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Aumenta el precio 
de la gasolina

Del 26 de marzo al 1ro. de abril el galón de 
combustible subirá 10 centavos más.

Scott prohíbe hacer negocios 
con el gobierno venezolano

gobierno de Venezuela. 
Página 4

Nueva polémica 
para los inmigrantes

Foto tomada de la web
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Nueva polémica  para los inmigrantes

Becerra.

Se trata de “otro asalto más a los inmigrantes, a los 

¡Cuidado con el exceso de bebidas energéticas!
Mercedes Jiménez

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

En los últimos años el 
consumo de bebidas 

-

embargo, es necesario tomar 

uso abusivo de ellas.

organismo son los alimentos; 

estando bien alimentados algu-

acuden al uso de bebidas ener-

malo e incluso lo bueno.

-
-

tienen altas concentraciones de 

-

- de estas bebidas brinda algunos 

nivel emocional, aumentan la 

la concentración, aumenta el 

velocidad de reacción, entre 

-

materia de salud.
Por ello, según estudios es 

recomendable no consumir las 
-

mente aun 
cuando 
resulten 

consumirla debe leer las eti-

una buena alimentación.

Aumenta el precio de la gasolina

desde el 26 de enero.

combustible. 
Reportó: Helman Ruiz 

El gobernador de Florida, 

realizado transacciones 

“colaborado” con el gobierno 
de Venezuela. 

de la comunidad del exilio 

elecciones en Venezuela”.
La legislación busca 

agencia estatal invierta en 

“Juntos, arrojaremos luz 

matones”, dijo Scott al 

“dictadura”.
En los últimos años, el 

numerosas ocasiones su 

naciones.
Con información de AFP 

y EFE.

Scott prohíbe hacer 
negocios con el 

gobierno venezolano

Origen de Easter…Una conmemoración Cristiana
la conmemoración de la resurrección de Jesucristo, está 

¿Qué es el huevo de Pascua?
El huevo es un símbolo de la Pascua que representa el 

inicio de la vida y fertilidad. 

Iglesia católica mandaba a guardar durante la Cuaresma. 

abstinencia.

la Internet.
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561) 586-8699 
(561) 586-2838 

semanario@hotmail.com 
www.semanarioaccion.com

 

 

Directora Ejecutiva 
Executive Director

Editora
Editor

 

Graphic Designs

Departamento de Ventas
Sales Department

(561) 502-3743 

(561) 301-2537

Colaboradores/Columnists

Lázaro Castillo, Jr.

 

semanalmente.  

 
 

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

-

-
mente al alcance de nuestra comuni-

 

-

MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

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

R

El heroísmo 

Cuando uno está acostumbrado a 

 

acción en cuanto al control de las armas, las 

los Tribunales al contenido de la Segunda 
Enmienda de la Constitución de los Estados 

 

de la Segunda Enmienda, sino la creación, a 

 

de nuestra Constitución. Ese acto de 
alteración de la verdad es intolerable en una 

contraria a la nuestra.

mentira.
 

 
¿Cómo violenta a la Segunda Enmienda, 

creación de un registro nacional donde 

 

 

nación.

Dios les bendiga.

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

Lectores, colaboradores y anunciantes

En esta edición en la página 4

(AAA, por sus siglas en inglés) sobre el 

página 6

Palabras de Jesús en la Cruz.
En la página 10 Lázaro Castillo Jr, nos brinda una sobre el 

página 9

página 13. Con relación 
a las noticias internacionales en esta edición tenemos una breve 

el 3708 Georgia Ave, West Palm Beach, Fl  33405 o llamar 
561- 586-8699. 

 

mariactriana@hotmail.com,
www.semanarioaccion.com 

 
“Siempre con ustedes”

Nota de la directora

Y Jesús dijo: 
“Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos” Mateo 19:14
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Padre Alfredo I. 
Hernández

Viernes Santo, un día de esperanza
La Fe en Acción

celebramos el Domingo de Pascua.

“En la 
esperanza hemos sido salvados”.

(Lucas 23, 33-34: 
“Padre perdónalos, porque no saben lo 
que hacen”)

ese don de la misericordia en el Sacramento 

“Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 

“El sufrimiento y los tormentos son terribles 
y casi insoportables. Sin embargo, ha 
surgido la estrella de la esperanza, el ancla 
del corazón llega hasta el trono de Dios. 
No se desata el mal en el hombre, sino que 
vence la luz: el sufrimiento—sin dejar de ser 
sufrimiento—se convierte a pesar de todo en 
canto de alabanza” (#37).

