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La alimentación de miles de millones 
de personas está bajo amenaza. 
Para evitar un apocalipsis agrícola, 
numerosos países almacenan en 
tres bóvedas subterráneas, cerca del 
polo norte, las semillas de todos los 
alimentos del mundo...

DESTACADOS.

-- En un búnker abovedado construido 
para resistir el paso del tiempo y 
los desastres naturales o de origen 
humano y excavado en una montaña 
de las islas noruegas de Svalbard, 
en el Ártico, se están almacenando 
duplicados de las semillas de todos 
los alimentos.

-- La Bóveda Mundial de Semillas 
de Svalbard tiene muros de concreto 
reforzado de un metro de ancho y 
puertas herméticas y blindadas de 
acero, está protegida por detectores 
de movimiento, y puede preservar, 
durante siglos, las semillas de cada 
variedad de cultivo importante 
disponible hoy en el planeta.

-- Entre los países que han enviado 
semillas a Svalbard figuran: Australia, 
Colombia, Nigeria, Siria, Kenia, 
Filipinas e India, y uno de los envíos 
más recientes contiene 20.000 

muestras de Japón, Brasil, Perú, 
México y  EE.UU. Existen ya en sus 
estancias cientos de variedades de 
cebada, frijoles, patatas, batatas, 
maíz, trigo y ‘okra’ rojo.

La llaman el “arca de Noé” de las 
plantas, la “bóveda del juicio final” 
o “el búnker del apocalipsis”, y está 
localizada a unos 1.000 kilómetros 
del Polo Norte. Pero, más allá de sus 
apelativos bíblicos o catastrofistas, 
es una de las mayores iniciativas 
de conservación medioambiental y 
alimentaria en curso.

En un búnker abovedado excavado en 
una montaña de las islas noruegas de 
Svalbard, en el océano glacial Ártico, 
se están almacenando duplicados de 
las semillas de todos los alimentos 
del mundo, para asegurar su 
conservación en caso de ocurriera 
una catástrofe masiva de origen 
natural o causada por la actividad 
humana.

Esta gigantesca despensa 
subterránea, situada a medio camino 
entre la Noruega continental y el 
Polo Norte, busca la protección 
permanente de los alimentos del 
mundo y su intención es evitar una 
posible pérdida de diversidad de 

la cosechas, de acuerdo a sus 
impulsores.

El proyecto ‘Svalbard Global Seed 
Vault’ o SGSV (Bóveda Mundial de 
Semillas de Svalbard) la financia 
el Gobierno de Noruega (www.
regjeringen.no) y gestiona el Fondo 
Mundial para la Diversidad de 
Cultivos o GCDT (www.croptrust.
org), una organización internacional 
con sede en Bonn, Alemania, 
que trabaja para salvaguardar la 
diversidad de cultivos.

En la SGSV también colabora 
el Centro Nórdico de Recursos 
Genéticos (www.nordgen.org), 
que aporta muestras del consorcio 
de investigación agrícola CGIAR, 
que incluyen las colecciones más 
grandes y variadas de semillas de 
cereales y legumbres.

Localizada en un remoto 
archipiélago, está construida 
para resistir el paso del tiempo 
y desastres, como terremotos, 
radiaciones y actividad volcánica, 
así como una epidemia de plantas, 
una guerra nuclear o el cambio 
climático, y también está a salvo 

de los osos polares nativos que 
merodean por el exterior, según sus 
constructores.

La instalación, que tiene muros de 
concreto reforzado de un metro 
de ancho, y puertas herméticas y 
blindadas de acero, está protegida 
por detectores de movimiento y, 
según la GCDT, puede preservar 
durante siglos las semillas que 
representan cada variedad de cultivo 
importante disponible hoy en el 
planeta.

PRESERVANDO LA 
BIODIVERSIDAD VEGETAL.

Esta bóveda es una importante 
contribución para reducir el hambre 
y la pobreza en los países en 
desarrollo, donde se origina la 
mayor diversidad vegetal, y a la vez 
se necesita con más urgencia una 
seguridad alimentaria y el desarrollo 
de la agricultura, según el Ministerio 
de Agricultura y Alimentación, MAF, 
noruego (www.regjeringen.no/en/
dep/lmd/id627/).

La bóveda, situada a un kilómetro 
en línea recta del aeropuerto de 
Longyearbyen, consiste en una 
caverna subterránea cavada en el 
permafrost, donde las temperaturas 

son siempre inferiores a los 3 a 4 
grados centígrados, y está diseñada 
para una vida útil prácticamente 
infinita, según la misma fuente.

¡El búnker que 
salvará a la 
humanidad!
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La instalación, está situada a 130 
metros bajo el nivel del mar y  
excavada 120 metros dentro de una 
montaña, consta de tres cámaras 
subterráneas separadas, cada una 
de las cuales puede almacenar 1,5 
millones de muestras de semillas y 
se mantiene a una temperatura de 
-18 grados centígrados, según el 
MAF.

Esta bóveda es la última red de 
seguridad para la diversidad de 
plantas de alimentos del mundo, 
amenazada por el cambio climático, 
que afecta a la capacidad de las 
plantas para crecer y sobrevivir, de 
acuerdo a las autoridades noruegas.

El principio del funcionamiento del 
SGSV se asemeja a una caja de 
seguridad bancaria: el banco o 
depositario posee el edificio y el 
depositante posee el contenido de su 
caja, aunque la bóveda de semillas 
ofrece su almacenamiento, de forma 
gratuita.

Noruega es la propietaria de las 
instalaciones, mientras que los 
bancos nacionales de germoplasma, 
unas instituciones que coleccionan 
material vegetal vivo, son los dueños 
de las semillas que envían a Svalbard, 
sin que el depósito de las muestras 
vegetales suponga una transferencia 
de propiedad.

Los noruegos son los depositarios 
y responsables de los paquetes de 
semillas y de las cajas enviadas para 
su almacenamiento en Svalbard, que 
no se abrirán ni se enviarán a otras 
institución que no sea el depositante 
original, en el caso de que este lo 
solicite, y que será el único que 

puede tener acceso a las muestras 
vegetales.   

Entre los países que han enviado 
muestras a Svalbard figuran Bulgaria, 
Australia, Colombia, Nigeria, Siria, 
Kenia, Filipinas e India.  

Uno de los envíos más recientes se 
produjo en 2014 y contiene 20.000 
muestras provenientes de Japón, 
Brasil, Perú, México y  EE.UU, e 
incluye cientos de variedades de 
semillas de cebada, frijoles, patatas y 
batatas silvestre, maíz, trigo y ‘okra’ 
rojo.

A PRUEBA DE CATÁSTROFES.
 
Según el GCDT, que colabora en la 
preparación, envasado y transporte 
de muestras, la supervivencia de 
algunas variedades de cultivos únicas 
en el mundo está amenazada, y su 
situación es desesperada,  a causa 
del avance del cambio climático.

“Esta instalación forma parte de una 
estrategia mundial para proteger el 
suministro alimentario del planeta, ya 
que alberga semillas críticas de todas 
las partes del mundo, desde el trópico 
a las latitudes más altas”, según Cary 
Fowler, autor principal del estudio de 
viabilidad del SGSV, primer director 
ejecutivo del GCDT entre 2007 y 2012 
actual consejero de dicha entidad.

“La bóveda de semillas permitirá 
restablecer los cultivos que perezcan 
a consecuencia de fenómenos 
naturales como el cambio climático, 
tsunamis o huracanes”, según el 
padre del proyecto. 

“La idea es que las semillas 
preservadas solo se pongan en 
circulación si todas las otras fuentes 
de semillas hayan sido destruidas o 
agotadas”, según este experto en 
biodiversidad. 

Según Fowler, las muestras, que 
se conservarán en cajas negras y 
congeladas, pueden permanecer en 
el interior de la bóveda en un perfecto 
estado durante al menos centenares 
de años. 

Añade que la supervivencia de 
estas muestras está asegurada 
aunque falle la electricidad, ya que el 
permafrost ártico, es decir, las capas 
que en esa zona de la tierra están 
permanentemente heladas, actúan 
como un refrigerante natural.

Asimismo, la remota ubicación de la 
bóveda, su cercado  perimetral y su 
permanente vigilancia hacen de ese 
lugar uno de los más seguros del 
mundo, según  Fowler.

“En el mundo hay cientos de bancos 
que almacenan muestras de los 
cultivos de distintos países, pero 
muchos podrían quedar arruinados 
-y en consecuencia 
la diversidad de 
cosechas podría 
verse amenazada- 
debido a un desastre 
natural, una guerra, 
un accidente, un mal 
manejo o, incluso, por 
la falta de dinero del 
país propietario o unos 
presupuestos mal 
planificados”, según 
Fowler. 

Por eso para este 
experto es importante 
guardar para el 
futuro las muestras 
existentes, ya que 

son el fundamento biológico de la 
agricultura y, según la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), 
“ya se han perdido dos tercios de la 
diversidad genética de los cultivos 
agrícolas”. 

“La instalación noruega ofrecerá un 
medio práctico para almacenar las 
semillas y obtener a partir de ellas 
nuevas cosechas tras algún desastre 
o lograr que las cosechas existentes 
se adapten a las enfermedades 
vegetales o al cambio climático”, 
concluye. 

