 
recomenzar todo el trabajo de reconstrucción de sus 
objetivos. Corre el riesgo, también, de dar una impresión  
negativa a los que, de alguna forma, están envueltos en 
el asunto pretendido. Evite la impulsividad al intentar 
resolver este asunto. 

Mensaje Espiritual

Es preciso estar perfectamente equilibrado para 
desarrollar acciones en el mundo de las energías sutiles.

Sudoku

 Los Mudos

“La Casa de las Fábulas”
Por Walter F. Jiménez Brandt

fabulas.de.walter@gmail.com

Preguntas sobre los Capítulos  1, 2,  3, 4 y 5 de la fábula: Los Mu-
dos. 

1.- ¿Quién es el protagonista? 

3.- ¿Qué se puede decir del pasado del campesino? 

4.- ¿De qué se alimenta el campesino? 

5.- ¿Por qué estuvo alegre el campesino?

 6.- ¿Qué se puede concluir sobre la vida del protagonista?

 7.- ¿Cuál será el futuro del campesino? 

 8.- ¿Qué le sucedió después de su accidente?

 9.- ¿Hay otras personas que han vivido la misma vida del campesi-
no en esta fábula? 

10.- ¿Cuánta plata ganará el campesino?

El que conteste correctamente todas las preguntas sobre la fábula 
Los Mudos y las mande a mi correo electrónico dentro de una sema-
na, se ganará un premio. 

Este pendiente para la próxima fábula titulada, 

La Magia de las Ventanas.

¿Tienes una fábula y quieres publicarla?
 ¿Quieres contar un cuento personal? 
Mándamela a mi correo electrónico fabulas.de.walter@gmail.com 
y la publicaré de acuerdo a las instrucciones del periódico. Gracias.
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Esta es la época en todo el año que más dedicamos a 
reunirnos, celebrar, comer y tomar, y aquí estamos para 
ofrecerle algunas recomendaciones oportuna, de modo, 
que disfrute sin aumentar la talla que logró por el segui-
miento y perseverancia en ejercicios, buen régimen de 
alimentación saludable, y gracias a la orientación, super-
visión y control sistemático de su entrenador personal. 
Resumiendo nuestra recomendación, es comer porciones 
pequeñas, así te sentirás satisfecho y evitaras ir a la cena 
a devorar los deliciosos platillos que te pongan delante; 
y desde luego, no te excedas con los tragos, o te cargarás 
de calorías innecesaria.

-
tas diciendo que no probarás esas comidas y asados que 
por costumbres se  elaboran en esta temporada, o la torta 

hacerlo ya que estas actividades son para disfrutarlas, así 
que pásala bien saborea lo que te gusta comiendo y be-
biendo pero siempre moderadamente.

por alto esos deliciosos bocadillos que tienes delante, y 
es que muestran tan buena cara, sin embargo no tienes 
hambre, entonces no caigas en esa tentación que haces 
recordar a la frase que muchas veces nos dicen de niño: 
NO comas con los ojos.
Un consejo sano es no negar rotundamente el placer de 

probar lo que te gusta, si no acabarás por compensar tu 
frustración comiendo más de los otros tipos de alimento. 
Entonces, saborea las comidas ricas en calorías que ape-

Y si te excedes no te agobies, ya que siempre tienes la 

opción de regresar a tu régimen de ejercicios y comida 
saludable, recuperando lo perdido, pero no lo uses como 
pretexto para abandonarte totalmente.
 No hay atracón gratuito, y es que somos lo que come-

mos dicen los naturalistas y no les falta razón, es que la 
comida te forma o te deforma pero el único culpable eres 
tú. Saboreas todas las porciones del asado, y disfruta un 
buen chicharrón, y comenta que rico está todo, incluyen-

do el postre, y le pones un par de cucharaditas de azúcar 
al café o té que tomas, y hazlo pero como excepción, 
porque estamos gozando a nuestros seres queridos y dis-
frutando de la cena de noche buena. Pero no te equivo-
ques el resto de los días hasta el año nuevo, que quien 
acostumbra a comer inapropiadamente, está convirtiendo 
sus arterias en cañerías atascadas y dicho de otro modo, 