Podamos este Viernes Santo unir nuestros 

Que durante este Triduo Pascual el Señor los colme de 
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José Luis Pérez

Cápsulas

Después de 
la Cruz
 

Pues bien, estimada Clara, estamos a 

Salvador.

con ellos en camino a Roma. Y...sucedió 

tierra se dignó admitirle en su seno; sino 

 lo metie-
ron en una caverna 
y allí lo dejaron. Mandó asimismo que 
Anás fuera envuelto en una piel de buey; 
y  al secarse el cuero por el sol, quedó 
oprimido por él perdiendo  violentamen-
te su vida miserable. Los demás presos 

Más, a Arquelao, el hijo del odiosísi-
mo Herodes y a su cómplice Filipo los 
condenó a ser empalados, (atravesar 
con un palo). Cierto día salió de caza el 
Emperador persiguiendo a una gacela. 
Ésta, al pasar frente a la caverna, donde 
estaba Pilato, se detuvo. Pilato estaba 
a punto de perecer a manos del César, e 

que se realizará lo que estaba a punto de 
suceder, la gacela vino a ponerse frente 

proyectil atravesó la entrada de la caver-
na y mató a Pilato”.

Mi estimada Clara, según esta versión 

-

tarde.
“Dichoso 

aquel varón que no se deja llevar de los 
consejos de los malos”   
                                                            

FINIS CORONAT OPUS

Alma Gallego

Lápiz y Papel

Buenos 
propósitos
Terminando la Semana Santa, 

-

 Mi deseo al escribir este comentario 
es el de invitar, instar a los amables lec-

Padre 
celestial 

nuestras vidas.

Siete Palabras 

-
adorar al Rey de 

Reyes y Señor de Señores.

 En la primera Palabra “Padre, per-
dónalos porque no saben lo que hacen” 
Jesús muestra su misericordia, una mise-

sus enemigos. Extraordinaria lección la 

único.
segunda Palabra 

alentadora. El ladrón 

“Acuérdate de mí cuan-
do estés en tu reino”

“Al que a mí 
viene, yo no le echo fuera”.

  La tercera Palabra -

“Mujer, 
he ahí a tu hijo” -

 “He ahí a tu madre”. Y sabemos 

recibió en su casa. Podemos reconocer 
-

 

-
dad entera. 

 En la 5ª.Palabra -

sed de Jesús

entre-

del universo.
6ª 

“Consumado es”.

-

-

“Padre en tus manos encomiendo 
mi espíritu”. 

contener a sus muertos. En el libro de 

-

-

“Verdaderamente éste era el 
Hijo de Dios”.

tenemos que ejercitarnos para la mise-
ricordia, entender y practicar la piedad, 

el amor, la obediencia, la mansedumbre,  
ser pacientes y buenos consoladores, 
además demostrar  la gratitud. 

-
nalidad sintonizarnos más con la manera 

-
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Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Por esta razón, en el Mes Internacional de la Mujer, 

“Siempre me recuerdo de las cosas que ella hacia y 
como las hacía. Hasta el día de hoy las he aplicado 
tanto en mi vida personal como profesional, por 

hasta ese punto de su carrera. Nuestra compañía 
ha crecido muchísimo y eso también se lo debo a 
la gente que trabaja conmigo, tenemos la suerte de 

gran familia”.

“Entre los nuevos productos con los que contamos 
están el Collagen & Biotin Shampoo, porque 
sabemos lo que es el biotín ya que tiene muchos 

así tengamos menos pérdida de cabello. También está 
el Lemon Chamomile Leave-In Cream, que permite 
tener el cabello peinado sin crear la acumulación 
en el cuero cabelludo que crea la caspa. El Natural 
Oil Blend Shampoo con aceites de Argán, Coco 
y Moringa es mi fragancia favorita, es una línea 
muy bien hecha, con buenísimos ingredientes, y lo 

más importante es que 
le da muchísimo brillo 
al cabello. Estas líneas 
nos llevaron de dos a 
tres años antes de que 
salieran al mercado 
y esto se debe a que 
tenemos que estar bien 
convencidos de sus 

explicación de cómo 
usarlos está tanto en 
inglés como en español 
por la gran demanda que 
tenemos con los latinos”.