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES
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EEUU IMPUESTOS

Atlanta (GA), 30 ene (EFEUSA).- 
El Servicio de Impuestos Internos 
(IRS) instó hoy a los contribuyentes, 
cuando califican, a solicitar el Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo 
(EITC), beneficio que solo obtienen 
si presentan una declaración de 
impuestos.

“Animamos a los trabajadores a 
que se informen sobre el Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo 
que ha mejorado la vida de millones 
de trabajadores a lo largo de los 40 
años que tiene de existir”, señaló hoy 
en conferencia de prensa Lourdes 
Souss, portavoz hispana del IRS.

De acuerdo con la vocera, cuatro de 

cada cinco trabajadores elegibles 
recibieron el crédito el año pasado, 
pero son muchos los que califican y 
aún no lo reclaman.

“Si bien cuatro de cada cinco 
trabajadores elegibles reclaman y 
obtienen el EITC, la meta del IRS 
es que todos los trabajadores que 
califiquen para el crédito, lo soliciten 
correctamente y lo reciban”, indicó la 
funcionaria.

Este año, el tope dispuesto por las 
autoridades para calificar para el 
crédito es de hasta 52.427 dólares 
durante el año pasado, lo que podría 
otorgar un crédito máximo de 6.143 
dólares para familias con tres o más 
niños.

En 2014, el crédito promedio fue de 
2.407 dólares para los contribuyentes 
que aplicaron, de acuerdo con cifras 
del IRS.

El IRS cuenta con una herramienta en 
su página web denominada “Asistente 
EITC”, que brinda asistencia a los 

contribuyentes y preparadores de 
impuestos sobre este crédito, que 
es el mayor beneficio tributario del 
gobierno federal para las personas 
que trabajan.

Para calificar debe cumplirse con 
algunos requisitos como tener 
número de Seguro Social válido 
para trabajar, número mínimo de 
dependientes en relación al ingreso 
y haber recibido ingresos de trabajo 
en el 2014.

El IRS recomienda utilizar el 
programa “Free File” (IRS.gov/
espanol) a las personas que hacen 
su propia declaración de impuestos 
para asegurarse de que no dejan de 
solicitar ninguno de los créditos a los 
que califican.

La publicación 596 del IRS brinda 
información acerca del Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo y 
está disponible en español e inglés 
en el sitio del IRS (IRS.gov). 

IRS busca que más 
contribuyentes se 

beneficien de crédito



Mi Raza Magazine FEBRERO 4, 2015   11www.mirazamagazine.com.    



  12   FEBRERO 4, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

EEUU MÚSICA

Miami, 29 ene (EFEUSA).- El cantante 
mexicano Alejandro Fernández 
alcanzó la cima de la lista de Latin 
Pop Albums de Billboard con 
“Confidencias reales”, lo que hizo caer 
al exitoso disco del español Enrique 
Iglesias, “Sex + Love”, que ahora 
ocupa el segundo lugar.

Alejandro Fernández llegó a lo 
más alto de esta lista de la revista 
especializada en la industria de la 
música tras subir un puesto en los 
últimos siete días.

Por su parte, el legendario cantautor 
mexicano Juan Gabriel se mantuvo 
en el tercer puesto con el disco que 
le rinde homenaje a su carrera: “Mis 
número 1: 40 aniversario”.

Pero el gran ganador dentro del top 
ten de esta categoría es el mexicano 
Carlos Santana, que subió seis 
posiciones y subió del decimotercer al 
séptimo lugar con su disco “Corazón”.

La colección de éxitos “Las bandas 
románticas de América 2015” debutó 
en el primer lugar en la lista de Top 

Latin Albums, seguida por el 
álbum “Privilegio”, de Alfredo 
Olivas, que en su primera 
semana llegó al segundo 
puesto.

Alejandro Fernández se 
mantuvo en la tercera posición 
con “Confidencias reales”, 
mientras que el bachatero 
Romeo Santos sufrió una gran 
caída, al bajar del primero 
al cuarto lugar con su disco 
“Fórmula: Vol. 2”.

“Sex + Love”, de Enrique 

Iglesias, también perdió posiciones y pasó del 
segundo al quinto lugar.

Pero es otro bachatero quien resultó el gran 
beneficiado de la semana de este listado, al 
ascender de la decimoséptima posición a la 
séptima con su álbum “Soy el mismo”.

Una posición más abajo, el grupo regional 
mexicano Los Ramones de Nuevo León ingresó 
en la lista con el álbum “Con la rienda suelta”.

 “Necesito un bolero”, del salsero boricua 
Gilberto Santa Rosa, hizo su debut en la novena 
posición y Juan Luis Guerra volvió a colocarse 
en el top ten con “Todo tiene su hora”, que 

subió del undécimo al décimo lugar.
Las canciones más populares del 
género tropical, de acuerdo con 
la lista de Tropical Songs, fueron 
“Traición”, de Yanfourd, que subió 
del cuatro al primer lugar, y “Que 
suenen los tambores”, de Víctor 
Manuelle, que bajó del primero al 
segundo.

En este mismo listado aparecen “Yo 
también”, de Romeo Santos y Marc 
Anthony, que cayó del segundo al 
tercer puesto y “Ojalá”, de Héctor 
Acosta “El Torito”, que se elevó del 
quinto al cuarto lugar. Alejandro Fernández 

desbanca a 
Enrique Iglesias 
en los Latin Pop 

Albums
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¿Quiénes son los Jefes de Estado 
más en forma del mundo? Una ONG 
estadounidense elabora una lista 
de los trece líderes mundiales que 
gozan de un estado físico envidiable. 
Obama, Peña Nieto y el rey Felipe 
VI están entre los “poderosos más 
lozanos del planeta”. 

DESTACADOS:.
++ Conocida es la afición de Obama 
por el baloncesto universitario y, en 
los últimos años, por el golf, deportes 
que practica siempre que tiene 
ocasión.  

++ “Hay que estar en forma para 
aguantar el ritmo de trabajo y toda la 
gestión gubernamental. Pásenle el 
mensaje a los demás compañeros, 
si no, van a estar fuera de forma”, 
comentó Peña Nieto tras participar 
en una prueba de diez kilómetros en 
marzo de 2014.

++ “Los jefes de Estado deberían 
ser los mejores embajadores de 
salud para sus países”, argumenta 
el preparador físico Samir Becic, que 
ha colaborado en el trabajo de Health 
Fitness Revolution.

La política es un ejercicio de máxima 
exigencia, donde además de una 
preparación intelectual hay que 
compaginarla con un buen estado 

físico. Ese es el mensaje que pretende 
trasmitir la ONG estadounidense 
Health Fitness Revolution (HFR), que 
ha elaborado un listado de los trece 
líderes mundiales que están más en 
forma.

Trece nombres entre los que destacan 
Barack Obama, presidente de los 
Estados Unidos; Enrique Peña Nieto, 
presidente de México, y el rey Felipe 
VI de España, tres mandatarios que 
la organización estadounidense 
los sitúa entre los “poderosos más 
lozanos del planeta”.

Conocida es la afición de Obama 
por el baloncesto universitario y, 
en los últimos años, por el golf, 
deportes que practica siempre 
que tiene ocasión.  Según HFR, el 
presidente estadounidense controla 
semanalmente su alimentación y su 
peso, algo que ha transmitido a su 
mujer y a sus dos hijas. 

Otro consumado deportista es 
Enrique Peña Nieto, el presidente 
mexicano que cada vez que tiene 
ocasión invita a sus paisanos a la 
práctica del deporte. 

“Hay que estar en forma para aguantar 
el ritmo de trabajo y toda la gestión 
gubernamental. Pásenle el mensaje 
a los demás compañeros, si no, van 
a estar fuera de forma”, comentó el 
mandatario mexicano tras participar 

en una prueba de diez 
kilómetros en marzo de 
2014.
 
Peña Nieto hizo un 
crono de 53 minutos 
exactos, un minuto 
menos que en la edición 
anterior de 2013. 

De los trece líderes 
mundiales que forman 
la lista de HFR, el rey 

Felipe VI de España es el único con 
historial deportivo. 

El actual monarca español formó 
parte del equipo español de clase 
Soling de vela en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, en 1992 
-fue sexto-, en cuya inauguración 
desfiló como abanderado del equipo 
español, y ha recibido entrenamiento 
militar, un aspecto que resalta HFR 
en su trabajo.

OTROS PODEROSOS EN 
FORMA.

El listado de los trece líderes 
mundiales elaborada por HFR ha 
contado con la colaboración de 
Samir Becic, uno de los preparadores 
físicos más famosos del mundo, que 
ha pretendido examinar factores 
como la cantidad de ejercicio 
que realizan, la edad, sus hábitos 
alimenticios, sus problemas de salud 
y la promoción de la vida sana en 
sus respectivos países.

“Los jefes de Estado deberían ser 
los mejores embajadores de salud 
para sus países”, argumenta Samir 
Becic, para quien el objetivo de HFR 
es llamar la atención sobre la vida 
saludable y animar a otros líderes 
mundiales a seguir el ejemplo de 
Obama, Peña Nieto y Felipe VI.

