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 Robo de identidad
MARÍA C. TRIANA
Directora 
General

Editorial

El robo de identidad se ha 
convertido en un proble-

los delincuentes han aprendido 
a recopilar números de tarjetas 

provenientes de corresponden-

néticas de las tarjetas en una 

identidad de las personas falle-

de Comercio (FTC, por sus si-

año, cerca de nueve millones 
de personas son víctimas de 

de los casos de robo de identi-
dad consisten en transacciones 
fraudulentas con tarjetas de 

ladrones pueden obtener infor-

pondencia como los estados de 
cuentas bancarias o tarjetas de 

mación de archivos personales 
o sobornan a los empleados 

para los delincuentes, es la 
basura de nosotros, cuando 
desechamos los estados de 
cuentas bancarias o las cuentas 
de tarjetas de crédito sin pasar-

que se desecha con una forma 

usan dispositivos especiales 
incorporados a lectores de tar-
jetas de crédito en las tiendas 

información de las tarjetas de 

a ser víctima de este tipo de 
fraude, es necesario tomar 

como: no llevar demasiadas 

triturar los papeles que conten-

interceptar sus datos en líneas 
a través del teléfono o por el 

pueden solucionar con rapidez 
un caso de robo de identidad, 

reparar su reputación crediti-

Por eso, la clave para no 

identidad tenemos que ser más 

usando su información perso-

Uno de los delitos de más rápido crecimiento en el mundo es el robo de identidad

Sábado 17 y domingo 
18 de septiembre 2016

Festival Latino de la Música y el Sabor

El primer Festival Latino 

del Condado Palm Beach 

disfrutar de doce conciertos, 
torneos de dominó, fútbol 

El torneo de dominó está pa-

Los tiquetes en pre-venta están 

la puerta); niños de seis a once 

El costo de las mesas VIP para 

cia para todos los conciertos por 

 Para más información, con-
tacte a la Cámara de Comercio 
Hispana del Condado Palm 

correo electrónico a info@pbh-

Florida al  (561) 793-0333 por 
correo electrónico fairnews@
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La Alfombra Azul de “Las Celebrities”
En los Premios tu Mundo

Farándula y Entretenimiento

estilismos en la Alfombra 
Azul fue la variedad en cuanto 

-

de tonalidades en los vestidos, 
zapatos, bolsos, maquillaje, así 
como los peinados, unos con 

lo hacemos con la espectacular 

-
que (que sabe cómo destilar 

mucho, mucho amor

-

¡Viva la sensualidad! de Ara-

escote estaba ¡Chulísima!
 

Carmen Villalobos lo dejó bien 
demostrado junto a su pareja 

por eso demuestran cariño en 

-

la pareja perfecta, es un placer 
verlos en la alfombra, en ellos 
se junta el talento con la quí-

Es la oportunidad perfecta 
para que las parejas famosas se 
luzcan con sus parejas como 
Lincoln Palomeque con Caroli-

-
tamante dejó el rostro al des-

se mostró radiante con un es-

También ellos acapararon la 
-

lidad en 

David Chocarro 

-
nando cuatro premios, siempre 

-

Nacho quienes se llevaron dos 

-
za-Fiestas” por su más reciente 

noche, a decir verdad, los 
aciertos brillaron en estos Pre-

Rossana Azuero
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No renuncie al amor y el placer en 
la Tercera Edad Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo

A solicitud de varios lectores 
volvemos a tratar este tema en 
nuestra edición.

Cuando  escuchamos la 
palabra amor a todos nos 

viene a la mente la juventud; 

es en esta edad cuando más se 

aunque para muchos el paso 
de los años  es sinónimo de 

 Es obvio,  que en la terce-
ra edad o edad dorada como 

el aparato reproduc-

hombre; en cambio, 
la edad no tiene por 

la convivencia, la 

mutuo en la  pareja, 

a estar  juntos  hasta 
su vejez, razón por la 

para perder el deseo 

 Claro está,  que 
con  el  paso de los años las el corazón late fuertemente 

como si estuviera joven otra 

no puede hacerse 

dación en la pareja 

el momento de: dar 

tos en esta materia, 
la tercera edad  es 
una época donde 
se le puede dar 
riendas sueltas  

recomiendan que para afrontar 

deben cumplir ciertos requi-
sitos, tales como: tener una 
buena alimentación, moderar 

hacer ejercicios adecuadamen-

seable, olviden los mitos de que 

Es muy importante saber hablar 
correctamente cuando estamos con-
viviendo con la sociedad, por ende en 
esta pequeña línea les dejo algunas 
palabras que quizás les resulten de 

cado si son utilizadas en su presencia. 

Comoquiera: adverbio, de cualquier manera. 
(Ejemplo: Comoquiera que lo hiciera, iba a estar a 
medias, lo hice por él.)

Acérrimo: Superlativo de acre. Muy áspero y pi-
cante al gusto y olfato. Tratándose de personas o de 
genio áspero, desabrido.

Baptisterio:
bautismal.