Y añade Mirtica
Sobre los nuevos 

nos gusta estar a la 

estamos dándole gusto a 
todas las necesidades de 
nuestros clientes”.
 
Pero sin duda los “best 

en el Collagen Elastin 

“Tienen muchísima demanda realmente, es 
más, los caballeros las están usando y lo he 
sabido por sus esposas que me lo cuentan en 
las presentaciones que hacemos. Son realmente 
maravillosos y aunque son para la cara y el cuello 
puedes usarlos también en todo el cuerpo”. 

las Perales, la generación continúa con el legado, 

“Mi hija trabaja conmigo, es la Vicepresidenta 
de la compañía, y eventualmente será de ella 
por tradición. Yo estoy muy feliz y orgullosa 
pues Cristina tiene muy buenas ideas, es muy 
trabajadora e inteligente y en los nuevos productos 
está muy involucrada. Nosotros nos pasamos la 
vida riéndonos, se la pasa haciendo muchas cosas 
parecidas a las que hacia mi mamá, ella heredo 
ese esfuerzo y ese empuje. Es más, a veces la 
llamamos, Mirtha Perales”.

¡Feliz día, en el mes Internacional de la Mujer! 

Mirtica Perales
Liderazgo y profesionalismo

Javier Romero – Cristina – Mirtica-  Roxana García – Timothy Linehan 
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T -
-

correctamente el mantenimiento, 

de acuerdo a la necesidad real 

-

Sin embargo, lo recomendable 

-

gramos, o sea de 1 a 2 libras a la 
semana.  

menos, más saludable, con más 

-

dietas son cambios bruscos en 
los estilos acostumbrados de 

-

de alimentos siendo estresantes, 

Como conocen, existen otros 

-

-

Minimizar el consumo de la 

-
tion, cuando se reducen el sodio 

-

ingiere entre 1000 a 1200 calo-

Para un estilo de vida saluda-

-

ajuste en el sistema de alimentos 

ejercicios moderados junto con 
-

tarse considerados ambos como 

-

demostratva del estilo de vida.

-

-
mente lo necesario, balanceado 

al organismo de las ingestas 

crónicas las cuales serán temáti-

de Calvet Personal Training 
LLC, acreditado como un 

-

de la comunidad, en el 7428 S 
Dixie Hwy, West Palm Beach, 
FL 33405
llamando al 561-512-9081
info@calvetpersonaltraining.
com
www.calvetpersonaltraining.
com.

Una forma efectiva de reducir peso 
sin riesgos para la salud Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com
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E

 

cambiar toda la vida, algunos se 

la desorganización crónica 

más adelante en el documento.
 

trastornos más comunes de la 

de niños en edad escolar 

variar según la comunidad, 
con algunas investigaciones 

están en movementos casi 

está incluido en el diagnóstico 

Cuando se combina con la 

aterrizaje cuando saltan de una 

 

los niños tienden a mostrar 

un trastorno verdadero. Los 

ocurrir en más de un entorno. 

los individuos con este trastorno 

vidas.
 
Los tipos de trastorno de 

conducta que necesitan ser 
tratados por profesionales de la 
salud son los siguientes:

atención con hiperactividad: 
tratamiento con neurólogo y 
terapia. Si el niño presenta 

muchas veces, se necesita un 

tratamiento 
psicopedagógico.

• Trastorno antisocial limitado 
al contexto familiar: terapia 
y tratamiento familiar y 
orientación a padres.

• Trastorno antisocial en niños 
no socializados: además de las 
terapias psicológicas y médicas, 
a veces, es necesario apartar al 
niño de su núcleo familiar si es 
abusado o maltratado.

• Trastorno antisocial 
en niños socializados: 
terapia psicológica y/o 
psicopedagógica.

• Trastornos antisociales con 
emociones mixtos (depresión 
o exaltación): terapia, muchas 
veces medicación psiquiátrica, 
orientación a padres, etc.

jóvenes no mejora, o no reciben 

hiperactividad (TDAH)

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

Lázaro Castillo Jr.

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

M
-

la carretera abierta, con el comienzo de 

-

-
ces autónomos seguros. 

todos los accidentes, es totalmente una 

-
tado involucrados en accidentes. Estos 

-

Motors.