envejecimiento ace-
lerado o prematuro. 
En consecuencias, si 
quieres tener una vida 
saludable, cuida tu 
alimentación y deja de 
comer esas cosas, con mucha grasa y azúcar.
En todo momento uno debe reconocer cuando está satis-

fecho y no necesitas comer más, y es muy importante la 
expresión verbal y visual de lo deliciosa que esta la co-
mida, así que no es necesario comer hasta reventar para 

aunque te parezca imposible puedes disfrutar de la cena 

comer moderadamente lo que te guste, así podrás delei-
tarte sin resquemores de conciencias, y si te excedes un 
poco considéralo como un premio: ¡Felices Navidades!
Esta actitud de aprender la forma adecuada de alimen-

tarse, cada que tiempo es más saludable, sin perder tu 
amor por la comida, o sea premiándote alguna que en 
otra ocasión con tu plato favorito, pero comiendo lo ne-
cesario para quedar satisfecho, haciendo conciencia de 
los valores nutritivos y sus balances necesarios, dejarás 
poco a poco tus deseos de comer por instintos emociona-
les, u ovíparamente y solo lo harás programada mente y 
de acuerdo a la necesidad real.

33405, visítanos www.calvetpersonaltraining.com para 

al 561-512-9081.

La Cultura Espacio psicológico
Por José Acuña

Llegó la navidad Recomendaciones de la entrenadora 
Otilia Calvet

 Existen aspectos muy individuales que evidencian ser 
piezas complementarias de la personalidad. Sin embargo, 
muchas teorías apuntan hacia lo social como determinan-

varios aspectos importantes para el proceso de formación 

o inestables de la personalidad.  Por ejemplo; aspectos 
pocos efectivos, lógicos y coherentes fueron utilizados 
en las relaciones familiares,  y durante generaciones en 
nuestra cultura han estado ahí presentes. Tanto así que  
han  trascendido hasta llegar a la  actualidad, un gran 
porcentaje de nuestra cultura hispana pone en evidencia 
las distorsiones en las relaciones familiares por medio de 

los castigos físicos a los niños, la violencia doméstica, 
el machismo, la desigualdad de género y otros aspectos 
creadores de síntomas sumamente dañinos  para la esta-
bilidad emocional en los procesos de vida y en las etapas 
adultas venideras de cualquier persona, situación que fo-
menta el malestar psicológico, la paz interior y exterior a 
nuestro alrededor, en general la infelicidad.  

 
 La incorporación de aspectos dañinos culturales en 

nuestra personalidad son determinantes para formar per-

de vida el niño o niña  va escuchando de papá y mamá, 

género, raza, sexo, religión, etc., como por 
ejemplo; “tú no puedes hacer esto, solo yo lo 
puedo hacer’, “solo papá estudia y mamá tiene 
que quedarse a cocinar”, “el hogar lo decora 
mamá y papá solo trabaja” ”los hombres no 
lloran”, las decisiones solo las tomo yo porque 
soy el hombre’, etc. Tanto mami o papi contri-
buyen a reforzar más y más estos pensamien-
tos irracionales y distorsionados del verdadero 

los padres, es decir de esposo o esposa.  Por 
esta razón consciente e inconscientemente 
direccionamos nuestra vida basados en estas 
irracionales concepciones, destruyendo al-
gunas destrezas, habilidades, capacidades de 
goce familiar y de pareja. Esta situación se  re-
pite en la actualidad; lo que cientos de años ha 
estado mal, insano y destructivo para la salud 
mental. Todo esto se evidencia en el testimonio 
de muchas personas que han perdido años y 
años de felicidad,  porque en sus vidas ha habi-
do muchos esquemas cognitivos irregulares in-

incorrectos, enseñaron a la mujer a no incorpo-
rar al hombre en las actividades de compartir 
en el  hogar, como el cocinar,  el decorar la 
casa, el cuidado de los niños, etc., y enseñaron 
al hombre a no ocuparse de las  necesidades de 

la mujer, como por ejemplo el 
que ellas cumplan sus anhelos  
en una profesión que les agrade 
y que las hag sentirse muy ca-
paces, en desarrollar sus capacidades y habilidades. 
Tal vez muchas personas podrán decir; “esto está cam-