Devengar: Adquirir derecho a percepción o restric-

ción por razones de trabajo, servicio u otro título. 
Intereses. 

Pragmático:
cuencia prácticas de los hechos.

Ah, no olvide cuando vaya a escribir “voy” tenga 
presente que se escribe con (uve / v pequeña), nunca 
con b.

Espero hayan aprendido algo con este vocabulario. 
Nos vemos la próxima semana.  

Alimenta tu Léxico

Brenda Fuentes
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Padre Alfredo 
Hernández

Santa Teresa de Calcuta y la Virgen 
del Cobre – unidas en la Caridad 

Religión

Le presento mi homilía para 

eñora de la Caridad del Cobre, 

Beach, que se llevó a cabo este 
jueves 8 de septiembre, a las 

del Cobre, lo hicimos dentro de 

días, fue canonizada la pudiéra-

-

cual se unen con tanta devoción 
muchos de nuestros hermanos 

de todas partes, a la luz de 

Cuando tuve la dicha de 

-
ciado de su comunidad en 
Roma, ella me comentó de 
lo contenta que estaba de 
poder estar sirviendo en 

que le interesaba era poder 
compartir el amor de Cristo 
en todas partes, a todo el que 

amor entre los hermanos, de-

En el respeto: estimen a los 
-

-

vida, sobre todo después de su 
“llamado dentro de una llama-

mística a bordo de un tren en la 

más pobres de los pobres, ella 
no sólo vivió el amor perfecto, 
sino también cumplió con la 

-
culo: “estimen a los otros como 

con tratar a cada persona con la 

-
tros corazones – sobre todo de 
aquellos que conocen a la Cuba 

todo a la realidad de nuestra 

necesario que oremos constante-

otras oportunidades, pedirle 

sabiendo que ella se lo comu-

de Caná, nos cuenta de la 
situación de una joven pareja 

-
zados porque el vino se les 

-

-
-

tas palabras  son fundamentales 
-

servir a los hermanos se encuen-

Caridad estas palabras están al 

su oración unas palabras que nos 
dice a todos nosotros: 

única manera en que apenas 
puedo empezar a describir mi 

-

debes dudar de mi misericor-
dia, de mi deseo de perdonarte, 

sientes de poco valor a los ojos 

nadie que me interese más en 

te probaré qué tan valioso eres 

-

Reina, permite que te amé cada 

duda, debemos nosotros pedirle 
-

damos amarla a ella, para poder 
con ella no sólo ser saciados de 
nuestra sed – de nuestra necesi-
dad de un vino mejor – por su 
Hijo, sino que podamos saciar 

precisamente nos llama a la cari-

Hijo el vino nuevo que necesita-
mos, que necesita todo el pueblo 

Pueda también pedirle que 
seamos nosotros capaces de 
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esfuerzos en contra del fraude de reembolsos, 

-

- Todos los profesionales en impuestos deben cubrir 
sus servicios con ética, consciente en el ejercicio de la 
profesión que ejercen a través de la realización de un 

-

-
-

ciones de impuestos fraudulentas previas a emitir los 

-

-

solo una, centrándose fundamentalmente en el crédito 
reembolsable para las familias trabajadoras de bajos 

de hecho, tan solo un 15% de susodichas auditorias 

-
-

que, no tiene nada que temer, por el contrario, debiera 

-

temor de tomar las deducciones a que tienen derecho 

simplemente deberá mostrar que no obró de mala fe, 

-

con una base razonable, incluso presentar el formula-

-
tos, aunque recomiendo no emitirlo de forma volunta-
ria para evitar en ese caso que si llame su atención en 

Pero, si aún considera que se está obrando injus-
tamente, puede acudir a una comisión para casos de 

-

serio profesionalmente que es raro que se equivoquen, 

Como última recomendación de este artículo, nunca 
-

en su declaración de impuestos federales, conservan-

aunque su profesional de impuestos le recomiende lo 

piensa que merece, pídale a su preparador de impues-

cualquier duda puede enviármelas vía orct2@hotmail.
com  o simplemente llámeme al 561-402-0041. Calvet 
Accounting Service LLC

No a la paranoia de ser auditado 
por el IRS Ovidio Calvet

Finanzas
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La prudencia es el elemento 
principal para actuar con 

 Es la virtud de actuar de 

comunicarse con los demás por 

actuar respetando los sentimientos, 

Prudencia es un término que 
se emplea como sinónimo de 
sensatez, mesura, templanza, 

 El concepto de prudencia está 

de esta  condición, sobre todo 
en la comunicación de hechos 

Además, la prudencia implica el 

con quienes conducen de manera 
temeraria, tienen animales 

disparando al aire, entre muchas 

efectos que pueden producir 

teniendo como resultado un 
actuar correcto en cualquier 

elemento principal para actuar 

 En las diferentes áreas que 
conforman el desarrollo del 
ser humano, la prudencia debe 
estar latente en todos ellos 

virtud es la que permite abrir la 
puerta a la realización de otras 

tenemos oportunidades de evitar 

Admiramos a las personas que 
habitualmente toman decisiones 
acertadas,  sacan adelante todo 
lo que emprenden; así es la 
prudencia: decidida, activa, 