-

abierta la cuestión de si un accidente 

-

-

Pew informó en su estudio:
-

como “muy entusiastas” (11%) y 
“muy preocupados” (14%) 

como “nada entusiastas” (22%) a 
diferencia de para nada preocupado 
(11%).

automotrices, es dejarles saber a los 

¿Por qué los vehículos autónomos no 
podrán evitar los accidentes viales?
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www.semanarioaccion.com 

Deportes

extensión de contrato, los actuales monarcas 

 

 

 

 

incluido el rival más odiado. Los Boston Red 

conocer la lista de árbitros 

mexicano.
 Entre los árbitros mexicanos 

asistentes.

Rusia 2018 contará 
con participación de 
tres árbitros mexicanos

Yankees, la verdadera amenaza para 
impedir el bicampeonato de los Astros 

Grandes Ligas desmienten alegatos 
de canal dominicano Telemicro

La selección peruana, 
un equipo que nos 
invita a soñar
En la gira americana, la 

realidad.
 

cuando un tiro libre encontró 

1-0.
 

duda en salir. Jon Fjoluson 

tumba.

de la liga norteamericana en la isla caribeña. 

 

 



12

Del 30 de marzo al 5 de abril del 2018 SEMANARIO ACCIÓN

gusano de ortiga. Corrió a su 

suavidad.

-

nuevo.

 Moraleja
Al insolente, irrespetuoso, o delincuente, debe demostrársele 

siempre que la autoridad prevalece sobre él. 

El niño y el 
gusano de ortiga

Por Esopo 
Sabías que… 
 El desierto árabe antes era una selva exuberante
Por Planeta Curioso

Notinotas

-
so lleno de vegetación.

-
-

Vía: stepfeed

Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836

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

TAURO 
20 de abril al 20 de mayo

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

más de libertad. 
Números de suerte: 3, 4, 18.

En el ámbito amoroso, esta 

relación. Números de suerte: 25, 29, 61.
 

Números de suerte: 14, 38, 51.

Durante esta semana la 

Números de suerte: 9, 64, 70.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

En el ámbito sentimental estarás 

más. Números de suerte: 2, 6, 8. 

Números de suerte: 22, 35, 52.
amor. Números de suerte: 3, 26, 30.

relacionado con el lugar en donde se vive. 
Números de suerte: 4, 53, 54.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

se trate de una relación a distancia, la 
 

Números de suerte: 5, 17, 27. 

Te vas a animar a correr riesgos, 
a vivir tórridos romances de 

desconocidas. La clave es abandonar los 

Números de suerte: 9, 34, 43.

una excelente semana a nivel 
sentimental. Conociste recientemente a 

intenten una relación. 
Números de suerte: 3, 4, 9.

Será una semana de reconciliaciones 
 

Números de suerte: 8, 14, 32.

Ingredientes

• 1/2 kilo de camarones (lavados, 
pelados y picados)
• 3 chiles poblanos
• 4 jitomates tipo bola (lavados y picados 
en cuadritos)

o chile valentina

• 1 cucharada cafetera de caldo de pollo 
concentrado

• 1 cucharada sopera de mantequilla
• Orégano, sal, pimienta blanca y 
aceite de oliva al gusto
• Queso para derretir al gusto

¿Cómo se prepara? 

-

-

-

reserva.
-

-

¡Buen provecho!

Pedro Alaniz

 Chiles rellenos de camarones ranchero
El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast  729 and 982 y 58.   

Esta semana vamos a preparar unos chiles rellenos de camarones rancheros,  un platillo picoso, típico  mexicano.

Rincón Poético

Tiene la Semana Santa

y olor a resurrección

que los ánimos levanta.

Sábado de Gloria canta 

lleno de felicidad

amor y tranquilidad

para cada ser humano

 que se le abre en la mano

el Sol de la realidad.

Por Ángel B. González

Frase Célebre de la Semana  “Justicia sin misericordia es crueldad.”   Santo Tomás De Aquino
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Nacionales e Internacionales

Detienen mujer que tenía 
cultivo de marihuana en su 
casa
Royal Palm Beach, FL.- 

mujer de 26 años, es acusada 
de dirigir una casa de cultivo 

vigilancia de la casa, ubicada 

marzo.

sale de la residencia. Los 

una orden de allanamiento 

abogado.
Cuando los agentes regresaron 

orden de allanamiento, dicen 

mantuvo el control de la 

como un laboratorio de 

de 20 gramos.

