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FUNDADO  en 1991

arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, etc.) 

cualquier artículo o anuncio que a 

Acción” and may  not be reprodu-

¡Ya comienzan los Juegos 
Olímpicos! MARÍA C. TRIANA

Directora 
General

Editorial

a competencia 

general de la Organización Na-

y participará en la Ceremonia 

Las legumbres en la dieta 
de los niños MERCEDES JIMÉNEZ

Editora

Hablemos de Todo

y brindan la mayor cantidad 

Llamamos legumbres a las semillas secas que provienen de las vainas de las plantas leguminosas, entre ellas podemos mencionar 
frijoles, lentejas, judías, habas secas y garbanzos.
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Sharlene “Es un gran logro el 
poder entregar este primer álbum”

Farándula y Entretenimiento

E

bonito el darme cuenta de que me apoyan 

 

Su carrera de actriz empezó en 

la oportunidad de cantar y actuar 

ROSSANA AZUERO 
Reportera
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RAFI ESCUDERO 
Escritor 
Colaborador

-

-

-

-

-

-

-

debido a que Trump, el can-

de la nación por el partido 

-

-

-

-

como organización política 

-
-

-

El gran problema del Partido  
Republicano  

Opinión

¿Qué es adicción? 

-

-

-

-
-

LÁZARO CASTILLO JR 
Escritor 
Colaborador

Introducción al abuso de sustancias
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

de ayudar a la comunión con 

-

-

introducen gradualmente y 

-

comenzar a utilizar la cocaína 

-

cantidad de atención que dedi-

-

-
lia, y la comunidad - quedan 

-

-

aumenta la dependencia, la 

-

-

-¿Qué tamaño tienen proble-

-

-

-

-

realidad de la opinión, y el 

-



7

Del 5 al 11 de agosto del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

-

-
mero de enero de cualquier año deben 

-

-

-

-

-

-

-Cada año adicional de trabajo 
añade otro año de ingresos a su registro 
de Seguro Social, y mientras más altas 
sean sus ganancias vitalicias, más altos 

jubile.

- -
mente aumentan un porcentaje desde la 
fecha en que cumpla la plena edad de 
jubilación hasta la fecha en que decides 
aplazar su jubilación.

-Muy importante será inscribirse en 
el Medicare a los 65 años, ya que en 
algunas circunstancias, el costo del 
seguro médico aumen-
ta si aplaza susodicha 
inscripción. 

-

el Seguro Social con anticipación para 

-

-

-
-

por lo que debe 

Finalmente, no 

-
-

-

-

-

-
-

-
orct2@hotmail.com o con 

561-402-0041.  

Sobre la plena edad de jubilación
OVIDIO CALVET 
Escritor 
Colaborador

Finanzas
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“La lectura es el único instrumento que tiene el 
cerebro para progresar, nos da el alimento que hacer 
vivir al cerebro”.  Emili Teixidor, escritor catalán.

A

Los libros más leídos en julio fueron: 

 FINIS CORONAT OPUS

El Águila 
SolitariaJOSÉ LUIS PÉREZ 

Escritor 
Colaborador

Cápsulas

Leer
ALMA GALLEO 
Escritora 
Colaboradora

Lápiz y Papel
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HELMAN RUIZ
Director de Noticias 
Locutor en Radio Fiesta

NOTICIAS
Locales, Nacionales e Internacionales

Niño de 12 años de 
edad mata a un bebé de 

4 meses

-

Según el comunicado, la poli-

pronunciado muerto al llegar 

-

-

y que no podrá tener contacto 

Alertan a bancos de 
sangre en la Florida

de la Florida, particularmente 

-

-

de la zona, y como medida 

-

-
-

-

 -
nos de estafa en 

estaciones de gasolina 

-

-

 Incrementarán  sustan-
cias químicas en el agua 

-

-

incrementará la cantidad de 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

gobernador de Florida, Rick 
-

Nacional de Atención al Migrante 
-

-

-
-

-

Guatemala
La mayoría de emigrados a EE.UU. son indígenas

Colombia
 La Corte ordena atender la desnutrición de niños

de Colombia ordenó al gobierno 

-

nicado publicado el domingo en 
-

-

Atacan a un grupo de turistas en 
Afganistán

-

-

-

-

-

de momento ningún 

(Despachos 
combinados)
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Incrementan casos 
de Zika en Miami

ocurriendo en un área muy 

(Despachos combinados)

¿Quién es Alex Freeman? 

tenido una trayectoria poli-

1993 Mayor de policía para 

¿Cuál fue su estilo de 
liderazgo en Riviera Beach?

Teniente de estándares 
profesionales
- Teniente de la Sección de 

¿Por qué decidió lanzarse 

bendecido ricamente, debo 

- ¿Cuáles son sus planes 
futuros para Palm Beach si 

que le permitan al Alguacil 

reduzcan el crimen y el miedo 

para reducir el número de 

El Comandante Freeman 

un miembro de la Fraterni-

Arte y Ciencia, Departamento 

el momento el comandante 

el apoyo de la comunidad, 
de Semanario Acción, y el 

del Condado Palm Beach
“Juntos para efectuar un cambio” | 

Suben las solicitudes 
semanales del subsidio de 
desempleo en el país



11

Del 5 al 11 de agosto del 2016 SEMANARIO ACCIÓN



12

SEMANARIO ACCIÓN



13

Del 5 al 11 de agosto del 2016 SEMANARIO ACCIÓN



14

Del 5 al 11 de agosto del 2016 SEMANARIO ACCIÓN



15

SEMANARIO ACCIÓN

Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
La paz comienza con una 

sonrisa.