“La prudencia es la luz de nuestro 

eñor satanás, o demonio, o diablo, 
o lucifer, o belcebú, o como te 

señor, porque realmente no sé cómo 

malvado “Príncipe de las tinieblas”, 
“Espíritu inmundo”, “El tentador 

muchos no estamos los cubanos, que 

mal que no son muchos, porque uno 

territorio tan pequeño, que va a costar 

Dicen que ustedes son los únicos 

toda clase de maldad en este pequeño 

de eso nosotros estamos plenamente 
convencidos, porque nos ha tocado 

realmente el demonio de quien te hablo 

que mejor le viene entre todos: cobarde 

o deducen, que a la hora del parto, un 

han hecho nada bueno en toda su 

las tinieblas por toda la eternidad; por 
lo que pienso que cualquier petición 

Pero, escucha satán, recapacita: haz 
una buena acción aunque sea una sola 

manos la oportunidad de tu vida; eso 

o por donde mejor te parezca, a su 

diabólicos vejestorios que le rodean 

Es posible que nuestro buen Dios se 

adelante!

FINIS CORONAT OPUS

Carta abierta 
al demonio José Luis Pérez

Cápsulas

Prudencia
Alma Gallego

Lápiz y Papel



9

Oposición marcha en el interior de 
Venezuela bajo fuerte custodia militar

Helman Ruíz

NOTICIAS
Locales, Nacionales e Internacionales

Empleados del aeropuerto de Palm 
Beach se enferman repentinamente

Trabajadores del aeropuerto Internacio-
nal de Palm Beach se alarmaron recien-
temente después de que varios de ellos se 

Posteriormente se supo que la baja 
ventilación, posiblemente había sido la 

Varios trabajadores en la sección de 
equipaje se quejaron de que se sentían 
enfermos, mientras operaban en una zona 

Uno de los empleados fue enviado 

donde sucedió el incidente, actualmente 

¡Atención! cuidado con 
la nueva droga Kratom

do Palm Beach está enviando un mensaje 
a la comunidad acerca de una nueva dro-

La DEA está mirando incluir el Kraton 
como tipo 1,es la puntuación mas restric-

El abuso del Kratom crea los efectos de 
un opioide,  dándoles a las personas la 
sensación de calma, dio a conocer una 
madre que  dijo que su hijo es adicto al 

Es como la heroína, la persona vomita, 

es horrible de ver dijo la señora  Linda 

Muere motociclista en 
accidente en Lake Worth

resultado del choque entre una motoci-

celo Grille, 41, manejaba rumbo este en  
Lantana Road  cuando otro conductor se 

como la motocicleta impactaron el lado 

 Mujer se hace pasar por veterinaria 
y le causa daños a un perro 

haciéndose pasar por técnico veterinario 
mutiló las orejas de un cachorro pit bull 

ciales del departamento de protección de 
animales del condado Palm Beach, que 

La propietaria del pit bull terrier, lla-

quien le vendió la mascota se la reco-

o vendaje, Núñez viendo que su cachorro 

daño que sufrió el animal tras la mutila-

la joven que realizó el procedimiento 
“aparentemente no sabía lo que estaba 
haciendo pues el corte de las orejas tenía 

Detienen 21 personas por 
solicitar prostitución

Las autoridades del condado Palm 

Los arrestos se realizaron en el área de 

años de edad de West Palm Beach solici-

Nueva votación para 
legalizar la Marihuana

huana medicinal a las urnas en Florida, el 

zación parece que transita por “camino 

search coincidió con lo que Quinnipiac 

se equivocó cuando predijo que el “sí” 

58 por ciento, dos puntos menos de la ci-

que supera las barreras de la edad, la raza 

esencia de la propuesta son esencialmen-
te las mismas”, a las que fueron plantea-

enfermedades que podrán ser atendidas 
con los derivados del cannabis: desta-

hassee aprobó una resolución, mucho 

el uso de la marihuana médica en deter-

convertirá en el primer musulmán que ejerce 
como juez federal en la historia estadounidense, 

los ataques retóricos contra quienes profesan esa 

A través de un comunicado, Obama,  anunció 
que había nominado al estadounidense Abid Riaz 
Qureshi para ser uno de los jueces en la corte fe-
deral del Distrito de Columbia, donde se encuen-

para formar parte de la bancada (judicial) de la 

tos judiciales de Obama, incluido el juez al que 

do antes de que Obama deje el poder en enero, 
puede volver a ser nominado para el mismo 

la nominación de Qureshi, “el primer musulmán 

 En tanto, la directora ejecutiva de Defensores 

“Felicito al Presidente Obama por dar este im-

los más brillantes de cada comunidad para que 

electoral en el que el candidato republicano a la 
presidencia, Donald Trump, ha llamado en varias 
ocasiones a prohibir la entrada al país de los mu-

Fuente: EFE.