biando o se ve muy poco”, lamentablemente  esto es fal-
so, los aspectos culturales negativos están muy presentes 
en la actualidad, tanto en nuestros países hispanos como 
en este país, las estadísticas lo demuestran, en mi expe-
riencia  particular puedo decir que de 100 casos de fami-
lias hispanas que he trabajado el 85 por ciento son casos 
que tienen relación directa con la  violencia doméstica y 
que el otro 15 por ciento  están conectados indirectamen-
te con la violencia doméstica y el machismo.   

     Lo primero que habría que hacer sería analizar lo bo-
nito de la cultura, los aspectos positivos; como la unión, 
la música, las tradiciones, la comida, etc., y separar las 

-
mosa cultura hispana” día a día, dejar  y conservar  lo 
bueno con nosotros  y rechazar lo malo.  Así como tam-
bién, tomar acción al respecto, contradecir eso irracional, 
empezar como hombres a limpiar o decorar  la casa, a 
cocinar o a ayudar a cuidar a los niños, a permitir que 
ambos miembros de la familia tomen las decisiones y 
responsabilidades, llorar y llorar con ganas sin represión 
cuando lo tenemos que hacer, porque somos seres hu-
manos con muchos sentimientos y  sin  prejuicios igual 
que la mujer. En cuanto a la mujer luchar por sus sueños, 
darse la oportunidad de crecer en los roles que quiera, 
siempre en armonía con sus seres queridos y en la pleni-
tud de sus metas. Con todo este plan estaremos entonces 
deteniendo los aspectos negativos de la cultura, ensenan-
do a nuestros hijos o hijas a focalizarse en la igualdad de 
género, raza, creencias religiosas, inclinaciones sexua-
les, etc.,  para de esta manera estar  seguros que ellos 
tendrán una personalidad fortalecida para “contrarrestar 
al mundo irracional y a sus debilidades o falencias”. 
Para preguntas, opiniones, sugerencias, petición de 

temas y comentarios jalfredoecus@live.com.
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Cortas de Latinoamérica
MÉXICO

Aprueba primera vacuna contra el dengue

Las Autoridades Sanitarias mexicanas autorizaron la 
primera vacuna contra el virus dengue, tras acreditar 

tocolo global en el que participaron más de 40.000 pa-
cientes.

A través de un comunicado la Secretaría de Salud 
señaló  que la vacuna fue aprobada tras un proceso de 
análisis de más de dos años que contempló un inter-
cambio de información con los principales expertos en 
la materia a nivel nacional e internacional.

aprobación por parte de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pone a 
México “a la vanguardia regulatoria”. 

En tanto, el gobierno mexicano dijo que se le aplicará 
a las personas entre de entre 9 y 45 años en las zonas en 

las que el virus es endémico. Fuente Agencias.

 CUBA
Restable correo postal directo con Estados Unidos

 Los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba acordaron 
restablecer el servicio de correo directo,  que permitirá 
el envío de paquetes y correspondencia entre ambas na-
ciones, interrumpido  desde 1963 en medio de las ten-
siones bilaterales por la Guerra Fría.

Según un comunicado de la embajada cubana en Es-
tados Unidos, el acuerdo se logró en medio de las con-
versaciones que mantienen representantes y funcionar-
ios de los dos países sobre el servicio de correo postal 
directo.

Washington y La Habana comenzarán el servicio a 
través de un programa de prueba piloto, que co menzará 
a ejecutarse en  las próximas semanas y se prevé pue-
da instituirse de forma permanente en el futuro. Según 
nota del Minrex.

 VENEZUELA
La escasez de alimentos continuará en 2016

La escasez de alimentos en Venezuela persistirá en el 
primer trimestre de 2016 si el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro mantiene el control de precios y de las 
divisas para importar insumos, advirtió el gremio de in-
dustrias productoras el pasado jueves.

