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www.semanarioaccion.com

Directora Ejecutiva
Executive Director

Editora
Editor

 

Graphic Designs

Departamento de Ventas
Sales Department

(561) 502-3743

(561) 301-2537

(561) 317-5707

Colaboradores/Columnists

FUNDADO  en 1991

total del contenido (arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, etc.) 

cualquier artículo o anuncio que a 

¡A la escuela!
MARÍA C. TRIANA
Directora 
General

Editorial

A 

mental en la educación y formación de 

de comunicación, y la comunidad en 

quien nació el 2 de mayo de 1984, en la 

En paz descanse.

Defunción

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”
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Las bellas de las telenovelas
Majida Issa - Carmen Villalobos - Carolina Gaitán

Farándula y Entretenimiento

Varoni y nieta de la 

Gutiérrez, tiene en 

-

-

fue Carmen, y ni que 

de Oro’, en donde 

 
 

calculadora y domi-
-

-

-
-

-

caracterización acorde 

al quitarle todo el dinero a Marcial 

Y agrega la actriz colombiana. 

-

Carmen Villalobos.
-

todo mi corazón porque me dio un reconocimiento 
-

-

parte del primer capítulo y poder contar un poco el 

Y Carolina Gaitán como Catalina Marín.

-

-

-

-

Fotos: Frank.

Rossana Azuero
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Importancia del colágeno para el 
organismo Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

E
En el cuerpo existen alrededor veintisiete tipos naturales de colágenos, y el 70% de todo el colágeno del cuerpo se encuentra en la piel brindándole a ésta fortaleza y 
elasticidad.

El vestir de negro 
denota elegancia, 
pero... ¡Cuidado!
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R

-

-

-
-

-

-

-

-

Hoy voy a hablar de política 
Opinión - Envíe sus ideas y comentarios a:  rafiescudero_accion@yahoo.com.  

S
-

-

¿Cuándo peligra el espacio? 

-
parencia, todo depende de cuan-

-

-
den romper y por ende el ciclo 

Respetar el espacio en una 
pareja 

-

-

-

¿Cuándo peligra el espacio? 

-
parencia, todo depende de cuan-

-

-
den romper y por ende el ciclo 

-

-

-
diente en cualquier relación de 

pidió tener un cierto tiempo 

-

trata de la conocida idea de la 

-

en forma independiente para 

-

-

-

-

-

-

¿Qué cree usted?

-

-
-

Lázaro Castillo Jr.

Respetar el espacio en una pareja 
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Cuando hablamos de una pareja, estamos hablando de dos individuos libres, con su mentalidad, sus costumbres y sus manías. 
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C

que con el tiempo puede 

comercial 

un plan 401K, cuando el empleador lo 

orct2@hotmail.com
561-402-0041

Porque tener pensiones, ahorros e 
inversiones cuando tenga que jubilarse Ovidio Calvet

Finanzas
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de: putrefacción, alteración, 

De acuerdo con el concepto de 
diccionario de la Real Academia 

condición de la corrupción política 

por la corrupción política que, 

camina por la ruta del amor al 
dinero, al poder y a  la preferencia 
a la popularidad, a la fama y a 
todo aquello que minimice la 

Galileo Galilei.

Confucio.

Martin Luther King

Bertolt Brecht.

Como te prometí en la anterior 

comió un pequeño emparedado que una 

 FINIS CORONAT OPUS

El Águila 
Solitaria IIJosé Luis Pérez

Cápsulas

Corrupción
Alma Gallego

Lápiz y Papel

PALM BEACH TRAVELERS
“Maravilloso viaje de dos días a la más  

antigua ciudad de Estados Unidos”

SAN AGUSTIN  
10 y 11 de septiembre, 2016

 
 

     Información Jose Lui Pérez  Marjorie Ramos 
561.622.4478

  Reserve a tiempo. Cupo limitado              
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(Despachos combinados) 

Helman Ruíz

NOTICIAS
Locales, Nacionales e Internacionales

Hombre muere 
atropellado por un tren

 Arrestan a individuo 
que amenazó a una 

familia

policía encontraron que el indi-

 Roban talonarios 
de recetas 

informan de un equipo mul-

comunicado que la policía cree 

 Líderes de la Florida 
abogan por reforma 

migratoria

comunidad del Sur de la Flori-

Se realizan pruebas 
gratuitas del Zika

Fuente: Agencia.