Nominan a primer juez federal musulmán

Los venezolanos re-
sidentes en el interior 

la realización de un 
referendo para revo-
car el mandato del 
presidente, Nicolás 

miércoles a marchar 
en distintas ciudades 
del país, hasta las 
sedes del Poder Elec-
toral, pese a la fuerte 

casos civil, ubicada por orden 

estados del interior de Vene-
zuela que se realiza una semana 
después de la llamada “Toma de 

zadores concentró a más de un 
millón de personas, tiene como 

lebración de la esperada consul-
ta popular que busca revocar el 

“amedrentar” a los manifestan-

de las ciudades occidentales de 

también se observa la presencia 
en las calles de cordones de 

nal Bolivariana (GNB, policía 

(Despachos combinados)
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A dos meses de que se celebren los comicios que decidirán quién 

parece haber perdido parte de las cómodas ventajas que tenía en 

Clinton en la encuesta de la CNN en julio, justo después de la 

do entre un sector importante del electorado conservador puede 
convertir en competitivos estados en los que los republicanos 

Trump y Clinton pierden 
terreno en zonas clave

Alrededor de las 8:45 de la mañana del fatídi-
co 11 de septiembre, Estados Unidos, sufrió la 

(Vale aclarar que el ataque a Pearl Harbor fue 
una ofensiva militar sorpresa efectuada por 

de septiembre, comenzó cuando dos aviones 
comerciales se estrellaban deliberadamente 

estrellaba en Pensilvania antes de alcanzar otro 

De inmediato las cadenas de televisión comen-
zaron a trasmitir el horrendo crimen, donde las 

era un ataque terrorista donde el único autor del 
momento era el millonario saudí Osama Bin 

estado involucrado en previos ataques a inte-

sus líderes insinuaron haber participado en los 

publica de Osama Bin Laden, decía: “Insisto 
que no llevé a cabo este acto, que parece haber 
sido ejecutado por individuos con sus propios 

recuperaron una cinta de una casa destruida en 

En la cinta Osama parece admitir la planeación 

 Fuente: Agencias

11 de septiembre de 2001: El día 
que cambió a EE.UU y el mundo

mento llamado 
Heberferon, dise-
ñado para el trata-
miento del cáncer 
de piel, informó 
el pasado miérco-
les  la televisión 

 

ló el reporte el 
Heberferon es 
una innovación 

por el Centro de 

tuvo participación en las in-

fármaco posee una formulación 
“única en el mundo” en la que 

por vía recombinante en el 

tumores de piel no melanomas 

como la cara donde resulta 
altamente complejo operar, 

dencia del cáncer cutáneo, una 
enfermedad que tiene como 
principal factor detonante el 

Bello

Las plantas productoras del 

llo, con el objetivo de evaluar 
su efectividad en otros tipos de 

produce una vacuna terapéuti-
ca contra el cáncer de pulmón 

acción complementa a otros 
tratamientos de aplicación con-
vencional como la radioterapia 

que no cura la enfermedad, 

calidad de vida al paciente, 

Cuba registra nuevo 
medicamento contra el 

cáncer de piel

La medida busca evitar la 
reventa de entradas a largo 
plazo, un problema que el 
parque enfrenta desde 2005.

reventa de pases en sus famo-
sos parques de diversiones, 

menores a partir de los tres 

Los padres que quieran evitar 

es más barato que comprar dos 

El nuevo sistema impide que 
una entrada robada sea usada 

World, ubicado en Orlan-
do, Florida, es el parque de 
diversiones más visitado en el 

(Despachos combinados)

Disney tomará huellas digitales a 
los niños desde los 3 años

La cancillería de ese país emitió un comunica-
do en el que anunció que “no habrá inscripcio-

que solicitaron su cédula por primera vez antes 

votación para que los ciudadanos de ese país, 

plebiscito en el que los electores le dirán si o 

Los electores del condado Palm Beach podrán 

Atención colombianos del 
Condado Palm Beach 
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Horóscopo

Frase Célebre de la Semana
No hemos de gozar con mayor deleite las 
cosas que nos han costado caras, ni con 
menos las que no nos han costado nada. 

André Gide (1869-1951) 
Novelista francés.

Por Ángel B. González

Rincón PoéticoEl Mensajero del Tarot
Allá en el fondo usted sabe 

se quiere, no por qué apenas 

ama, tiene la aprobación de 

de pérdida para que podamos evaluar la verdadera 

Mensaje Espiritual 

El Amor es el resultado del alma que vive su 
reencarnación con esperanza en la inmortalidad, fecunda 

ARIES 
21 de marzo al 20 de abril 

debes asumir tus responsabilidades 
familiares con menos pesar del que lo 

Números de suerte  21, 30, 57.

LIBRA 
24 de septiembre al 23 de octubre

ocultarlo tu mejor opción será asumirlo, 

para evitar que vuelva a repetirse en el 
Números de suerte 25, 28, 32.

