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A SER PADRE, NADIE 
NOS ENSEÑA

Saludos estimados lectores, mis 
mejores deseos como siempre.

Como muchos de ustedes, yo 
también llegue a Estados Unidos 
un día en busca de oportunidades, 
y como muchos de ustedes llegue 
a tener 2 y hasta 3 trabajos al 
mismo tiempo. Algo muy común 
entre nosotros los latinos. No 

queremos que nos den, sino 
que nos pongan donde hay. Un 
cambio total en comparación al 
país de donde venimos. 

Pero la búsqueda del sueño 
americano también tiene 
sus efectos secundarios; 
abandonamos a nuestros hijos. Y 
aunque en algún momento, tarde 
o temprano nos damos cuenta 
del daño que les causamos, ya 
no sabemos cómo repararlo.

En lo personal, yo no he sido la 
excepción, afortunadamente las 
cosas se dieron y un día me vi 
asistiendo a terapias junto con 
uno de mis hijos, tratando de 
encontrar o reparar cualquier 
situación que pudiera arreglarse.

Pasar momentos de calidad con 
nuestros hijos, los cuales ellos 
puedan guardar en sus memorias 
y duplicarlos un día con sus 
propios hijos, harán de ellos 
mejores padres que nosotros.  
No darles esos momentos a ellos 
es como si un día nuestros hijos 
no tendrán nada que recordar 
de nosotros, de sus padres, 
entonces… En que se podrán 
basar ellos para poder ser buenos 
padres?

Imaginen ahora que lo único que 
recuerden de nosotros sean malos 
tratos, como entonces trataran a 
sus propios hijos?

De niños, todo es nuevo para 
nosotros, queremos saberlo todo, 
todo lo observamos, queremos 
respuestas de todo lo que nos 
sucede y sucede a nuestro 
alrededor. Pero si nuestros 
padres no están cerca? A quien le 
podremos preguntar? Y si nuestros 
padres tienen el ego del tamaño del 
mundo? y no reconocen que ellos 
no tienen todas las respuestas 
para que entonces nos enfoquen 
en la dirección correcta donde las 
podamos encontrar.
Claro, se necesita valor para 
aceptar asistir a estas terapias. 
El machismo de nuestra cultura 
latina nos impide reconocer 
que podamos necesitar ayuda, 

creemos que todo lo sabemos; 
claro, sin generalizar. 

Que es ser un buen padre? Me 
pregunto la terapista. Me quede 
pensando y me di cuenta que 
nadie me enseno a ser padre. 
Pero por eso estaba ahí, para 
aprender de qué manera podía 
aprender a ser uno mejor. 

Hasta la próxima
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BELLEZA

¿Redondo, doble, corazón 
o cuadrado? Según el tipo 
de morfología que se tenga, 
existen diferentes protocolos 
de belleza para los glúteos. 
¿Quieres saber más detalles?

DESTACADOS.
-- La alimentación juega un papel 
muy importante en la belleza de los 
glúteos. Se debe prescindir de las 
grasas saturadas, embutidos, bollería 
industrial y alcohol.  

-- Esta zona de la anatomía femenina 
requiere cuidados y tratamientos 
específicos para combatir la celulitis, 
las imperfecciones morfológicas o la 
sequedad.

-- Los glúteos con forma  corazón 
corresponden a una anatomía 
proporcionada.

Si en años anteriores los glúteos 
había perdido protagonismo en 
favor de otras partes de la anatomía 
femenina, ahora vuelven a ocupar su 
reinado.

Abanderado por la retaguardia de 
la modelo Kim Kardashian y la de 
la cantante Jennifer López, mujeres 
que pueden presumir de tener una 

buena anatomía en esa zona.

Pero, esta parte requiere cuidados 
y tratamientos específicos 
para combatir la celulitis, las 
imperfecciones morfológicas o la 
sequedad.