Manuel Larrazábal, presidente de la Cámara Venezola-
na de Industria de Alimentos (Cavidea) dijo  en rueda 
de prensa: “La cadena de suministro está rota, no hay 
garantía de suministro continuo y estable de la produc-
ción, de manera que no prevemos que la situación vaya 

a mejorar en los próximos 120 días. Fuentes Agencias 
de noticias.

PERÚ
Aprueba ley que prohíbe el castigo 

a niños y adolescentes

El congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que 
prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, 
niñas y adolescentes. Esta propuesta contó con 75 vo-
tos a favor, ninguno en contra y una abstención. Con su 
aprobación, el Perú se convierte en el noveno de Améri-
ca Latina en prohibir este tipo de violencia. Fuente. La 
República.pe.

 PUERTO RICO
Amplio apoyo a candidata independentista a 

gobernación

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) 
proclamó como candidata a la gobernación para 2016 
a la senadora María de Lourdes Santiago, quien recibió 
un amplio apoyo de otros sectores políticos y sindicales.

 Es la primera vez en la historia que el independen-
tismo postula a una mujer a la gobernación de Puerto 
Rico, lo que se hizo bajo las consigas “Juntos por la 
independencia” y “Por un cambio de verdad”.

 Las elecciones generales puertorriqueñas están pro-
gramadas para la primera semana de noviembre de 
2016 y Santiago encabeza una nueva generación de di-
rigentes en el PIP. Fuente. PL.

(Despachos combinados)

Fracturas

Cuando una persona sufre una fractura expresa 
mucho dolor, el que se hace mayor, cuando se movi-
liza o desplaza el área afectada; se pierde o se limita 

el área, podemos sentir o escuchar el chasquido del 
hueso, o podemos ver el hueso, si se lesiona 
la piel en el caso de las fracturas abiertas, las 
fracturas incompletas, se caracterizan porque 
el hueso no se rompe en su totalidad y se ven 

 Los primeros auxilios que podemos dar a 
la víctima, deben estar centradas en primer 
término, en inmovilizar el área afectada, 
antes de ser trasladado a un hospital; para 
lo cual, debemos tener a la mano tablas 
o cartón, vendas, telas o pañuelos; antes 
debemos retirar con el mayor cuidado a la 
víctima del área del accidente, a un sitio ven-
tilado y cómodo si es posible, tranquilizar a 
la víctima y a sus familiares, despejar el área afectada, 
vigile como primer paso, que la persona respire bien y 
si hay pulso en la zona lesionada; en las heridas abier-
tas habrá sangrado. 

 El color oscuro de la piel de las zonas fracturadas, 
nos indicará que pasa poco o nada de sangre, y en 
la medida que la víctima sea atendida con prontitud, 
en un hospital, dependerá que se recupere o no la 
extremidad, o salve su vida para casos más graves. 
No trate de alinear o colocar la lesión en su posición 
original; tampoco sobe o aplique ungüentos, si la 
fractura es abierta y Ud. puede ver el hueso, trate 

este punto primero como si fuera una herida,  
cubriéndola con una venda o tela limpia y luego 
inmovilice el área. Coloque las tablas o cartón, 
las que primero forrará con tela suave, poniéndolas a 
ambos lados de la articulación y envolviéndolas con 
venda o tela, cosa que toda la zona de la fractura quede 
inmovilizada. Le recordamos tomar el pulso del área 
fracturada y vigilar el color de la piel.

 En fracturas de columna vertebral,  tendremos en 
cuenta, que la medula espinal se encuentra y es pro-
tegida por la columna vertebral, en toda su extensión, 
que contempla cuello y espalda y es después del cere-
bro, nuestro centro nervioso más importante, por lo 
que toda lesión de columna, debe considerarse como 
un caso grave y muy delicado y puede terminar en 
parálisis de nuestros miembros inferiores,  o nuestros 
cuatro miembros o la muerte en el peor de los casos, 
la víctima manifestara gran dolor en el área (cuello o 

y brazos; disminución de o perdida de la sensibilidad 

pídale que mueva las piernas y las 
manos; si está inconsciente estimule 

manos y debe accionar doblando los dedos; en caso de 
no accionar las extremidades estará ante un caso muy 
grave. 