Junto a estos tres mandatarios, 
en el listado de HFR, que no 
establece un orden, figuran el primer 
ministro de Australia, Tony Abbott, 
quien ha completado un triatlón, 
ha participado en maratones y 
regularmente practica ciclismo. 

El líder ruso Vladimir Putin es otro 
de los consumados deportistas, gran 
amante del judo, un deporte que 
ha reconocido le hubiera gustado 
practicar como profesional. 

“Si dispusiera de tal posibilidad y si 
llegara a alcanzar el nivel necesario, 
competiría con gusto en el programa 
de judo. Es el deporte que llevo 
practicando casi toda mi vida”,  
aseguraba el presidente ruso en 
enero de 2014 días previos al inicio 
de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Sochi.

Putin, que es octavo dan de judo, 
también practica varios deportes de 

invierno, como el hockey sobre hielo 
y el esquí de montana. 

LA ÚNICA MUJER.
El resto de los mandatarios más en 
forma son el Gran Duque Enrique 
de Luxemburgo; el primer ministro 
de Israel, Benjamín Netanyahu; 
el presidente de Turquía, Tayyip 
Erdogan; el rey de Bután, Jigme 
Khesar Namgyel Wangchuck; el 
presidente de Botsuana, Ian Khama; 
el rey Abdalá II de Jordania y el 
primer ministro de Singapur, Lee 
Hsien Loong.

La única mujer que aparece en el 
listado de HFR es la primera ministra 
de Jamaica, Portia Simpson Miller, 
quien a sus 69 años mantiene un 
estilo de vida sano, según la ONG 
estadounidense. 

JUAN A. MEDINA. EFE 
REPORTAJES

Mandatarios 
en plena forma
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J   YERIA ESTRELLAJ   YERIA ESTRELLA
Venta de Joyería de 14K - 10K y diamantes
• Reparaciones en menos de 1 hora
• Nombres a su gusto       
• Hechuras especiales
• Reparación de lentes
• Pilas para relojes
• Cobijas
• Perfumes

536 Central Ave. Kansas City, KS536 Central Ave. Kansas City, KS
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MÉXICO HISTORIA

México, 1 feb (EFE).- Pese a que 
sucedió hace solo un siglo, muchos 
mexicanos desconocen lo acontecido 
el 15 de mayo de 1911, cuando 
303 chinos fueron masacrados en 
Torreón, una historia que México ha 
querido olvidar y que una exposición 
trata de recuperar para hablar de los 
peligros del odio racial.

“Es un tema que mancha la historia 
nacional y esta puede ser una vía 
de reflexión en torno a nuestras 
acciones como mexicanos y 
no necesariamente como una 
acción, sino como los ciudadanos 
que somos”, dijo a Efe Linda 
Atach, directora de exposiciones 
temporales del Museo Memoria y 
Tolerancia de la capital mexicana.

A través de fotografías, documentos 
y vídeos, la exposición “303 chinos”, 
inaugurada esta semana, buscará 
rescatar esta historia que “no sale en 
los libros de texto” escolares y que 

tampoco “forma parte del imaginario 
cultural nacional” de los mexicanos, 
comentó.

En plena Revolución mexicana, que 
arrancó en 1910, en la madrugada del 
15 de mayo de 1911, 303 miembros 
de la comunidad china de Torreón 
(Coahuila, norte de México) fueron 
perseguidos y asesinados durante 
la toma de la ciudad por parte del 
ejército de Francisco Madero.

La comisión especial de 
investigación creada para esclarecer 
los acontecimientos concluyó que 
las causas de la matanza fueron el 
odio a la raza china. Y es que, como 
recuerda Atach, en aquella época 
los chinos sufrieron una verdadera 
persecución, especialmente en el 
norte de México.

“Había leyes antichinas, una liga 
antichina cuyo fin era que se 
redujeran las opciones laborales de 
los chinos, que prohibía a las mujeres 
locales tener relaciones y vincularse 
a los chinos (...) es desgarrador”, 
apuntó.

Esta exposición pretende también 
reflexionar sobre la migración y “nos 
vincula con la situación actual de 
México”, con la ola de inmigrantes 
que llegan a este país buscando 
un futuro mejor, procedentes sobre 
todo de Centroamérica, y que sufren 
atrocidades por su condición de 
indocumentados.

“Los chinos fueron migrantes que 
llegaron aquí para trabajar, para 
mejorar sus condiciones de vida, 
llegaron a tender las vías férreas de 
nuestro país a finales del siglo XIX 
y fueron una comunidad bastante 
productiva, responsable, trabajadora”, 
por lo que recordar esta matanza “nos 
alerta y nos exige atención” sobre la 
situación actual, indicó Atach.

“¿Hasta dónde puede llegar la 
discriminación, el odio, la violencia? 
La realización de un homenaje y 
el recordatorio de este dramático 

evento sí se realiza con el fin de que 
reflexionemos acerca de la situación 
de los migrantes en México y, por 
supuesto, honremos a estos 303 
chinos caídos”, agregó.

Y es que la discriminación racial es 
un tema que preocupa mucho en 
este museo, especialmente el hecho 
de que hayan encontrado “un blog 
antichino actual en donde la gente 
esta repitiendo las consignas de 
1911”.

“Imaginarás la responsabilidad tan 
grande que tenemos de evitar de 
nuevo la discriminación, el odio y 
la ignorancia. La gente los ve como 
gente distinta, rara, pero bueno, es 
el respeto a la diferencia. Es gente 
no violenta que aporta al sitio donde 
llega y lo menos que tenemos que 
hacer es respetarlos”, apuntó.

Las temáticas de la exposición son 
“¿Por qué migran las personas?”; 
“México: amor y odio hacia los 
extranjeros”; “La migración china 
a nuestro país y a la Laguna”; “La 
colonia china de Torreón a principios 
del siglo XX”; “La Revolución 
mexicana y la matanza de chinos 
en Torreón el 15 de mayo de 1911” 
y “Migración y derechos humanos”.

En la muestra, que durará hasta abril, 
se exponen diversos materiales del 
archivo municipal de Torreón y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
fotografías, documentos e incluso 
la lista de los nombres de los 303 
chinos muertos. 

303 chinos fueron 
masacrados en 

Torreón, 
una historia que México quiere olvidar
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Amigovios. 
Amigos con 
derecho a roce. 
Juntos para el 
fin de semana. 
Cada uno en su 
casa. Relaciones 
en línea.... Mujeres 
y hombres adoptan nuevas 
fórmulas para compartir 
su amor en estos tiempos. 
Un psicólogo explica las 
características, pros, contras 
y posibilidades de estas 
nuevas parejas.

-- “Los “amigovios” o amigos con 
derecho a roce entran en una categoría 
especial: no son novios ni amantes.  
Son parte de una relación en la que 
abundan la exploración, las búsquedas 
y el sexo, en la que todo vale, excepto 
enamorarse”, señala a Efe la psicóloga 
María Beatriz Pereira, de ISEP Clínic.

-- “Para algunos expertos los “living 
apart together” (viviendo separados 
pero juntos) que comparten su amor, 
pero no su vivienda, son el vínculo 
afectivo ideal, aunque para otros, 
son producto del individualismo 
posmoderno que implica un menor 
grado de compromiso amoroso”, 
destaca la psicóloga Pereira.

-- “En las relaciones ‘on line’ se 
puede conocer el interior de la otra 
persona saltando sobre las barreras 

sociales, como la importancia del 
físico, el dinero o la posición social, pero 
su peligro es que resulta fácil idealizar 
el vínculo y que nuestra ‘pareja virtual’ 
quizá ‘venda’ una imagen poco real de 
sí misma”, según Pereira.

Infinidad de parejas de todas las edades 
celebran y disfrutan el Día de San 
Valentín en todo el mundo, pero no todas 
ellas encajan dentro de los modelos de 
relaciones monógamas tradicionales, 
es decir noviazgo, pareja de hecho o 
matrimonio.

María Beatriz Pereira Reis, psicóloga 
de adultos de ISEP Clínic Barcelona 
(barcelona.isepclinic.es) explica a Efe 
cómo funciona cada tipo de relación, 
cuáles son sus puntos fuertes y débiles, 
y de qué manera suelen evolucionar las 
diferentes modalidades de estas parejas 
del siglo XXI.

JUNTOS EL FIN 
DE SEMANA.
Según Pereira, las relaciones del tipo 
“juntos el fin de semana” funcionan 
bajo el concepto de “luna de miel” cada 
“weekend” y suelen estar conformadas 
por adultos entre 25 y 35 años, que están 
desarrollándose como profesionales. 

“Muchas veces deben viajar 
continuamente o estar durante algún 
tiempo en lugares diferentes a los de su 
pareja, con lo cual, acuerdan verse el fin 
de semana como recompensa por estar 
toda la semana separados”, indica la 
experta. 

“Un  punto fuerte de estas parejas es 
que se alarga la fase de enamoramiento, 
ya que la ausencia de la otra persona 

permite que, al volver a verla, percibamos 
su presencia como si fuera la primera 
vez, por lo que las emociones suelen ser 
más intensas que en quienes conviven 
los siete días de continuo”, añade. 