TAURO 
21 de abril al 21 de mayo 
Diferentes circunstancias te harán darte 

relación has dejado completamente de 

Números de suerte  4, 8, 52.

ESCORPION 
24 de octubre al 22 de noviembre
La clave para esta semana para los de 

rodean porque de lo contrario terminarás 
alejando a todas las personas que te 

Números de suerte  3, 17, 29.

GEMINIS 
22 de mayo al 21 de junio 

la realidad no corresponde con lo que 

circunstancias te demostrarán que los 

Números de suerte 22, 23, 40.

SAGITARIO 
23 de noviembre al 21 de diciembre 
Durante esta semana la fuerza que 
proviene de la luna en tu elemento 

radicales que pueden producirse en tu 
Números de suerte  5, 14, 20.

CANCER 
22 de junio al 22 de julio 
Durante esta semana, las personas de 

Números de suerte  4, 14, 33

CAPRICORNIO 
22 de diciembre al 20 de enero 

inconvenientes para las personas de este 

resolverlos fácilmente o complicarse la 

Números de suerte  25, 38, 45.
LEO 
23 de julio al 23 de agosto 
Esta semana comenzará para ti un 
período de mucha creatividad, si lo 
aprovechas correctamente obtendrás 

Números de suerte 13, 30, 44.

ACUARIO 
21 de enero al 18 de febrero 
El paso de la luna por Acuario aumentará 
la intuición de todos los nacidos bajo este 

Números de suerte  2, 20, 53.

VIRGO 
24 de agosto al 23 de septiembre 
Lo que has deseado comenzará a 

a nivel sentimental como económico 
recibirán un impulso planetario 

Números de suerte  14, 21, 46.

PISCIS 
19 de febrero al 20 de marzo

les dará fuerzas para afrontar asuntos 
complejos referidos al ámbito emocional, 
que han evitado enfrentar durante mucho 

 Números de suerte 1, 20, 28.

Virgen de la Caridad

del Cobre hoy por tu día

tienes la décima mía

llena de credibilidad.

inmensa patrona buena

que fragmentes la cadena

hasta el último eslabón

y le quites a mi nación

la comunista condena.

¿Deseas soluciones?
Haga su cita con Madame Tung  561.260.9836

“La Casa de las Fábulas”    

un lobo ideando los últimos detalles de su más brillante idea que 

días

Una vez disfrazado de falso pastor, el lobo espero que se durmie-

-

Moraleja

El lobo disfrazado de pastor
Por Esopo

Notinotas
Sabías que…

-

La recolección de la savia del chicozapote, uno de los árboles 

-

Con el “sicte”, como ellos lo denominaron, comerciaron con 
pueblos vecinos como los aztecas, que pasaron a llamarlo “tzict-

-

que, tras fracasar intentando sustituir el caucho de neumático por 
chicle, acabarían utilizando el sobrante para crear las primeras 

-
dad? Fuente: Muyhistoria.es.
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Para todos los seguidores que gustan de los mariscos esta semana les enseñaré como 
preparar una receta fácil y deliciosa de un rico molcajete con mariscos.

Otilia Calvet

Por tu bien, lo mejor es decididamente perder peso
Recomendaciones: Salud Física y Mental

V
-

-

un inicio que le hizo maravillas, pero al cabo del 

sometió sin abandonar su actividad normal de tra-

por un entrenador personal tres veces de forma 
-
-

-
cia nos indica que a pesar de que hemos evaluado muchas personas con numerosas 

-

tipos de alimentos que acostumbra comer de una forma más ordenada, mejorándolos 

si profundiza, encontrará que sus actuales estilos de vida, incluso de consumo de ali-

solo por la apariencia, sino por sentirse con 

-

Yadira Nistal perdió 82 libras
Teresa Gonzáles perdió 74 libras

tiene necesidad de perder peso, lo mejor es 

aspecto que tanto deseas, pero sobre todo 
-

estar aferrado a mejorar la apariencia de su 
físico rápido, o a menos que se trate de una 

-

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

33405, 
través del 561-512-9081, o vía info@calvetpersonaltraining.com , o visítenos en 
www.calvetpersonaltraining.com. 

Pedro Alaniz

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

Ingredientes
-250 Gramos de camarones cocidos
-250 gramos de callo de hacha
-250 gramos de pulpo cocido

-1 Cebolla morada
-2 Pepinos
-1 Taza de clamato (jugo de tomate)
-2 Cucharadas de salsa de soya
-2 Cucharadas de salsa inglesa
-1 Cucharadita de salsa maggi
-1 Cucharada de catsup
-10 Limones
-1/2 Taza de caldo de camarón
-Pimienta y sal al gusto

¿Cómo se prepara?