Si la víctima está en lugar de mucho riesgo, 
busque ayuda de una o más personas para 
movilizarla, colocándola sobre una tabla o 
puerta con mucho cuidado, coloque una al-
mohadilla debajo del cuello, igual debajo de 
la cintura, cosa que el cuerpo quede alineado 

la víctima a la tabla, debe conservar cabe-
za y tronco alineado, por lo que usted solo 
no lo puede hacer; para estos casos,  antes 
de empezar cualquier ayuda, debe llamar 
paramédicos a la línea de emergencia para el 
traslado de la víctima para un hospital.

Homeopatía.
Teniendo siempre en cuenta que los medicamentos 

con otros medicamentos, en cualquier trauma, usted 
puede administras Árnica montana a la 30 CH cada 
2 horas, hasta notar mejoría y después continuar con 
Hypericum 30 CH cada 12 horas. 

Recuerden consultar médicos alópatas o médicos 
homeópatas reconocidos con la mayor prontitud, para 
evitar lamentaciones futuras. 

Conserve este artículo de su Semanario Acción.    

Su médico en casa
Dr. Ricardo Patino Marenco

 Médico Cirujano /  Homeópata 
 funvida911@yahoo.es
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Romerito de mole y camarón
El sabor del Chef 
Pedro Alaniz en Acción

 Ingredientes

-1 kilo de romeritos, limpios ½ kilo de nopales, 
cortados en tiras
-1 trozo de cebolla
-1 pizca de bicarbonato

-½ kilo de papas cambray, peladas
-100 gramos de camarón seco
-1 huevo Aceite vegetal para freír
-¼ de kilo de mole poblano, en pasta
-Sal al gusto 

La Navidad, en México es una de las fechas más importantes, donde la mayoría de las familias
mexicanas se reúnen para vivir y compartir momentos de felicidad y donde además nos preparamos para cocinar. Sin 
mencionar los adornos, el tradicional nacimiento, las piñatas, las coloridas y alegres posadas y claro. ¡Los regalos!

Pero bueno, en está ocasión sólo te daremos algunas sugerencias de platillos mexicanos típicos de navidad, para que 
te vayas preparando. Primero comenzaremos con algunas recomendaciones de comida que puedes preparar para la 

cena de navidad ya que son los más laboriosos:

Preparación:

1.- Se colocan los romeritos 
en una cacerola con un poco 
de agua. Cocínalos un poco a 
fuego medio. No deben que-
dar completamente cocidos.

2.- Se ponen los nopales 
y la cebolla en una olla y 
cubrirlos con agua y agrega 
el bicarbonato y la sal. Se 
deja que suelten el hervor a 

lento hasta que se hayan ablandado, entre 15 y 20 
minutos.

3.- Aparte, se ponen a cocer  las papas en agua 
hirviendo hasta que se ablanden y puedas picarlas 
fácilmente con un tenedor, aproximadamente 15 
minutos.

4.- Mientras se corta las 
cabezas y colas de los 
camarones y resérvalas. 
Remoja los camarones en 
agua caliente durante 10 
minutos.

5.- Después se muelen en 
seco las cabezas y colas de 
camarón en la licuadora o 
procesador de alimentos.  
Se pone a batir el huevo a 
punto de turrón y mézclalo 

con el polvo de camarón. Forma tortitas y fríelas 
en aceite.

6.- En una olla grande, se disuelve la pasta de 
mole en el agua en que se remojó el camarón, para 
luego agregar  los romeritos, nopales, papas y 
camarones. Se cocina a fuego medio y se sazonan 
con sal al gusto. Dejando que hierva un par de 
minutos y sirve caliente.

El Champurrado
Una bebida para acompañar los tamales o el postre, el champurrado bási-
camente es un atole de maíz que sólo se le agrega chocolate y agua con un 

o sea hasta que quede espeso, muy típico en nuestro país y delicioso. 

Ingredientes

-l lata de leche
- 1/2 tableta de Chocolate (45 gr)
- 1/2 taza de Harina de Maíz (125 gr)
-1 rama de canela (3 gr) 
- 2 conos de Piloncillo (90 gr)

Prepare el Atole 

Ponga en una cacerola: Una lata de leche, una tableta de chocolate, 
una rama de canelo y dos conos de piloncillo. 