Los vaivenes hormonales, la vida 
sedentaria o la falta de hidratación 
son algunos de los factores que 
influyen en deterioro de la belleza 
de la retaguardia. Por suerte, existe 
un amplio abanico de técnicas que 
ayudan a modelarlo. 

La alimentación también juega un 
papel muy importante. Se debe 
prescindir de las grasas saturadas, 
embutidos, bollería industrial, y 
alcohol. 

Se deben controlar los hidratos de 
carbono y los productos lácteos 
enteros. Es necesario aumentar la 
ingesta de frutas y verduras. Las 
alcachofas y espárragos, tienen gran 
poder diurético, así como las frutas y 
verduras.
 
Según Felicidad Carrera 
(felicidadcarrera.com), al 92% de sus 
clientas les preocupa el aspecto de 
sus glúteos, sobre todo la celulitis, el 
exceso de grasa y la flacidez.

Los problemas de esta zona cambian 
y evolucionan en función de la edad. 

La alteración que más preocupa a 
las mujeres entre 20 y 35 años es 
la celulitis  y solicitan tratamientos 
que eliminen ese aspecto de piel de 
naranja que adquiere la piel. 

A partir de los 36 años, el problema 
más frecuente es la flacidez, los 
glúteos se caen, pierden tono 
muscular y elasticidad. La mujer 
prefiere tratamientos “push up”, que 
devuelvan los músculos a su sitio. 

“El biotipo físico tiene una gran 
influencia sobre el tipo de problema 
que afectará a los glúteos”, explica 
Letizia Carrera, directora del centro.
 
Teniendo en cuenta estas diferencias 
morfológicas, Carrera establece una 
serie de protocolos, que combinan 
tecnología y consejo nutricional, 
para sacar el mejor partido a la 
retaguardia según el tipo de glúteo 
que se tenga.

REDONDO:.
Este tipo de glúteo es muy frecuente 
en la mujer que tiene tendencia 
genética a acumular grasa en las 
caderas, glúteos y piernas, además 
de presentar en muchos casos 
celulitis y retención de líquidos. 

Felicidad Carrera recomienda 
un tratamiento de remodelación 
corporal que elimina la grasa 
localizada, reduce el contorno y  
levanta esa zona. “En algunos casos 
podría ser necesaria una sesión de 
mesoterapia con L-carnitina para 
reducir los depósitos de grasa”, 
puntualiza la experta.

DOBLE:.
Suelen presentarlo mujeres con 
problemas de celulitis, justo debajo 
de los glúteos. “Una celulitis que va 
acompañada de ondulaciones que 
se marcan incluso a través de la 
ropa”, explica Carrera, quien advierte 
que con tratamientos anticelulíticos, 
con aparatología y la aplicación de 
cavitación, se mejora.

CAÍDO:. 
La flacidez es su mayor problema. 

Este tipo de glúteos suele verse 
en mujeres delgadas, con poco 
tono muscular. “Para mejorar 
la flacidez es necesario hacer 
ejercicios específicos que eleven 
esa zona y recurrir a tratamientos de 
electroestimulación para mejorar la 
musculatura”, explica. 

Letizia Carrera, especialista en 
nutrición, aconseja a las mujeres 
con esa zona de su anatomía caída 
que tome carne magra, pescado y 
huevos, además de arroz integral, 
naranjas, manzanas  y espinacas 
para aumentar la masa muscular.

CON FORMA DE CORAZÓN:.
Esta forma de glúteos suele 
corresponder a mujeres con una 
anatomía proporcionada. La cintura 
estrecha y marcada y un glúteo con 
curvas y respingón. “Es la forma más 
deseada, pero hay que seguir una 
rutina para mantenerla con ejercicio 
y aparatología, de lo contrario, puede 
deteriorarse”, asevera la experta. 

En cuanto a la nutrición, Carrera 
recomienda llevar una dieta 
saludable y equilibrada, con un 
consumo adecuado de proteínas,  
hidratos de carbono, cereales ricos 
en fibra, frutas como las fresas y las 
peras, pescado azul y las verduras 
de hoja verde.