Familiares piden respuestas 
sobre la muerte de Thomas 
Altman
Lake Worth, FL.-

do 

Los Investigadores del condado 

L Street en 2016.

este momento”, dijo la madre 

mil dólares.
 
Detienen mujer sospechosa 

por la muerte de un hombr
Royal Palm Beach, FL.- La 

año. 

Según un comunicado de 

Francis, estaban sentados en el 

no dice dónde se estacionó el 

murió en la escena.
En el momento de la 

embargo, más adelante se 

accidentalmente.

recibieron una orden de arresto 

Está encarcelada con una 

 
Acusan a un hombre de 

ataque sexual a una menor
Lake Worth, FL.-  

agredió sexualmente a la niña 
en su casa en diciembre.

abusó sexualmente de ella.

tarde 
revelaron 

de los 

Fue arrestado el 21 de marzo 

agresión sexual a una  menor.

Arrestan 28 Inmigrantes 
Ilegales
Fort Pierce, FL.- El 

arrestó administrativamente a 

Pierce esta semana.
Los agentes sirvieron una 

eventos. 
Los inmigrantes no serán 

autoridades en escena.

autobús. 

Debido a la investigación en 
curso, los agentes no están 

Helman Ruíz

WASHINGTON
Aumentan visas para trabajadores 

temporales

estadounidense aumentó al doble 

jardineros.

durante el verano.

Lago en la Florida”.

de origen.
 
FLORIDA
Comité dice que no hay tiempo 

para hablar sobre control de armas 

Florida Constitution Revision 
Commission, decidió dejar a un lado la 

comunitarios comienzan a movilizarse 

estrictas.

VENEZUELA
Al menos 68 muertos en un 

incendio en calabozos de policía en 
Carabobo

durante la madrugada.

comienzo cuando diversos reclusos 
sometieron a uno de los carceleros con 

su arma reglamentaria; además la nota 

BOLIVIA
Presentará el proyecto de su 

segundo satélite en abril

Iván Zambrana, director de la 

(Despachos combinados)

NOTICIAS LOCALES
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ALQUILER

agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m. 
_______________________________
*Alquilo apto., 

561.889.9760, 562.9531.
_______________________________
*Alquilo apto., 

, agua incluida. 
561.714.3290.

_______________________________
*Alquilo efficiency 
losa, todo incluido, internet, cerca del 

561.660.8022.
_______________________________
*Alquilo cuarto., 

mensual. 561.308.4133. 
_______________________________
*Alquilo efficiency 

561.251.1930.
_______________________________
*Alquilo cuartos,  área de West Palm 

561.574.0759.
______________________________

EMPLEO

*¿Necesita trabajo? ¿Quiere 

se solicitan vendedores a comisión, 

561.586-4108.
_______________________________
*Oportunidad de empleo medio 

561.876.3197.
_______________________________
*Se necesita chapistero con 

 

taller bien establecido. En el área de 

561.588.1401.
_______________________________
*Se busca cocinero

al 561.301.6319.
_______________________________
*
GROOMING con o sin experiencia 

MOBIL DOG GROOMING, 

561.714.6721.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Servicio de TAPICERÍA EN 
GENERAL 

 786.332.0659.
_______________________________
*Pintamos su casa, 

Llamar 561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________
*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con

561.260.9836.
_______________________________
*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________
*ESPECIALES Faciales $40 lunes 
y martes. Cortes $10.00 caballeros 
y niños. Keratina LONDON $150 
regular $200. Corte y secado desde $25 
depende del largo. Iluminaciones $65. 
Permanentes $75 depende del largo. 

561.574.3939. 
_______________________________
*TRADUCTOR ¿Tiene una cita 
importante y necesita ayuda? Llame 
a Lisardo Manzanet al 561.222.3572 

_______________________________
*VERTICALES Y MAS 

cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds, trabajo 
garantizado. Llamar 561.385.5548.
_______________________________
*ALTERACIONES. Servicio de 

llame a la Sra. Nilda al 561.215.4779. 

_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

*Vendo casa 3/2.5, área de Boca 

561.929.3240. 

VENTAS VARIADAS
*Computadoras  monitores, 

Precios al por mayor. 

 561.655.2262.
______________________________

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO

*Se vende Barbería 

561.379.9417.
_______________________________

Clasificados
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