Otro punto favorable de estas relaciones 
–según Pereira- es que, al disponer de 
tan poco tiempo para compartir, sus 
miembros tienden a centrarse y reforzar 
los aspectos positivos de la relación, 
y tienden a minimizar las diferencias y 
conflictos.

“Sin embargo, algunos de sus puntos 
débiles es que sus miembros se 
pueden volver celosos e inseguros, o 
muy egoístas con su espacio individual, 
y aumentan las probabilidades de 
infidelidad por la distancia física. Con ello 
se dificulta la posibilidad de compromiso 
y avance de la relación”, explica la 
psicóloga. 

Para Pereira, “cuantos más años de 
buena relación tenga la pareja y más 
sólida sea su proyecto de vida en 
común, las probabilidades de perdurar 
aumentan”. 

“Mantener este tipo de relaciones 
depende del esfuerzo común que hagan 
ambos miembros para verse los días 
festivos, y sobretodo, sorprender al 
otro, bien sea con un viaje sorpresa, un 
detalle o un escrito”, señala.

AMIGOS CON 
DERECHO A 
ROCE.
“Los también llamados amigovios, que 
mantienen relaciones sexuales dentro 
de un vínculo de menor compromiso 
formal que un noviazgo, son una relación 
amorosa y erótica en la que se niega 
el encuadre matrimonial”, según esta 
profesional. 

“Los amigovios entran en una categoría 
especial: no son novios ni amantes, 
y no existe la posibilidad de un futuro 
amoroso. Son parte de una relación 
en la que abundan la exploración, las 
búsquedas y el sexo, en la que todo vale, 
excepto enamorarse”, enfatiza.
  
“Algunas características de los 
amigovios, denominados ADR,  son que  
la relación tiene comienzo y terminación, 
aunque esta última puede ser renovable; 
no tiene cotidianeidad como en el vínculo 
matrimonial, ni tampoco proyectos 

vitales futuros; y crea la ilusión de un 
placer permanente sin un encuadre 
estable”, explica Pereira.

“Aunque –de acuerdo a la psicóloga- en 
esta relación la tendencia monogámica 
está negada, los ADR se ubican en la 
categoría de elegidos o preferidos,  y 
el engaño y la transgresión entre ellos 
pueden tener un sabor y un sentido 
particular”.

“Los ADR no deben ser tomados 
livianamente porque, antes que nada, 
son amigos, y deben corresponder a 
todas las necesidades que la amistad 
conlleva.  Como en todo vínculo, y sobre 
todo sexual, debe haber respeto mutuo y 
honestidad, también para decirle al otro 
que la relación ha finalizado porque se ha 
encontrado a alguien especial, o porque 
ya hay sentimientos más profundos 
involucrados”, indica la especialista.

“Aunque parecen ser relaciones simples, 
vividas en y con absoluta libertad,  
son sinónimo de complejidad, por las 
reglas intrínsecas, el lenguaje adulto 
y desprejuiciado, la cabeza abierta y 
demás cosas que las hacen únicas e 
intransferibles”, precisa.

CADA UNO EN 
SU CASA.
De acuerdo a Pereira, los miembros 
de las parejas “cada uno en su casa” 
suelen superar los 40 años de edad, son 
monógamos y poseen un vínculo estable 
y duradero. Casi todos ya estuvieron 
casados y muchos tienen hijos y eligen 
compartir la vida con el otro, pero sin el 
desgaste de la convivencia viéndose, al 
menos, dos noches por semana. 

“Comparten noches, días, momentos 
especiales, viajes, vacaciones, fines de 
semana y, a veces, tiempo con los hijos 
del otro. Y también la forma de ver la vida. 
Pero, por decisión de ambos, ni la casa ni 
la economía son comunes”, destaca. 

Pereira indica que, para algunos expertos, 
los “living apart together” (viviendo 
separados pero juntos) o “out of the bed” 
(fuera de la cama) son algo parecido 
al vínculo afectivo ideal, con muchas 
ventajas y casi ninguna desventaja, 
aunque para otros son producto del 
individualismo posmoderno, que 
implica un menor grado de compromiso 
amoroso.

“Este tipo de relaciones se describen 

Nuevas 

parejas 

del siglo 

XXI 
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también como “contigo y sin ti” ya que 
las viven muchas personas que han 
sufrido un divorcio o han quedado 
viudas, y están abiertas a volver a estar 
en pareja, pero no están dispuestas a 
repetir la experiencia de la convivencia 
y quieren satisfacer  su necesidad de 
independencia”, según la experta de 
ISEP Clínic.

En opinión de Pereira, la base de esta 
relación, en la que hay un compromiso 
afectivo,  “es respetar el disfrute o la 
necesidad de contar con espacios 
propios físicos o psíquicos (vivienda, 
orden o desorden, amistades, manías, 
pasiones, hobbies, o tiempo a solas o 
con los hijos) sin sentir que haya que 
abandonarlos por estar en pareja”.

RELACIONES 
‘EN LÍNEA’ .
“Las páginas para conocer gente y 
las redes sociales se han convertido 
en un método habitual para hacer 
nuevos amigos y encontrar a alguien 
especial. Allí se produce una conexión, 
una afinidad, un encuentro entre dos 
personas que encajan bien, que es 
real y el que se produzca a través de 
una pantalla no la hace menos válida”, 
explica Beatriz Pereira a Efe. 

“Una posible ventaja de estas parejas –
según la psicóloga- es que la apertura 
hacia el otro puede ser más auténtica, 
porque quizá se conozca el interior de 
la persona saltando sobre las barreras 
sociales, como la importancia del físico, 
el dinero o la posición social”.

“También resulta más fácil hablar sobre 
uno mismo, porque no 
tenemos al otro delante. No 
nos tenemos que enfrentar 
a su mirada, a sus réplicas, 
a sus reacciones y, sobre 
todo, a sus juicios. Por 
lo tanto, es más fácil 
sincerarse”, continúa. 

Pero según Pereira el 
peligro de este tipo de 
relaciones es que “es 
fácil idealizarlas, ya que 
si esa persona con la 
que conectamos hace 
comentarios ingeniosos 
o inteligentes o tiene una 
foto de perfil atractiva,  
podemos imaginar que es 
el hombre o la mujer de 
nuestra vida y parece que 

no tenga defectos, ni problemas”. 

“Otra desventaja de este tipo de 
relaciones, es que la persona al otro lado 
del ordenador, puede jugar sus mejores 
cartas para vender una imagen poco real 
de sí misma”, según esta experta.

En opinión de Pereira una relación “online” 
“no es una verdadera relación de pareja 
o noviazgo, ya que estos requieren una 
intimidad auténtica, un contacto físico, 
la presencia del otro y la interacción que 
se deriva de una conversación cara a 
cara, de la espontaneidad y la fluidez de 
una relación real, todo lo cual no existe 
cuando la otra persona es virtual”.

“Es importante comprender que muchos 
enamoramientos virtuales se deben 
a la soledad y a la insatisfacción, y 
que la persona virtual siempre parece 
encantadora, debido a que solo contacta 
en las ocasiones que le apetece 
hablarnos, pero sin compartir las tareas 
domésticas, las facturas ni otros asuntos 
engorrosos y aburridos, pero reales”, 
destaca. 

Para esta psicóloga, “las probabilidades 
de éxito de estas parejas dependerá de 
si convierten el contacto virtual en uno 
real: si existe una buena conexión es una 
señal alentadora y lo adecuado es citarse 
con la persona para conocerla más allá 
de la red, teniendo en cuenta que en la 
realidad, quizá no resulte tal y como la 
imaginábamos”.  

María Jesús Ribas 
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IMMIGRACION
 
Tucson (AZ), 29 ene (EFEUSA).- Los 
“soñadores” buscan tener un papel 
activo en la carrera electoral hacia la 
Casa Blanca y recordar a los políticos, 
tanto demócratas como republicanos, 
sus declaraciones y acciones sobre el 
tema migratorio.

“Ambos partidos ya tienen su ojo 
puesto en las elecciones del 2016 y 
para nosotros es importante que los 
candidatos que se postulen para la 
Presidencia definan su postura sobre 
nuestra comunidad”, dijo a Efe la 
codirectora de la Coalición del Acta 
Sueño Erika Andiola.

El fin de semana pasado, dos 
jóvenes indocumentados, que 
estaban acompañados por Andiola, 
fueron arrestados después que 
interrumpieran los discursos de 
posibles candidatos presidenciales 
republicanos durante un foro en Iowa.

El evento fue organizado por el 
congresista Steve King (R-Iowa), 
conocido por sus controvertidas 
declaraciones, su postura 
antiinmigrante y sus deseos de 
terminar con el programa de Acción 
Diferida (DACA, por su sigla en inglés) 
a los “soñadores” de la deportación.

El evento contó con la participación 
del exgobernador de Texas Rick 

Perry, el senador por este mismo 
estado Ted Cruz y el gobernador de 
Nueva Jersey, Chris Christie, entre 
otros potenciales aspirantes a ser 
candidatos republicanos.