Nicaragua 
Promete tránsito ‘ordenado y seguro’ de migrantes por su territorio

Cuba 
Entra en nueva crisis migratoria con EE.UU.

Fuente: Agencia

Pakistán
ISIS reivindica atentado contra un hospital 
paquistaní
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La gasolina sigue 
bajando

importe promedio en el Con-

de un comunicado, al recordar 

Todo parece indicar que el 

campaña demócrata de querer 

York, coincide con el partido 

(Despachos combinados)

participación en los debates 
presidenciales de EE.UU.

Pensadores  y no pensa-
dores 

que recomiendan aumentar el 

 (Despachos combinados)

La pereza es signo de 
“gran inteligencia”

enfrentando un reto de naturaleza diferente”, 

Oposición venezolana buscará 
la “Toma de Caracas” 

Comunicado de Prensa

(detrás de Bank of 
América).

Exámenes físicos, Colesterol, Triglicéridos, Oído

 Iridiologia (diagnóstico de enfermedades), Chequeo de la co-
lumna, Papanicolaou, Detención de anemia y más.

Para sacar cita pueden llamar al: 877-639-4835 o  561-541-0692.

                        

Consulado Móvil de México 
y Feria de Servicios                            
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
La grandeza de una nación 
puede juzgarse por la forma 
en que trata a sus animales. 

Mahatma Gandhi 
(1869-1948) Abogado, 

pensador y político indio. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

Mensaje Espiritual 

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 

Números de suerte 2, 21, 25.

LIBRA 

Números de suerte 35, 36, 39.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 

Números de suerte 28, 30, 37.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre

Números de suerte  30, 37, 43.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 

Números de suerte  46, 54, 55.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 

 Números de suerte  2, 8, 25.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 

Números de suerte  6, 25, 47.

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 

Números de suerte  8, 11, 18.
LEO 
23 de julio al 23 de agosto 

Números de suerte  1, 4, 20.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 

Números de suerte  25, 34, 56.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 

Números de suerte  6, 23, 24.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte 11, 22, 28.

Hablemos del temporal

fuerte que mojó la tierra

ya ganamos esa guerra

que nos tenía muy mal.

Ya el ambiente está normal

se siente menos calor

y, ya no se siente el vapor

inmenso del mes pasado

y el aire acondicionado

enfría mucho mejor

Deseas soluciones
LLame a Madame Tung al 561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

-

Moraleja: 

El asno y la zorra 
encuentran al león

Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

-

-

-
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La sopa azteca es una tradicional sopa mexicana con un sabor 
delicioso, en ella servimos tiritas de tortilla fritas acompañadas de 
aguacate, queso y crema, los ingredientes que necesitaremos para 
preparar esta deliciosa sopa son:

Otilia Calvet para ganar en resistencia, fuerza y porte

Recomendaciones: Salud Física y Mental

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•Alterne la frecuencia del pedaleo de 

-

-

-
-

-

-

Note a modo de aclaración que para 

-

-

Calvet Personal Training 
LLC 

561-512-9081o en www.calvetperso-
naltrainig.com.

Pedro Alaniz

Sopa 
Azteca

El sabor del Chef - Receta de la semana

Ingredientes

-1 Rama de epazote

-Crema

-Aceite para freír

¿Cómo se prepara?

-

-
-

 

www.sabores-
delmundo.us. 