CUADRADO:.
Este tipo de retaguardia, que se 
caracteriza por tener las caderas 
estrechas y los glúteos planos, es un 
problemas de constitución corporal, 
más complicado de solucionar. 
“En nuestro centro, para este tipo de 
anatomía recomendamos aumentar 
el volumen muscular combinando 
ejercicio con una dieta adecuada, 
o equipos de electroestimulación 
para ejercitar de un modo más 
eficaz la musculatura”, concluye la 
especialista .  

Por Carmen Martín.
EFE/REPORTAJES

¿Cuál 
es tu 
tipo 

de 
glúteo?
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MÉXICO MÚSICA

México 1 may (EFE).- El compositor 
mexicano Rogelio Calzada, autor de 
la conocida canción “El buey de la 
barranca”, aseguró hoy que su vida es 
un símil del cuento de la Cenicienta al 
referirse a un supuesto plagio de su 
obra por el dúo Chapala, de España.

“Soy una versión del Ceniciento en 
México y estoy dispuesto a viajar a 
España para reclamar mis derechos”, 
declaró a Efe Calzada, quien dijo 
recibir el equivalente a apenas cien 
dólares anuales por concepto de la 
canción escrita en 1980 y que llegó a 
ser muy popular en esa década.

Calzada, quien vive en condiciones 
de pobreza que lo han llevado a 
trabajar como barrendero, cuidador 
de automóviles y empacador en 
un centro comercial de la capital 
mexicana, sostiene que su caso 
es una urdimbre de enredos, 
consecuencia de lo cual su trabajo ha 
quedado sin reconocimientos.

“Mi canción ahora no vale nada, la 

quitaron de los catálogos y en España 
ha sido plagiada por el dúo Chapala 
que forman Sandra Hurtado y Ramón 
Ruiz Urraca”, señaló.

El autor, que según su cuenta ha 
escrito poco más de 40 canciones, 
ha reclamado a la Sociedad de 
Autores y Compositores de México y 
organizaciones afines, pero aseguró 
que no lo han apoyado.

“Vivo en pobreza extrema, en una 
habitación de tres por cuatro metros 

con una cama y una mesa donde 
tengo mi ordenador que compré a 
plazos, perdí mi automóvil, mi casa 
y estoy dispuesto a ir a España a 
reclamar mis pagos por ser el autor 
de la canción”, afirmó.

Calzada escribió “El buey de la 
barranca” al lado de una piscina en 
Mexicali, en el noroccidental estado 
de Baja California, en 1980 y un año 
después la melodía fue grabada en 
Los Ángeles, donde llegó a ocupar 
los primeros lugares de popularidad. 
Después vino a México y tuvo buen 
aceptación.

“La hice en conmemoración de la 
ley de unidad Ejidal, a 
partir de la frase ‘sacar 
el buen de la barranca’, 
que en algunos lugares 
de México significa 
resolver un problema”, 
recordó el compositor 
que reconoce tener 
influencias de Chava 
Flores y Álvaro Carrillo 
y de las lecturas del 
Quijote y de los autores 
mexicanos Carlos 
Fuentes, Luis Spota y 
Carlos Monsiváis.

A pesar de que tiene deudas, el 
escritor está decidido a aceptar un 
préstamo para viajar a España y allí 
demostrar el supuesto plagio y exigir 
el pago por ser el compositor de la 
canción.

“Tengo el certificado de autor y todos 
los papeles para demostrar que tengo 

razón”, aseveró.

Rogelio explicó que es hijo de un 
español, pero su trámite para recibir 
el pasaporte de España está detenido 
porque, a la hora de inscribirlo, le 
cambiaron el apellido Calzado de su 
papá por el de Calzada y no lo ha 
podido arreglar. 

Compositor del 
“Buey de la Barranca” 
reclama supuesto 
plagio de su canción
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ARQUITECTURA

Una empresa rusa ha diseñado 
un edificio semiesférico gigante 
que se adapta a cualquier 
clima y funciona como un arca, 
ya que puede flotar en el agua 
o asentarse en tierra firme y 
serviría como refugio frente a 
desastres naturales.