“Sabemos que King es un caso perdido 
para nosotros, pero queremos que los 
posibles candidatos presidenciales 
sepan que el congresista King es 
una mala influencia, nos ha insultado, 
ha presentado iniciativas en contra 
de los ‘soñadores’ y en contra de 
nuestra comunidad. Por eso, nuestra 
pregunta para cada uno de los 
políticos es ‘¿Están con King y su 
retórica antiinmigrante o con nuestra 
comunidad?’”, cuestionó Andiola.

En los últimos meses jóvenes 
indocumentados de todo el país 
se han presentado en eventos que 
tenían como protagonistas a políticos 
de peso como el republicano Marco 
Rubio o la exsecretaria de Estado 
Hillary Clinton para pedirles que 
se manifestasen sobre una posible 
aprobación de un alivio migratorio 
para los indocumentados.

El pasado mes de agosto salió a la 
luz un vídeo en las redes sociales en 
el que se veía cómo Andiola, junto 
al también soñador César Vargas, 
confrontaba a King, que les dice que 
sus padres habían quebrantado las 
leyes de migración federales y que 
por ello no tenían derecho a residir en 
este país, por lo que, en opinión del 
político, sus permisos obtenidos bajo 

la Acción Diferida no eran válidos.

“Nosotros somos los ojos y los oídos 
de nuestra comunidad y queremos 
decirles a los políticos que no es 
bueno escuchar consejos de políticos 
como King,” aseguró la activista.

En su opinión, será fundamental para 
la comunidad inmigrante quien sea 
el próximo presidente, pues tendrá 
que decidir si mantiene o suspende 
DACA y el programa de Acción 
Diferida para Responsabilidad de 
los Padres (DAPA, por su sigla en 
inglés), que protegerá a millones de 
indocumentados de la deportación.

A pesar del esfuerzo de estos 
jóvenes, el analista político y profesor 
de ciencias políticas de la Universidad 
del Estado de Arizona (ASU) Richard 
Herrera considera que las acciones 
de los “soñadores” no tendrán ningún 
efecto sobre la forma de pensar de los 
posibles candidatos presidenciales.

Esta escasa capacidad de influencia, 
apuntó, será todavía menor en el 
periodo de elecciones primarias, 
donde cada partido político elige a su 
candidato y su programa.

Sin embargo, los “soñadores” sí 
tendrán un peso en las elecciones 
presidenciales, especialmente en la 
movilización y participación del voto 
latino, un segmento de la población 
de importante crecimiento dentro del 
electorado a nivel nacional, indicó.

“La presión de los ‘soñadores’ 
podría ser de suma importancia, 
especialmente en estados clave 
durante la elección presidencial del 
2016, también en contiendas para 
elegir miembros del Senado, pero 
todo dependerá primeramente de 
quienes sean los candidatos”, dijo 
Herrera a Efe.

En su opinión, sin duda el tema 
migratorio y el futuro de DACA y 
DAPA será un tema que ambos 
candidatos presidenciales deberán 
enfrentar durante la contienda.

“Este tema será parte sin duda de 
un amplio debate sobre el tema 
migratorio y los soñadores podrían 
influenciar el voto latino”, enfatizó el 
analista político.

El congresista Raúl Grijalva (D-
Az) calificó a Efe de “necesaria” la 
campaña iniciada por los “soñadores” 
donde exigen respuestas por parte 
de los posibles candidatos.

“Para mí la pregunta más importante 
que deben responder tanto el 
candidato republicano como el 
demócrata es si van a respetar 
o proteger la orden ejecutiva del 
presidente Barack Obama”, dijo 
Grijalva. 

Elecciones presidenciales 
del 2016, 

las mas importantes 
para “Soñadores” 

quienes buscan defender 
permanencia de 

programa de Acción 
Diferida (DACA)
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TECNOLOGÍA

Una plantilla conectada a un GPS 
guía nuestro recorrido trasmitiendo 
vibraciones al pie para indicar la 
dirección a seguir, y otra, dotada de 
sensores, detecta los movimientos de 
las extremidades, ayudando a prevenir 
lesiones y mejorar la marcha. Es el 
calzado inteligente...

DESTACADOS:.

-- “El calzado  fue diseñado para ayudar 
a las personas con problemas visuales a 
mejorar su movilidad de forma discreta, 
pero sus creadores se dieron cuenta 

de que esta innovación puede ser útil 
para toda la gente”, informa a Efe, Richa 
Seth, portavoz de Ducere Technologies, 
desde Mumbai (India). 

-- Asimismo, este sistema es útil para 
el entrenamiento físico o deportivo, ya 
que el calzado cuenta los pasos de 
quien lo calza y efectúa un seguimiento 
de las calorías quemadas, mientras que 
a través de la ‘app’ el usuario puede 
fijarse metas y crear un entrenamiento 
personalizado, según Seth.

-- Investigadores de la Universidad de 
Granada (España) han diseñado unas 
plantillas con sensores que miden 
la aceleración y la distribución de la 

presión de la planta del pie y la posición 
de éste con respecto a la persona, 
permitiendo a su usuario saber si corre 
bien o no o si su centro de gravedad es 
el correcto.

Los habitantes de la India serán los 
primeros en el mundo en tener acceso 
a los zapatos inteligente. Este puede 
ser el próximo gran paso en tecnología 
“ponible” (wearable technology), es decir 
dispositivos, prendas y complementos 
que incorporan componentes 
electrónicos y se llevan sobre el cuerpo, 
de acuerdo a ‘The Wall Street Journal’ 
(TWSJ).

Los técnicos de Ducere Technologies 
(www.duceretech.com), con sede en 
en la ciudad de Secunderabad (Andhra 
Pradesh, India) han desarrollado unas 
zapatillas con una plantilla tecnológica 
que vibra para indicar a su usuario 

cuál es el camino 
que debe seguir, 
al tiempo que 
cuantifican sus 
pasos.

Los desarrolladores 
de Lechal (lechal.
com), que se 
pronuncia “lay-
ch-al” y significa 
“llévame allí” 

en idioma hindi, 
definen este avance  como el primer 
calzado interactivo del mundo basado 
en tecnología háptica, es decir aquella 
relacionada con el sentido del tacto y las 
sensaciones no visuales ni auditivas.

Cada ‘pack’ o conjunto de este calzado 
inteligente, desarrollado por los 
ingenieros y cofundadores de Ducere, 
Krispian Lawrence y Anirudh Sharma, 
incluye las plantillas solas o los zapatos 
que las lleven incorporadas, así como 
un cargador y una aplicación que 
se puede descargar en un teléfono 
inteligente, compatible con los sistemas 
operativos Android, iOS o Windows.

“Este calzado fue diseñado inicialmente 
para ayudar a las personas con 
problemas visuales a mejorar su 
movilidad de forma discreta, pero sus 
creadores se dieron cuenta de que esta 
innovación puede ser útil para todas las 
personas”, informa a Efe, Richa Seth, 
portavoz de Ducere Technologies, 
desde Mumbai (India).

Según Seth, la idea de Lawrence y 

Sharma se concretó finalmente en el 
diseño de un calzado elegante equipado 
con un sistema de navegación háptico 
e interactivo basado en guiar al usuario 
hacia su destino a través de vibraciones 
simples trasmitidas por las plantillas del 
zapato y percibidas por sus pies.

La navegación funciona mediante una 
aplicación o ‘app’ que se carga en el 
teléfono del usuario y se conecta con el 
sistema electrónico del calzado a través 
de bluetooth.

La persona que lleva el calzado 
inteligente interactúa con la ‘app’ y puede 
establecer un destino determinado. 
Entonces el GPS del móvil calcula los 
datos de localización geográfica y el 
sistema va generando instrucciones 
(girar a la izquierda o a la derecha) que 
se transmiten al usuario por medio de 
vibraciones simples producidas en el 
propio calzado, según Seth.

INTERACCIÓN 
BIDIRECCIONAL 

MÓVIL-- 
CALZADO.

 Asimismo, Lechal es útil para el 
entrenamiento físico o deportivo, ya que 
el calzado cuenta los pasos de quien 
lo calza y efectúa un seguimiento de 
las calorías quemadas, mientras que 
a través de la ‘app’ el usuario también 
puede fijarse metas y crear sesiones 
de entrenamiento personalizado, entre 
otras opciones.

La interacción es en ambos sentidos: 
desde el móvil a la plantilla, y también 
a la inversa, desde el zapato al teléfono.

“Al interactuar con el móvil, este calzado 
también posibilita etiquetar lugares 
o establecer destinos en un mapa 
visualizados en la pantalla del teléfono, 
así como iniciar, detener o pausar la 
navegación mediante vibraciones, 
ejecutando unos sencillos gestos o 
movimientos con los pies”, según Seth.

Los zapatos se sincronizan con una 
‘app’ que utiliza los mapas de Google 
y vibran para indicar a los usuarios 
cuándo y dónde cambiar de dirección 
para llegar a su destino, según TWSJ.

El usuario simplemente le “dice” a su 
teléfono adonde quiere ir y, mediante 
un sistema de reconocimiento de voz, 
el móvil transforma sus palabras con 

Ya llega el 
¡ c a l z a d o 
inteligente!
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instrucciones, datos y coordenadas, en 
señales electrónicas compresibles.