17

Del 12 al 18 de agosto del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Potaje d

 Ingredientes -         500 g garbanzos-         125 g pollo-         40 g jamón serrano-         60 g panceta-         100 g costilla cerdo-         90 g chorizo La gastronomíaquisitos que nos

Preparación:75 por cie

Enrique Korgan

Un Corvette con motor central saldrá a 
la venta a principios del 2019

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

S

del 1960-1969  y del 1984-1988 y el 

de atención para la automotriz, que 

Despidiendo el verano
Hablando Claro

Y 

que fuerte para que el atareado 

Es vital descansar                              

Establece una rutina  

Tanto en la mañana como en 
la tarde, una fuerte rutina te 

mañana y la de la tarde nunca 

Aprovecha el tiempo escolar                                                                        

No dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy    

¡Suerte en este Nuevo Año 

Rubén D. García
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Padre Alfredo 
Hernández

¿Qué nos dice la Iglesia sobre los 
“Homeless”?

Religión

camino con el documento del 

-

-
cula que durante el período de 

-

Enfatiza el documento del 

-

-

de irritación o indiferencia 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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De regreso a la escuela 2016
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach tiene algunos cambios para el 

curso 2016-2017, que comienza el próximo 15 de agosto.

E

-

 
 

- Arroz 
 

 
 

 
 

-

 
lización:

-

 

-
 

 
 

 
 

 
 

PalmBeachSchools.org/backtoschool.

Fuente: Distrito Escolar West Palm Beach.

Viajes
Información y consejos útiles para viajeros. 

Por Pedro Peñalver

Las mejores playas de 
Brasil para ir de vacaciones

T

Itacaré -

-

Maceio

-

-
 

 Espelho

-

Morro de São Paulo

-

-

Ilha Grande

-

-

-

Jericoacoara

-
-



21

Del 12 al 18 de agosto del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

Deportes
 

Prince Fielder no jugará más en MLB

-

 

-

 

-

-

2020 como parte de un 

Kyle Chalmers, el nuevo rey 
de la velocidad a los 18 años

 

-

-

Selección Nacional Olím-

-
-

-
-
 

-

González en el ataque  

comandada por Rodolfo 

-
 

-

-
-

como una plantilla llena de 

México se fue como llegó a 
Brasil, desangelado

 
Federación Internacional de 

 
ración y la reintroducción de 

pero en un entorno claro y 

-
ipen en  

 

una fórmula que nadie parece 

cetro a la mediocridad con 

-

 

-

-

Reintegrar a Rusia Los Patriotas buscan romper paradigmas
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ALQUILER

al 561.856.5255.
______________________________

*

561.201.0812.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

561.832.6868
_______________________________

*

561.503.7127.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

*

561.667.8361.
_______________________________

EMPLEO

información llamar al 561.586-4108.
_______________________________

*

561.379.9417.
_______________________________

Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*¡Gane más!

561.228.1711.
_______________________________

561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de interprete

 Notario 

561.676.4649.
Giocampo1@hotmail.com. 
 ______________________________

tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. Mayor de 

561.215.4779. 
Buenas referencias.
_______________________________

*

llamar al 561.385.3601.
_______________________________

*

561.240.9812.
_______________________________

cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.
_______________________________

*ASEGURE 

954.240.9220. 954.312.8313.
_______________________________

*

954.501.0451.
_______________________________

561.260.9836.
_______________________________

561. 
598.8896 / 561.914.4483 

WWW.COMPUTRONIXS.COM
 ______________________________

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. 

infomación al 561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

561.429.6665.
_______________________________

VENTAS 
VARIADAS

 
561.655.2262.
_______________________________

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

*

al 561.281.5021.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

*

cercado con cerca de metal, ladrillo, 

561.598.0207. 
______________________________

VENTA DE AUTOS

561.502-4529.
_______________________________

 561.410.5878.

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción

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

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

Dirección___________________________________________________________

Teléfono___________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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