Prepare la Masa 

1.- En un bowl ponga 1/2  taza de harina de maíz, una taza de agua 
fría (250 ml); revuelva los ingredientes con una cuchara hasta 
tener una mezcla homogénea sin grumos. Cuele la mezcla del bowl 

de maíz, la va a tener que disolver usando las manos.

2.- Hierva la leche que puso en la cacerola a fuego alto.

Cuando hierva la leche reduzca a fuego bajo y cueza los ingredien-
tes de la cacerola por unos 4 minutos, hasta que el chocolate y los 
piloncillos se hayan disuelto; mueva constantemente. 

3.- Incorpore en la cacerola la masa que preparó, mueva constante-
mente.

4.- Cueza el champurrado por unos 10 minutos, hasta que la masa 
esté bien cocida y el champurrado tenga una consistencia espesa; 
mueva constantemente. Cuando acabe la cocción retire la rama de 
canela.
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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 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..

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.
_______________________________
*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. 

NUEVO
Resumen de Noticias en  

Español cada día en la mañana en nuestra página web:

Semanarioaccion.com/videos
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Deportes
Macho Camacho electo 

En su época de gloria en el cuadrilátero, no había na-
die como Héctor Camacho. Ahora, tres años después 
de su muerte, el “Macho” llegó a la cima de su deporte.

 El puertorriqueño, quien salió de las peligrosas calles 
del Harlem hispano para convertirse en campeón mun-
dial en tres divisiones, fue uno de los nueve exaltados el 

miércoles al Salón de la Fama Internacional del Boxeo.

 Camacho, quien murió en 2012 a los 50 años luego de 
ser baleado en Puerto Rico, encabeza la clase de 2016 
del Salón de la Fama, que también incluye al mexicano 
Lupe Pintor y al panameño Hilario Zapata.

 Los exaltados fueron elegidos por la Asociación de 
Cronistas de Boxeo y un grupo de historiadores del bo-
xeo.

 Nacido en 1962 en Bayamón, Puerto Rico, Camacho 
se mudó tres años después con su madre a Nueva York. 
Siempre metido en problemas en las peligrosas calles 
de Harlem hispano, Camacho aprendió a boxear a los 
11 años y pronto se convirtió en una estrella. Ganó tres 
títulos de los Guantes de Oro de Nueva York y acumuló 
marca de 96-4 como amateur, antes de convertirse en 
profesional en 1980.

 Camacho conquistó el título súper pluma del CMB en 
1983 con un nocaut en cinco asaltos ante Rafael Limón, 
agregó un segundo título con un triunfo por decisión 
unánime ante José Luis Ramírez en 1985 por la coro-
na del peso ligero del CMB, y sumó su tercer título en 
1989 al derrotar a Ray Mancini por el cetro junior wel-
ter de la OMB.

 Camacho se hizo famoso por la rapidez de manos, 
devastadoras combinaciones y puntería de sus golpes, 
al igual que por su forma de vestir estrambótica y extra-
vagante personalidad. El boricua ganó sus primeras 38 
peleas antes de perder una decisión ante Greg Haugen 
en 1991, y fue uno de los púgiles más populares en los 
80 y 90.

Kobe Bryant aceptaría no 
estar en el Juego de Estrellas

Aunque el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo 
recientemente a Sirius XM NBA Radio que la estrella 
de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant,  merece estar  en 
el Juego de Estrellas de la NBA, Bryant dijo que está 
bien si no hace su última aparición.

 Quiero decir que sería genial jugar en él, pero si no 
estoy en el juego, no me voy a golpear a mí mismo por 
eso, dijo Bryant después de la práctica del equipo el 
miércoles.  Voy a apoyar el juego. Apoyaré a los juga-
dores no importa lo que pase.
 Si Bryant, de 37 años, es votado para el juego, sería su 

décimo octava vez, uno menos que el récord de la NBA 
en poder del ícono de los Lakers, Kareem Abdul-Jab-
bar. Bryant, quien se retirará después de esta tempora-
da, ha iniciado en 14 Juegos de Estrellas.