La aplicación utiliza el GPS para seguir 
la posición geográfica del usuario en 
tiempo real y alimenta con esos datos 
el cerebro electrónico del ‘smarthone, 
que los convierte en señales que son 
trasmitidas de forma inalámbrica a las 
plantillas vibratorias.

Así, el ligero temblor que se produce 
en el calzado  mostrará el camino al 
usuario: si vibra la zapatilla izquierda 
significa que hay que girar a la izquierda, 
en el instante que se produce dicha 
vibración.

“El calzado es una extensión natural del 
cuerpo humano y uno puede salir de su 
casa sin su reloj o su pulsera o brazalete, 
pero nunca sin sus zapatos”, señala 
Krispian Lawrence, añadiendo que 
Ducere había desarrollado inicialmente 
Lechal para ayudar a los ciegos que 
dependen de bastones.

Según Lawrence, al probar los zapatos, 
se dieron cuenta de su potencial para 
los videntes, por ejemplo corredores, 
ciclistas o turistas que pueden introducir 

su destino geográfico en este sistema y 
no tienen que pararse para comprobar 
la pantalla de sus teléfonos para saber 
dónde dirigirse, ya que el zumbido en 
sus zapatos les permitirá saber dónde 
y cuándo girar.

LLEGAN LAS 
PLANTILLAS 

CON SENSORES.

Por su parte, investigadores del 
Departamento de Electrónica y 
Tecnología de Computadores de la 
Universidad de Granada, UGR, (www.
ugr.es) han diseñado unas plantillas 
con sensores integrados que miden, 
en tiempo real, la aceleración y la 
distribución de la presión de la planta del 
pie y la posición de éste con respecto al 
eje vertical y horizontal de la persona.

El dispositivo, destinado tanto a los 
profesionales de la salud y deportistas 
como al público en general, persigue 
prevenir determinadas dolencias 
o lesiones, mejorar el rendimiento 
deportivo o establecer la disposición de 
una persona a practicar una disciplina a 
partir de sus condiciones físicas.

Para ello, aporta información sobre 
variables como el exceso de presión, 
fuerza, alteraciones de la marcha, 
posturas anómalas o tipo de pisada: 
supinadora o pronadora, dependiendo 
de, si al apoyar el pie en el suelo, éste 
bascula hacia afuera o hacia dentro.

Para monitorizar los movimientos del 
pie, las plantillas llevan integradas 
en su base distintos sensores, que 
transmiten los datos a un dispositivo 
externo, colocado en la cintura, al que 
están conectados por medio de un 
cable, explica a la Fundación Descubre 
(www.fundaciondescubre.es) el 
investigador principal de este proyecto, 
Alberto J. Palma, de la UGR.

Esta unidad de procesado y 
comunicación envía a su vez la 
información, de forma inalámbrica, a 
un ordenador donde un programa la 
analiza en tiempo real, con lo que la 
consulta de datos puede hacerse de 
forma inmediata.

El software posibilita obtener 
datos específicos, destinados 
a fisioterapeutas, ingenieros 
biomecánicos o médicos, y otros más 

sencillos orientados a un usuario no 
especializado, que quiera saber si corre 
bien o no o si su centro de gravedad es 
el correcto, según el autor del estudio.

Añade que este dispositivo está 
siendo validado en dos ensayos 
clínicos: uno destinado a evitar o 
corregir los problemas de espalda que 
padecen muchas embarazadas por 
el sobrepeso, y el otro encaminado 
a analizar las pautas de una serie de 
ejercicios que practican los deportistas, 
como saltos y carrera, para establecer 
su predisposición a practicar un deporte 
determinado.

El grupo de la UGR está desarrollando 
una aplicación informática para teléfonos 
móviles, para que “el análisis de datos se 
muestre a los usuarios de forma gráfica, 
rápida y sencilla”, y diseñando un nueva 
plantilla incluida en el calzado, en la 
que todos sus dispositivos, externos e 
internos, irán integrados en una placa 
de circuito colocado en la base de la 
propia plantilla.
Daniel Galilea. Efe Reportajes
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El Hábito De 
Mentir De 
La Hija La 

Afecta En 
El Colegio
P: ¿Cómo puedo hacer que 
mi hija adolescente deje de mentir? 
La he sorprendido contando cosas 
inverosímiles y ahora se queja de 
que los compañeros de colegio no 
creen nada de lo que dice. ¿Que 
debería hacer?

Jim: sugiero que 
comience tratando de descubrir los 
motivos ocultos de tal comportamiento. 
Probablemente sea por necesidad de 
captar la atención. Tal vez no sienta 
confianza y seguridad respecto de 
quien es, y pueda estar tratando 
desesperadamente de ganar el respeto 
de sus pares.
 
Si este escenario parece plausible, las 
raíces del problema deben estar dentro 
del círculo inmediato de la familia. 
Las demandas de la vida fácilmente 
pueden alejar la atención que necesitan 
nuestros hijos, y tal vez su hija 
justamente necesite sentirse querida. 
Piense en buscar oportunidades  de 
pasar algo de tiempo juntas juntas de 
tanto en tanto. Pregúntele si hay algo de 
lo que quisiera hablar. Si su problema 
con las falsedades tiene orígenes en 
casa, usted puede ser capaz de motivar 
una solución sin moverse ni ir más allá 
del ámbito hogareño.

Pero si este enfoque fracasa, si sus 
mentiras parecen diseñadas puramente 
para obtener una respuesta de sus 
pares, entonces usted querrá mostrar 

una imagen vivida del efecto negativo 
que eludir la verdad tendrá sobre sus 
relaciones con ellos; si sus amigos 
sienten que no es de fiar, no querrán 
pasar tiempo con ella. Esto, por 
supuesto, es exactamente lo opuesto a 
lo que ella busca. Ayúdele a entender 
esto, y usted puede comenzar a ver un 
verdadero progreso. 

Igualmente, las firmes consecuencias 
de mentir, tales como quitar privilegios 
pueden ser necesarias. No entre en 
un debate con ella sobre si dice o 
no la verdad. Tan solo trabaje con el 
comportamiento de forma decisiva, 
actúe, no sermonee. Por favor contacte 
a nuestros consejeros si nosotros 
podemos ayudar de alguna manera. 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

P: mi esposa y yo hemos 
estado casados durante tres años. 
A un año de nuestro matrimonio ella 
comenzó a dormir en otro dormitorio 
porque mis ronquidos la mantenían 
despierta. Aun nos llevamos muy 
bien, pero la intimidad física disminuyo 
significativamente y nuestra relación 
parece ser la de compañeros de casa. 
¿Qué podemos hacer?

Greg Smalley, 
Vicepresidente de Family Ministries: 
sorprendentemente el arreglo que 
describe se vuelve menos común. 
Una encuesta reciente de la Ryerson 
University de Toronto, sugiere que 
entre treinta y cuarenta por ciento de 
las parejas están optando por dormir 
separados. Mientras que una buena 
noche de sueño es importante para la 
salud física y marital, personalmente 
siento que los beneficios de que una 
pareja comparta la cama merecen la 
pena de esforzarse para encontrar una 

solución.

Si aún no consultaron con su médico, 
háganlo. Las causas de los ronquidos 
pueden ser menores y fácilmente 
remediables. Su médico puede 
evaluar la situación y, de ser necesario, 
derivarlos a un especialista. Si la 
causa del conflicto está determinada 
por  una apnea obstructiva del sueño, 
puede prescribir una máquina para 
ventilar a presión o tal vez recomendar 
una aplicación oral que reubique la 
mandíbula o la lengua.
Además, haga lo necesario para 
recomenzar su vida sexual para 

disfrutar la intimidad física regularmente. 
Inclusive haga una cita de ser 
necesaria. Puede que no suene muy 
romántico, pero es importante. También 
recomiendo que, mientras trabajen para 
recobrar el arreglo del sueño anterior, lo 
hagan en la misma cama antes de irse 
a otro cuarto a pasar la noche. El tiempo 
tranquilo e ininterrumpido juntos puede 
estimular emocional y físicamente la 
intimidad tan crucial para un matrimonio 
fuerte y vibrante. Por favor, llámenos 
al 855- 771- HELP (4357) si podemos 
darle ayuda de cualquier manera. 
Copyright 2015 Focus on the Family
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SEMANA DEL 4 AL 10 DE 
FEBRERO. La próxima semana 
presentara condiciones ideales 
para afianzarse profesionalmente. 
Gracias a su eficiencia y a su calidez 
como compañero de trabajo usted es 
el candidato ideal para un ascenso. 
Tenga en cuenta que junto con 
este crecimiento vendrá un notable 
incremento de las responsabilidades, 
y por lo tanto de las presiones. 

No dude de sus capacidades, usted 
está listo para llevar a cabo esa 
transformación que tanto anduvo 
buscando. Nunca pierda la humildad 
y el respeto que le tienen sus colegas 
se mantendrá intacto. 