Teresa de Calcuta (1910-1997) 
Monja católica de origen 

albanés. 

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot

Mensaje Espiritual 

ARIES
21 de marzo al 20 de abril

Números de suerte  27, 34, 49.

LIBRA

Números de suerte 14, 32, 33.

TAURO
21 de abril al 21 de mayo

Números de suerte  10, 16, 17.

ESCORPION
24 de octubre al 22 de noviembre

Números de suerte 9, 24, 35.

GEMINIS
22 de mayo al 21 de junio

Números de suerte  3, 36, 41.

SAGITARIO
23 de noviembre al 21 de diciembre

Números de suerte  5, 11, 47.

CANCER
22 de junio al 22 de julio

Números de suerte  2, 21, 38.

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 20 de enero

Números de suerte 12, 33, 48.
LEO
23 de julio al 23 de agosto

Números de suerte  4, 12, 29.

ACUARIO
21 de enero al 18 de febrero

Números de suerte  6, 8, 22.

VIRGO
24 de agosto al 23 de septiembre

Números de suerte  7, 18, 28.

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Números de suerte  5, 10, 45.

 Dayanelys llegó ya

a su puesto de combate

oro del mejor quilate

a su pueblo le dará.

Su mamá siguió acá

cumpliendo todos los retos

pasando los días completos

con la pena en el costado

porque no tenía a su lado

a su hija y a sus nietos.

Deseas soluciones
LLame a Madame Tung al 561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

picándolo repetidamente alrededor de la nariz, donde no tiene 

Moraleja

El león y el mosquito luchador
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…
La Penicilina

completo el meca-

la pared bacteriana y 

Alexander Fleming
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C
-

  a temperatura ambiente 

  guayaba
•Molde para pie 

¿Cómo se preparan?

-

mantequilla derretida, con 

la mezcla en el molde para 

Espero lo disfruten.

OTILIA CALVET 
Colaboradora 
Entrenadora Personal

Engordas a consecuencias 
del estrés

Recomendaciones: Salud Física y Mental

N

-

-

-

-

-
to engordando, y por ende el ciclo de 

-

-

acumulando y 

-
dad abren el 

-

en la práctica, 
-

mente apren-
diendo poco 

que curan y 
-

de tarea, para 

comience con 

-

-

-

-
-

-
-

561-512-9081
www.calvetpersoltraining.

com .

PEDRO ALANIZ 
Chef 
Sabores del Mundo

Pie de Guayaba

El sabor del Chef - Receta de la semana
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699



18

SEMANARIO ACCIÓN

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

ENRRIQUE KORGAN
Escritor
Colaborador

Elon Musk, el CEO de Tesla, presentó 
un ambicioso plan maestro 

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

largo plazo,  

• Elaborar una capacidad de auto-con-

alcanzar un ritmo de producción de 

cidad de auto-conducción, incluyendo 

SolarCity, o almacenado energía en el 

RUBÉN D. GARCÍA
Escritor
Colaborador

El fenómeno social
Hablando Claro

N

Las redes sociales un factor importante en nuestras vidas.

liga contra el cáncer obtiene 

crear y mantener contacto con 

pero con un poco de cordura, 



19

Del 5 al 11 de agosto del 2016 SEMANARIO ACCIÓN

PADRE ALFREDO 
HERNANDEZ 
Sacerdote Católico

La liberación de los niños 
de las  calles 

Religión

Se calcula que 100 millones 
de niños en el mundo viven 
en la calle, sin familia que los 
cuide.

S

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

apaga, la única luz que brilla 

-

-
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GreggOeste 

EEUU anComunicad

relacionada únicamente con la Aromatizante de manzana y canelaNecesitarás: A continuación:

preparación en unAromatizcanela yNecesitará
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Deportesg Popovich dirigirá el en Juego de Estrellas

do de Prensa

na botella con zante de y limón

 A continuación:

otro toque a tu aromatizante 

Al igual que en la receta an-

Deportes
Tokio como sedes

ceremonia de inauguración de 

la primera ronda y del Grupo 

en el Domo de Tokio entre 
entre el 7 y de marzo, con la 

apertura del torneo programa-

y el ganador de la última 

Comenzaron las pruebas de los Pirelli 2017

el circuito de Fiorano 
en el primero de una 

citado para probar 

campeón del mundo 

mañana continuará el pro-

Gutiérrez, quien compite con 

Michael Phelps abanderará a 
Estados Unidos en Río 2016

tro delantero y que en algún 

al club procedente del Mallorca 

Barcelona debe pagar 
millonada por Gignac
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ALQUILER

agua incluida, llamar al 561.856.5255.
______________________________

*
patio, Florida room, garage para 

561.685.0191.
_______________________________

*

561.201.0812.
_______________________________

*

561.663.0487, 
786.277.7096.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

561.541.4351.
_______________________________

*

caballero, área de Fla Mango y Summit 

561.723.3100.
_______________________________

*

561.503.7127.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

561.503.7127.  
_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

*

561.667.8361.
_______________________________

EMPLEO

561.586-4108.
_______________________________

* SCI – Dignity Memorial – Lake 
Worth. Debido al crecimiento de 

561.964.3772. Debe hablar inglés.
Buena oportunidad.
_______________________________

*

561.713.9971.
_______________________________

*
clientela y buen parqueo, llamar al 
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. 

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.
_______________________________

 561.410.5878.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

*

cercado con cerca de metal, ladrillo, 

parqueo circular, buena área tranquila, 

561.598.0207. 
______________________________

ANUNCIOS CLASIFICADOS

$10.00 X 2 semanas
Semanario Acción

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

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

Dirección___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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