 Este año, Bryant encabeza las votaciones en la zona 
de ataque para el Juego de Estrellas, que se abrió la se-
mana pasada. Él promedia 16.5 puntos, 4.1 rebotes y 
3.5 asistencias en 30.7 minutos por juego esta tempora-
da, su número 20 en la NBA.

Chad Johnson “coquetea” 
con jugar en Liga MX

Aprovechando su visita a México, donde fungió como 
padrino de lanzamiento para el programa NFL Live que 
se transmite por ESPN, Chad Johnson se dio la oportu-
nidad de conocer un poco más de cerca la cultura mexi-
cana y de conocer a diversas personalidades del deporte 
en nuestro país, incluido Arturo Elías Ayub, quien no 
dudó en hacerle una invitación para que se uniera a las 

 Durante su estancia en la República mexicana el ex 
receptor de equipos como los Cincinnati Bengals, New 
England Patriots, entre otros reconoció que el deporte 

pasar la oportunidad de retratarse con el directivo del 
Grupo Pachuca, quien lo invitó a vestir la playera esme-
ralda dada su velocidad.

 En un mensaje posterior a través de su cuenta de Twit-
ter, Chad Ochocinco aceptó con gusto el gesto por parte 
de Elías Ayub y se tomó una foto con la indumentaria 
del cuadro del Bajío.

 Después, Chad aseguró en la misma red social que 
el próximo año jugaría en el León y trabajaría como 
analista en ESPN.

Abby Wambach critica a Klinsmann 

En el día de su despedida, la estrella del equipo nacio-
nal femenil estadounindense Abby Wambach pidió des-
pedir a Jurgen Klinsmann, entrenador de la selección de 
Estados Unidos, y lo criticó por traer  un montó de estos 
chicos extranjeros .

 La máxima goleadora hizo sus comentarios en un po-
dcast de Bill Simmons publicado el miércoles, agregan-
do que hay  muchos egos en nuestro programa varonil .

 Wambach, de 35 años y quien ayudó a la selección 
femenil de Estados Unidos a ganar la Copa Mundial 
el verano pasado, juega su último partido este miérco-
les en un duelo amistoso en el que el equipo enfrenta a 
China en Nueva Orleans. En su tiempo con el equipo 
estadounidense, ganó prácticamente todo lo que un ju-
gador de futbol puede ganar, incluidas dos medalla de 
oro olímpicas y el premio de la FIFA a la Jugadora del 

Año en 2012, que ella y Mia Hamm son las únicas esta-
dounidenses que han ganado.

pero no creo que Jurgen y esta prueba de fuego ha fun-
cionado para él. Realmente no se ha enfocado, siento, 

jóvenes. Aunque dice que lo tiene, no creo que él lo 
tenga”, dijo Wambach a Simmons.

 “La forma en que ha traído un montón de estos chicos 
extranjeros no es algo en lo que yo crea sinceramente. 
Yo no creo en eso. No creo en eso en mi corazón.

Emotivo encuentro de 
José Abreu con su hijo en Cuba

en El Vedado, bajo la sombra de un hermoso mural en 
honor a los monumentos nacionales, el toletero cuba-
no José Dariel Abreu caminaba de un lado a otro ner-
viosamente esperando el momento por el cual aguardó 
dos años y cuatro meses, la llegada de su hijo, Dariel 
Eduardo.

estoy bien nervioso”, dijo Abreu a ESPN Digital antes 
de encontrarse con su hijo de cinco años. “Estos mo-
mentos son bonitos por una parte, y difíciles por otra 
porque te dan muchos deseos de llorar y melancolía. 
Me siento bien agradecido de la vida, de la Major Lea-

gue y de la asociación de peloteros de darme la oportu-
nidad de estar aquí”.

Minutos después, “Darielito”, una versión en miniatu-
ra de su padre, entró por las puertas del Hotel Nacional 
con una gorra de los Medias Blancas de Chicago y de la 
mano de una de las mejores amigas de la familia Abreu, 
y quien ha estado a cargo de cuidar al niño, para ser 
recibido por el ansioso jugador en su habitación en el 
Hotel Nacional.
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