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Una puerta que creía cerrada parece 
abrirse lentamente frente a usted. 
Está preparado. (6 de Marzo- 20 
de Marzo) Persiga sus sueños con 
toda su energía. No deje de hacerlo 
nunca.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Hay proyectos que nunca maduran y 
otros que de un día para el otro se 
materializan. (5 de Abril- 19 de Abril)  
Su sonrisa siempre a flor de labios 

se ha convertido en su sello personal.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Deje de anticiparse a lo que vendrá. 
Tiene que aprender a vivir el día a día. 
(6 de Mayo- 20 de Mayo) Vaya a lo 
seguro esta semana. Refúgiese en 
sus afectos y en su trabajo.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) 
Hay semanas más complicadas 
que otras. Esta transcurrirá en 
paz. (7 de Junio- 20 de Junio) Está 
demasiado cómodo en esa situación. 
Lo que necesita es un desafío que lo 
despierte.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) 
Usted es una persona de palabra. No 
se deje influenciar por esos farsantes. 
(8 de Julio- 22 de Julio) No insista. Esa 
negativa seguirá siendo la respuesta 
a pesar de su perseverancia.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) La 
comunicación con su pareja está 
mejorando gracias a su buena 
predisposición. (8 de Ago.- 22 de Ago.) 
Reaparecerá en su vida una persona 
a la que había dejado. Recuerdos.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Se 
siente renovado gracias a esa nueva 
relación. Apueste siempre al amor. (8 
de Sep.- 22 de Sep.) Ha sobrevivido a 

conflictos peores. No es momento de 
asustarse.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) No 
hay tanto tiempo como cree. Mejor 
tomar esa decisión lo antes posible. 
(8 de Oct.- 22 de Oct.) El miedo es el 
peor consejero. Si se deja llevar por 
él, nada bueno va a suceder.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Saldrá muy cambiado después 
de atravesar esa experiencia. Más 
maduro. (8 de Nov.- 21 de Nov.) La 
envidia solo le quita energía. Tiene 
que enfocarse en 
sus cosas.

SAGITARIO (22 
de Nov.- 7 de Dic.) 
Tiene un objetivo y 
nada va a detenerlo. 
Así de obstinado 
es. (8 de Dic.- 21 de 
Dic.) Su imaginación 
no parece tener 
límites. Usted es de 
los que suenan y 
luego realizan.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de 
Ene.) Es una persona muy servicial. 
Le gusta tender una mano cada vez 
que lo necesitan. (7 de Ene.- 19 de 
Ene.) Tal vez ese proyecto necesite 
más planificación. Piénselo un poco.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.)  La risa es una terapia muy 
saludable. Esa salida con amigos 
le hará muy bien. (4 de Feb.- 18 de 
Feb.) No todo es costo beneficio. A 
veces hay que arriesgar sin medir las 
consecuencias.
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W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2005 Infiniti G35 x 2006 Dodge Charger SE2006 Jeep Commander

Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar. *Llama Para Detalles de pagos

YVONNE

2006  Hammer  H3

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre  Aqui 
Pague  Aqui!

2008 Buick Enclave CXL 2009 Nissan Altima 2.5 S 2007 GMC Yukon XL Denali

2007 GMC Sierra 1500 SLT 2008 Ford F-150 King Ranch 2005 Nissan Titan2005 Nissan Armada LE

2006 Chrysler 300 Touring

2006 Honda Ridgeline RTL

932 S. 7th St. KCKS 66105
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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger

2006 Toyota Siena,familiar
- 2 para escoger 1997 Honda Odyssey

1993 Honda Civic del Sol, 
autom. pocas millas 

2004 Ford F-150 4x4, piel,
 quemacocos. 

extended cab, caja californiana

2006 Honda CRV, 4 Cil, 4x4 2008  honda Civic EX 
5 Vel.

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

1023 Minnesota Ave. Kansas City, KS 66101

2007 Honda CRV
4x4, 4 Cil, EX 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

2004 Chevy Silverado,
 extended cab

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 CRV, 4x4, 4 Cil.

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Pathfinder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD 1998 Mitsubishi Montero1999 Toyota Tacoma SR5, 

4 Cil. Automatica

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Pathfinder 4x4

2004  Honda Civic, 4 puertas, 
automatico

2006 Ford F-150 
Extended cab

3400 Merriam Lane | Kansas City, KS 66106

 cel.
Iran

• Cualquier Licensia o Matricula
• Se recuperan titulos perdidos

• Talon de Cheque (Carta del Trabajo)
• Comprobante de Domicilio
•  Numero de ITIN
• Se Aceptan Carros Como Enganche

RODRIGUEZ ENTERPRISE LLC
913-677-1234

913-238-7692

2006 Lincoln Mark LT
4x4

MAS BARATOS 
QUE NOSOTROS

* Precios anunciados es por CASH solamente.
NADIE

1997 Nissan Pathfinder
4x4, Auto, 6 Cil

2011 Toyota Corolla
4 Cil., 60k

2006 Honda Pilot
4x4, 6 cil. 3er Asiento, Piel

2006 Nissan Altima, 
4 Cil.

2009 Nissan Sentra, 
automatico, 4 cil.

07 Chevy Colorado LT
Auto, 5 Cil, 4x2

2004 BMW 
Five series 530i, Autom.

06 Toyota Corolla, 
autom. solo 140k

1999 Jeep Sahara
Standard, 4x4,

2007 Chevy Colorado 
80K millas

04 Mazda RX8, 6 Vel.
100K

2001 Isuzu Rodeo2006 Jeep Comander 
 

2005 Honda Pilot 
AWD

05 Nissan Titan, autom.
90K Millas- ESPECIAL CASH

2005 Nissan Murano 
FWD

2003 Ford Explorer, 4x4, 
3er Asiento, Equipada

2000 Jeep Grand Cherokee, 
4x4 2004 Nissan Maxima, 

6 Cil. Autom.

2007 Nissan Murano 
AWD

$4900

$4900

$5900

2002 Dodge Ram 15002002 Jeep Grand Cherokee, 
4x4, 123K 

$5900$3450

$1500
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2009 Buick Enclaave, naveg. 
quemacocos, piel, TV DVD

 2008 Chevy Silverado, todo 
electrica, 4 puertas

2006 Mustang V6, deportivo, 
todo electrico

 2003  Hammer H2 Piel, 
Quemacoco, 4x4, como nueva

2010 Honda Pilot
3er Asiento, 4x4, Quemacocos

2006 Honda Odisey, piel, 
quemacocos,  ptas electricas

07 Nissan Murano, 4x4
3 para escoger

2010 GMC Yukon, piel, quema-
cocos, TV DVD

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Nissan Maxima, piel, 
quemacocos, como niuevo

2007 Yukon Denali, 4 para escoger, 
NAvegacion, piel, quemacoco. 2010 Ford F-150 OFF ROAD

4x4, Toda Electrica, Familiar

2006 Mustang GT, 5 Vel. piel, 
todo electrico

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4CIL
2 para escoger

TV 
DVD

TV 
DVD

TV 
DVDTV 

DVD

2008 Saturn Outlook, piel, 2 
quemacocos,

 2010 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, Familiar.

PIELPIEL

PIEL

08 Chevy Avalanche LTC
Quemacoco, 4x4, 20” rims

2006 Scion, pocas millas, todo 
electrico, como nuevo

2008 Nissan Rogue Piel, 
Quemacocos, Bose System.

2006 Jeep Comander, 
Todo electrico

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

2011 VW Jetta, 82K, 4 Cil 2012 Chevy Silverado, 4x4, 
todo electrico

2013 GMC Denali, Navegacion, 
Piel, quemacocos,  90K

2006 Nissan 3507. 
deportivo, piel

2002 Lexus ES 300, piel, 
quemacocos, Todo electrico

2007 Cadillac Escalade, piel, 
quemacocos, Nav.

1996 Toyota Tacoma, 4x4, 
Standar

2006 Honda Ridgeline, 4x4, 
todo elctrico, como nueva

4X4

PIELPIEL

4x4
2 para escoger

PIEL

4x4

4x4

PIEL
07 GMC Yukon XLT

Piel, Quemacoco, Rines

TV 
DVD
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1966 Ford Mustang1964 Chevrolet Impala SS 1973 Dodge Charger1970 Chevrolet Chevelle 2005 Chrysler 300 C 4dr Sedan

2007 Dodge Charger RT

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2007 Chevrolet Suburban LT 
1500

2006 Dodge Ram Pickup 3500 
Mega Cab 4WD

2008 Chevrolet Silverado 1500 
LT1 Pickup Crew Cab 4WD

2007 Dodge Charger SRT-8 4dr 
Sedan

2008 Ford F-250 Super Duty 
Lariat 4dr Crew Cab 4WD SB

2009 Chevrolet Silverado 1500 
Work Truck 4dr Extended Cab 

8 ft. LB

2010 Chevy Impala LT

2009 Ford F-150 King Ranch 
4x4 4dr SuperCrew Styleside 

5.5 ft. SB

2009 Chevrolet Silverado 
2500HD LT Crew Cab

2009 GMC Sierra 1500 SLT 4x4 
Pickup Crew Cab 4dr

2009 Cadillac CTS 3.6L V6 
4dr Sedan

2010 Chrysler 300 C
2011 Ford Mustang GT 2dr 

Coupe
2006 Lexus GS 300 AWD 4dr 

Sedan
2010 GMC Acadia SLT-1 4dr 

SUV
2010 Ford F-150 XLT 4x2 4dr 

SuperCrew Styleside 5.5 ft. SB
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Carros con pagos iniciales hasta de Carros con pagos iniciales hasta de $195$195
Ejemplo: En prestamos de $ 3,995 a 18 meses con $35 de pago inicial y pagos de $60 por semana al18% APR mas impuestos, titulo y licencia. Total $ 4,880.00

(913) 621-1206 1400 State Ave Kansas City, KS(913) 621-1206 1400 State Ave Kansas City, KS

2005 Chevy Trailblazer2009 Kia Sedona 06 Cadillac CTS

2004 Infinity 

2010 Chevy Aveo

09 Pontiac G6 05 Chevy Colorado 2008 Chrysler 300

06 Ford Fusion

2004 Xterra 5 Vel.

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

2010 Dodge Charger 07 Mercury Mariner

01 GMC Yukon08 Ford Explorer 2008 Mercury Milan 09 Saturn Aura xr

08 Dodge Avenger 09 Nissan Cube 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

2005 Ford Mustang, pocas millas2002 Lexus RX 02 Ford Ranger 2006 Nissan Titan

• Licencia de manejar  • Talon de Cheque (Carta de Trabajo)  • 
• Te calificamos con estos requisitos ...