Para preparar este delicioso 
molcajete de mariscos  ne-

si no lo está favor cocer cada 

del pulpo al terminar de cocer 

cocidos, picamos el pulpo en 

cuadros, el callo 
de hacha lo lim-

-

los camarones 
los pelamos, 

-
mos todos los 
mariscos al mol-

-
mos los limones, 

cebolla mora-

en rebanadas, 

después el clamato, salsa de 

-

Al servir se puede acompañar 

Teresa Gonzáles perdió 74 libras Yadira Nistal perdió 82 libras
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Para anunciar su negocio llame al (561) 586-8699
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Potaje d

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

Preparación:75 por cie

el informe permit

La culpa es un sen su sentido distla posibilidad queestas emociones qren a este sentimider de muchos falas enseñanzas a tlos hábitos,  los mternos, familiaresincorporados deslos cuales  a su verentes a variedadeque limitan las pepor dos rumbos sformación de per

Enrique Korgan

Las 10 ciudades que más repelen a los 
automovilistas

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Parte II de II

Detroit

A pesar de que es conocida como la 

de la industria automotriz estadounidense, 

 Esto se debe principalmente a las fuertes 

es tan malo en comparación con otras 
ciudades en esta lista, pero aun así es un 

 Chicago

La Ciudad de los Vientos tiene los 

 Además, la alta densidad de población 

namiento, también puede ser una fuente 

hacen que la conducción sea más estresan-

Miami

anuales son 45 por ciento más altas que el 

Los impuestos sobre las compras de au-

lleva a un viaje más lento de lo normal 

Los Ángeles

el tiempo de viaje promedio es mejor 

 Para empeorar las cosas, los precios de 

San Francisco

El área de la bahía tiene mucho que ofre-
cer además de tener uno de los mejores 

libre, un próspero mercado de trabajo, una 

 El tiempo de viaje promedio en el 

reparaciones son casi tan altos en el área 

Seattle

La ciudad donde siempre llueve, tiene 
muchas de las mismas cualidades atrac-

bajas que las ciudades de California, pero 

larmente con los automovilistas, creando 

Los 5 mejores destinos turísticos en Islas 
Caribeñas

Viajes - Por Pedro Peñalver

Elos destinos turísticos más 

sea popular entre los turistas 

problemas para decidir qué isla 

que todas las islas del Caribe 

el tipo de viajero más adecuado 

Jamaica

Otros se sienten atraídos por la 

todo cuando se trata de comple-

do por tener los mejores campos 

Puerto Rico

 Puerto Rico es un estado libre 

que los ciudadanos no necesitan 

un montón de sitios históricos, 

para personas que simplemente 

también tiene un buen número 

Vieques
 Esta pequeña isla no es tan 

ques es, quizás, la mejor isla del 

que le da un aire de isla desier-

es una de las favoritas de  los 
eco-turistas, que son atraídos 

Antigua

con una vibrante vida nocturna 

cientos de ellas con arena blan-

Las Bermudas
 Las Bermudas son reconoci-

das como unas de las islas más 

todavía se pueden encontrar 

que la isla tiene muchas canchas 

perfecta si vienes del este de 

tienen una duración de tan solo 
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de garbanzo

-         100 g ternera-         150 g zanahorias-         50 g puerro-         200 g acelgas-         100 g calabaza-         50 g cebolla-         50 g tomate-         2 cucharadas aceite oliva-         Sal al gustoa cubana es muy rica y variada, ofreciéndonos una gran diversidad de platos ex-s han deleitado el paladar durante décadas, para los cubanos, la comida cubana es una de las más sabrosas del mundo por su inigualable sazón. Voy a compartir con ustedes un delicioso potaje de garbanzo. Amigos no se pierdan “Día a Día” TV show a las 7:30 am por WBWP-TV 57 Mundo Max’s, COMCAST Channel 231, AT&T UVERSE Channel 57, and Over the Air on Channel 57.1. Our AT&T signal Channel 57.Cortas de LatinoaméricaCHILEento de las víctimas de abuso sexual son niños

te “tomar decisiones, hacer acciones 

 VENEZUELASequía y virus se suman a la crisis venezolanaque en el Caribe venezolano se traduce en escasas La última vez que hubo un episodio intenso de “El  Ahora, la sequía provocada por el fenómeno ha estos envases un potencial criadero de los mosquitos  PANAMÁ Y GUATEMALA Tomaron acuerdos en materia de seguridad mentación de varios acuerdos para fortalecer el inter-

cilleres para que en conjunto con las autoridades de HONDURAS Detuvo 60 cubanos que viajaban hacia los Estados UnidosCaliente, departamento occidental de Ocotepeque, fronterizo con Guatemala, tras un control policial de Los caribeños fueron requeridos porque su estatus  (Despachos combinados)

entimiento torsionado e en muchos que se adhie-iento pueden actores; como tempranas modelos pa-s, de amistad, de la niñez, ez  formaron es de temas ercepciones solamente, es rsonalidades 

La ansiedad es aquella emoción que se produce 
cuando anticipamos esa amenaza, cuando pen-