02 Ford f-1502005 Dodge Ram 1500

2010 Mazda 3

00 Chevy Silverado K  1500

06 Scion TC08 Chrysler Sebring

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

07 Honda Accord EX 4dr Sedan

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2007 Ford F-250 
Super Duty Lariat

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2007 GMC Yukon Denali 
AWD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC 4dr SUV

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2009 Nissan Titan LE FFV 4x2 
Pickup Extended Cab Short Bed 4dr

2006 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

1973 VW Beetle

2003 Toyota Tacoma
Pre-Runner, V6, 4 Puertas,

2007 Toyota Tundra 
SRS, 4DR

2008 GMC Yukon XL SLT 
1500 4x4 $18,995

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2006 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2013 Chrysler 200 Touring 
40K millas, 31 mpg. $16,995

2008 Lincoln MKX FWD

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Ford F-350 Lariat 
4dr Crew Cab 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2002 Ford F-150 XL
4DR, StylesideSB

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2009 Honda Accord EX-L

2004 Nissan Frontier LE-V6
4 Puertas, Crew Cab, RWD, SB

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2004 Chevrolet Colorado Z71 
LS 4dr Crew Cab

2007 Chevrolet Tahoe LS 
4dr SUV 4WD

2007 GMC Yukon XL Denali 
AWD 4dr SUV (2 para escoger)

2009 Land Rover Range Rover Sport 
HSE 4x4 4dr SUV w Luxury PackageD

2006 GMC Sierra 1500 SLT 4dr 
Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2010 Honda Accord Crosstour 
EX-L AWD 4dr Crossover2004 Ford F-150 FX4

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,9952005 GMC Canyon SLE Z71
 Ext. Cab $9,995

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2010 Toyota Venza FWD V6 
4dr Crossover

2006 Ford F-150 Lariat
2003 Mitsubishi Eclipse GTS

2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2003 GMC Sierra 2500HD SLT

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

2005 Honda Accord EX V-6

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2006 Dodge Dakota
SLT, 4DR

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

07 Honda Accord EX 4dr Sedan

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2007 Ford F-250 
Super Duty Lariat

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2007 GMC Yukon Denali 
AWD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC 4dr SUV

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2009 Nissan Titan LE FFV 4x2 
Pickup Extended Cab Short Bed 4dr

2006 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

1973 VW Beetle

2003 Toyota Tacoma
Pre-Runner, V6, 4 Puertas,

2007 Toyota Tundra 
SRS, 4DR

2008 GMC Yukon XL SLT 
1500 4x4 $18,995

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2006 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2013 Chrysler 200 Touring 
40K millas, 31 mpg. $16,995

2008 Lincoln MKX FWD

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Ford F-350 Lariat 
4dr Crew Cab 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2002 Ford F-150 XL
4DR, StylesideSB

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2009 Honda Accord EX-L

2004 Nissan Frontier LE-V6
4 Puertas, Crew Cab, RWD, SB

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2004 Chevrolet Colorado Z71 
LS 4dr Crew Cab

2007 Chevrolet Tahoe LS 
4dr SUV 4WD

2007 GMC Yukon XL Denali 
AWD 4dr SUV (2 para escoger)

2009 Land Rover Range Rover Sport 
HSE 4x4 4dr SUV w Luxury PackageD

2006 GMC Sierra 1500 SLT 4dr 
Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2010 Honda Accord Crosstour 
EX-L AWD 4dr Crossover2004 Ford F-150 FX4

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,9952005 GMC Canyon SLE Z71
 Ext. Cab $9,995

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2010 Toyota Venza FWD V6 
4dr Crossover

2006 Ford F-150 Lariat
2003 Mitsubishi Eclipse GTS

2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2003 GMC Sierra 2500HD SLT

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

2005 Honda Accord EX V-6

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2006 Dodge Dakota
SLT, 4DR

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER
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escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan Jonathan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...
Especiales en Especiales en 

07 Pontiac G6 GT
Convertible, Piel 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 
816-741-6645

LLAMA HOY
LISTA PARA
TRABAJAR

$95
SEMANA

LLAMA
HOY

$75
SEMANA

APROBADO
LLAMA

HOY

LLAMAHOY
LLAMAHOY

$85SEMANA
$80

POR SEMANA

$75SEMANA

$80SEMANA

LLAMA HOY

$85
SEMANA

LLAMAHOY

816-462-9742 913-827-6491

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2007 Toyota Sienna LE2004 Dodge Ram HEMI 

06 Honda Odissey  2004 Mini Cooper 2005 Chevy Silverado Z71 2010 Ford F-250 
Super Duty Diesel 

2012 Buick Enclave 
AWD 51K millas

2006 Acura TL, Piel, quemacocos, 
buenas condiciones

2006 Dodge Ram, 4x4, 68K 08 Ford Edge LIMITED, piel, 
quemacocos, AWD, Navegacion

2007 Chevy Silverado 
2500  DuraMax

09 Chevy Silverado
4 puertas

2013 Ford F-150 XLT, 4x4 10 Buick LacrosseCXL 88K Millas 2010  Chrysler Sebring 84K millas 2006 Dodge Ram 1500
4x4

10 Pontiac G6 GT 
Deportivo Flex Fuel

2006 Ford F-250, 
Diesel, XLT, 

07 Ford Liberty Sport, 
4WD, pocas millas 2007 Chevy Corvette 2008 Chevy Suburban, LTZ 11 Ford Fusion SE. 

2005 Chrysler paci�ca 
AWD

LLAMA HOY

Contamos con más de 250 carros y camionetas para
W.A.C.

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificación de tu país
• Financiamiento para todos
• Pagos desde $50 semanales
• ¿Le pagan cash? ¡No importa!
• ¿No tiene crédito?

 
¡Te ayudamos!

2011 Nissan Centra  

APROBADO
$85

SEMANA

LLAMA
HOY

$75SEMANA

APROBADO LLAMA HOY

POCAS
MILLAS
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2007 Ford F-150 FX2 
4dr SuperCab Styleside 6.5 ft. SB

2007 Chevrolet Silverado 
3500 Classic 

LT1 4dr Crew Cab 4WD LB DRW

2004 Acura TL Standar, un 
solo dueño $6950

2008 Toyota Tacoma 
TRD O� Road 1 dueño, 4x4

2006 Cadillac CTS Base 
4dr Sedan

2008 GMC Yukon Denali 
4x4, 4DR, SUV, 80K millas

2007 GMC Yukon SLE Auto, 
Piel, 4x4, Navegador, GPS, de Lujo, 

Equipada!

2003 Ford F250
4DR, 4x4, King Ranch, DIESEL, un solo 

dueño

2002 Dodge Ram Pickup 
2500 SLT

 4dr Quad Cab 4x4 LB DIESEL

2011 Lincoln Navigator L 
Base 4x4 4dr SUV

2006 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4dr 4WD

1999 Ford F-350 Super Duty 
4dr, como nueva

2007 Toyota 4Runner 
SR5 4dr SUV

2001 Audi S4 quattro 4x4, 
doble turbo $6950

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4x4

2007 Lincoln MKZ Base 
AWD 4dr Sedan

2007 Chevrolet Tahoe LT 4dr 
SUV 4WD

2012 Toyota Tundra Grade 
4x4 4dr Double Cab Pickup SB

Aprobación Garantizada
Aceptamos ty ITIN
Sin cargos ocultos y 
Sueldo en efectivo / Carta del patrón
Tomamos tu carro a cambio
Aceptamos licencia de tu país

“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”

¡BIENVENIDOS MEXICO, 
CENTRO y SUDAMERICA !

COMPRE AQUI 

PAGUE AQUI

913-262-3131 816*606-5284816*606-5284
4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!

JUAN SUSY LAURA

2004 Porsche Cayenne S 4x4, 
equipada,como nueva, lista para la nieve

2008 BMW 5 Series 535xi
 AWD Sedan Luxury

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4x4, Super Equipada 2010 Ford Fusion

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB
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