Por ejemplo, al estar nervioso dos semanas antes de 

consecuencias de suspender, al tiempo de que dispo-

sentación en el trabajo, se pone el niño malo, vienen a 

si es continuada podría provocarnos problemas de 

• Trastorno de Pánico con y sin Agorafobia. El 
ataque de pánico se caracteriza por la aparición súbita 

pasan en unos minutos, pero dejan el miedo a que 

 • Agorafobia. Aparece la ansiedad o el ataque de 

  
• Fobia social. Implica un miedo intenso a situa-

embarazoso, como hablar en público o con personas 

• Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Las obsesio-

manos, comprobaciones) o “actos mentales” (rezar, 

 • Trastorno de Estrés Postraumático. Aparece en 

todo aquello que le recuerde el suceso, con bloqueo  

 • Trastorno de Estrés Agudo. 
el anterior, pero aparece durante el acontecimiento 

• Trastorno de Ansiedad Generalizada.

acontecimientos de la vida cotidiana, con problemas 

Lázaro Castillo Jr.

Algunas veces nos preguntamos: 
¿Será lo mismo ansiedad o estrés?

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

R

LDonald Trump, candi-
dato a la presidencia por el 
Partido Republicano, aceptó 
una invitación del presidente 

dizque para conversar acerca 
de asuntos que le son comunes 

la reunión, que fue privada, 
ambos llevaron a cabo una 
conferencia de prensa duran-

interés en promover aquellos 

cia a la “amistad” que debe 

Trump, acabando de acordar el 
compromiso de amistad entre 

bajo su liderato, se trasladó a 

Arizona, donde pronunció un 
discurso relacionado con su 

dicho discurso Trump reiteró 
su compromiso político de 
deportar en masa a todos los 

la dichosa muralla en la fron-

el asunto de la muralla ha-
bía sido discutido durante la 

Peña Nieto, Trump contestó 
que el tema no había sido ob-
jeto de discusión en la reunión 
que se acababa de llevar cabo 

có a los medios, tan pronto se 
enteró de lo dicho por Trump 
que, no solo el tema se había 

al candidato republicano que, 

construcción de la susodicha 

A veces me resulta sumamen-
te difícil entender las “cosillas” 

“amistad” con el país vecino, 

propuesta de deportar a millo-

separe las fronteras entre am-

 De modo que, para cultivar 
la “amistad” con el vecino, 

período noticioso, la sema-
na pasada en Australia, se 

anales de la historia de dicho 

en más de dieciocho millones 

de Canadá, nuestro vecino del 

canadienses se disparan la 
maroma de transportar un car-

los Estados Unidos a través de 
la frontera del Norte, que está 

nible para llevar a cabo sus 
actividades criminales que las 
costas australianas?

Después de todo, nadie, ni 
Trump,  habla de crear una 

cualquier actividad criminal 

tes” canadienses son más 
blanquitos e inocentes que los 
hermanos del sur, con su piel 

 De todas formas, para 
empatar la pelea, debiéramos 
importar canadienses para que 

en nuestro ornato, en nuestra 
industria de la construcción… 
como lo hacen nuestros herma-

Las Cosillas  de Míster Trump

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

Estados Unidos marco del acercamasociado al emba

Comunicad
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Deportes
 

Bobby Chacón, ex campeón 
mundial, fallece a los 64 años

Inauguran los Juegos Paralímpicos de Río 2016

El forense del condado de 

informó que Chacón falleció 
en su casa, “con su fami-
lia presente al lado de su 

una foja de 59 victorias, 

oriundo del sur de Califor-

varias peleas memorables, 

-

Púas” Olivares; el venezo-

como a Cornelius Boza-Ed-

También venció a Fre-

-

“Fue un increíble fajador 

enfrentó a los mejores en 

-
peón, pero más aún como 

durante casi cuatro horas, con 
-

Paralímpicos de la historia 

La ceremonia comenzó con el 
anuncio que por los vídeo-mar-

Craven, deportista británico en 
silla de ruedas que compitió en 

tribunas, ahora como presi-
dente del Comité Paralímpico 

estadounidense Aaron Wheelz, 
que, con su silla de ruedas, 
deleitó a los asistentes con 
un salto impresionante, con 
pirueta incluida en el aire, tras 
descender una empinada rampa 
desde lo más alto de una de las 

A partir de ese momento la 
-

la samba, el tropicalismo o la 
bossa nova, se fueron suce-
diendo diversos espectáculos 

iluminaron la noche de Río de 

con un solo de piano, fue el 

A continuación, uno a uno, 
representantes de los 164 

países participantes fueron des-

Ibrahim Al Hussein, un refu-

parte del equipo de atletas 

-

-

La entrada del equipo bra-

permitió que el puzzle que se 
fue confeccionando sobre el 
suelo del estadio se completara 
para que, en forma de corazón, 
se iluminara en una metáfora 

Ese momento fue la antesala 
que dio inicio a los discur-

Carlos Arthur Nuzman, presi-
dente del Comité Paralímpico 

el de construir un mundo nue-
vo, más accesible para todos, 

dónde todos podamos caminar 

súper humanos, no conocéis lo 

juntos un mundo nuevo”, co-

Posteriormente tomó la 
palabra Philip Craven, presi-
dente del Comité Paralímpico 
Internacional, que destacó el 

deporte” en los deportistas con 

“Tenéis el poder de transfor-

-
tunidad de hacer del mundo un 

todos somos parte de un solo 

Tras esos dos discursos, el 

que le dedicó el público nacio-

La ceremonia, creada por 
tres directores, el diseñador 

-
ción humana de los deportistas, 

El momento más emotivo de 

con el encendido del pebetero 

haber viajado a través de las 

un último relevo en manos de 
cuatro deportistas con disca-
pacidad brasileños: Antonio 

Maracaná llenó de música y color el cielo de Río de Janeiro

Ryan Lochte suspendido 10 
meses, se pierde mundial 2017

De acuerdo a numersoso 
reportes, el nadador esta-

-
ción a realizarse en julio de 

El deportista habría reci-

descripción de un incidente 

un inicio dijo que lo habían 
asaltado, pero después se 

él habían causado destrozos 

Como resultado de la 

del nadador, numerosas 
marcas le retiraron su patro-

También se reporta que 
los otros nadadores que lo 
acompañaron esa noche, 

-
ron sanciones pero no tan 

Bernie, Pudge y Alomar 
apoyan retiro del No. 21 de 
Clemente

 El movimiento para retirar 

Roberto Clemente de todos 
los equipos de Grandes 

“Lo que hizo por todos 
nosotros, nos abrió las puer-
tas en los Estados Unidos, 

que ver retirado el número 

-
binson sería un honor para 
nosotros”, dijo el 14 veces 
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ALQUILER

al 561.856.5255.
_______________________________

*

561.723.3100.
_______________________________

*

parqueo, área de Lantana, cerca de 

561.255.2530.
_______________________________

*

Que sea responsable 561.503.7127.
_______________________________

*
buena área, remodelada con utilidades 

561.346.0278, 308.6793.
_______________________________

*
independiente, todo incluido, área 

561.577.2538.
_______________________________

*
561.225.1117.

_______________________________

*
Palm Beach, patio con arboles frutales, 

786.277.7096, 786.468.0397, 
561.633.0487.
_______________________________

*
cuarto con salida independiente, 

561.577.2538. 
_______________________________

*

561.346.0278.
_______________________________

*

561.260.0544.
_______________________________

mascotas, en el área de Forest Hill casi 
 305.790.6072.

_______________________________

ALQUILER
COMERCIAL

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

Disponible  para  a lqui ler,  área 
.

Scarlette Flores - 561.712.1515.
_______________________________

*Alquilo almacenes para el uso de taller 

561.667.8361.
_______________________________

*Alquilo espacio de oficina, entre 

561.644.8249.
_______________________________

*

561.255.3637 
o 786.886.7005.
_______________________________

EMPLEO

solicitan vendedores a comisión, 

información llamar al 561.586-4108.
_______________________________

*Necesito profesor o profesora de 

de  un ive r s idad  (p repara to r i a ) 
561.319.1703.
_______________________________

*
Front Desk debe 

la computadora, interesados pueden 
561.433.1818  

_______________________________

561.588.1401
_______________________________

-

Worth,  561.755.2586. 

_______________________________

*Compañía de multinivel busca 

Oportunidad de crecer, sólo personas 
serias llamar al 954.240.9220 fácil de 
vender. 
_______________________________

al 561.432.4884
_______________________________

en aire acondicionado con licencia EPA 

Llame 
al 561.672.5990.
_______________________________

*¡Gane más!  Graduate en sólo 

561.228.1711.
_______________________________

*Ent renamos  pa ra  t écn ico  en 

compromiso al  561.672.5990.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de interprete

 Notario 

561.676.4649.
Giocampo1@hotmail.com. 
_______________________________

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

tapicería en general 
 

786.332.0659.
_______________________________

*Cuido niños en mi casa. 

para más infomación al 561.215.4779. 
Buenas referencias.
_______________________________

*

561.240.9812.
_______________________________

cortinas, 
verticales, horizontales y miniblinds, 

561.385.5548.
_______________________________

*

954.501.0451.
_______________________________

*Ofrezco mis servicios como Guardia de 

561.260.9836.
 ______________________________

interior, pisos, loza, ventanas, puertas, 

561.577.3068 Sammy.
_______________________________

*ALTERACIONES. 
costura a precios módicos

infomación al 561.215.4779. 
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerce ciudadano, 
renovar su residencia aunque no pueda 

llámenos  al 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.
______________________________

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___________________________________________________________

Teléfono___________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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

PALM BEACH TRAVELERS
“Maravilloso viaje de dos días 

a la más antigua ciudad de 
Estados Unidos”

SAN AGUSTIN  
29 y 30 de octubre, 2016

  
   Información Jose Luis Pérez  

561.622.4478

  Reserve a tiempo. 
Cupo limitado              
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