DESTACADOS:.
-- Para Alexander Remizov y 
Lev Britvin, de la compañía rusa 
Remistudio, el Arca aspira a dar 
respuesta a dos desafíos: mantener  
la seguridad contra las condiciones 
ambientales extremas y los cambios 
climáticos, y proteger el entorno 
natural de las actividades humanas.

--“El arquitecto Remizov contempla 
este proyecto como una casa 
del futuro que se puede construir 
rápidamente en tierra o mar y resistir 
desastres ambientales gracias  a 
su integridad estructural”, según la 
revista digital de arquitectura ‘Arch 
Daily’.

-- “Originalmente este edificio está 
diseñado como un hotel de cinco 
estrellas con capacidad para más de 
200 huéspedes y el costo aproximado 
de su construcción rondará los 5.000 

a 6.000 dólares por metro cuadrado”, 
adelanta a Efe Remizov. 

Su aspecto en el agua recuerda al 
de un gigantesco caracol ‘Nautilus’ 
flotando sobre la superficie del océano 
y parcialmente sumergido,  sus usos 
principales son como vivienda y hotel,  
sus plataformas o pisos interiores 
suman una superficie de 14.000 
metros cuadrados y, según sus 
diseñadores, podría servir de refugio 
ante un colapso medioambiental o 
cataclismo natural.    

Los expertos de la compañía rusa 
Remistudio  (http://remistudio.ru/) han 
bautizado a este edifico bioclimático 
con sistemas de soporte de vida 

independientes como el proyecto 
The Ark (el Arca), en alusión a la 
embarcación que, según la Biblia, 
construyó el patriarca Noé para 
salvar a los humanos y los animales 
del  diluvio universal y después 
repoblar la Tierra. 

Para los directores de Remistudio, 
el arquitecto Alexander Remizov 
y el especialista en soluciones de 
energía Lev Britvin, la construcción 
aspira a dar respuesta a dos desafíos 
de nuestro tiempo: mantener  la 
seguridad tomando precauciones 
contra las condiciones ambientales 
extremas y los cambios climáticos, 
y proteger el entorno natural de las 
actividades humanas.

El proyecto fue diseñado en base 
a la experiencia obtenida en el 
Programa de Trabajo  “Arquitectura 
para el Alivio de Desastres”, de la 
Unión internacional de arquitectos, 
UIA, (www.uia.archi) y al concepto 
de vivienda bioclimática, es decir 
un edificio que tiene en cuenta y 
aprovecha el sol, las precipitaciones 
y los vientos, para reducir su impacto 
ambiental, según Remistudio.

Para esta construcción se han 
proyectado unos sistemas 
independientes de sostenimiento 
de la vida, que incluyen elementos 
que aseguran un funcionamiento de 
ciclo de cerrado, según esta fuente.

La solidez estructural del Arca 
la proporciona la compresión 
generada por un conjunto de arcos 
de madera y la tensión de una serie 
de cuerdas de acero, de acuerdo a 
Remizov y Britvin.

La estructura del edificio está 
recubierta por una lámina especial 
de etiltetrafluoroetileno  (ETFE), 
un material muy fuerte, reciclable 
y transparente, que se mantiene 
limpio por si solo y es más duradero, 
económico y ligero que el vidrio, 
según los autores del proyecto.

Esta lámina está fijada a la estructura 
por medio de perfiles metálicos, 
que sirven al mismo tiempo como 
colectores solares que calientan el 
agua y como cunetas destinadas 
a recoger el agua de lluvia de la 
superficie del techo, añaden.

ENERGÍA DEL SOL Y 
LOS VIENTOS.

Según Remistudio, la cúpula del 
edificio cuenta con un soporte central 
en forma de tubo por dentro del cual 
pasan todas las comunicaciones de 
ingeniería, lo que permite un ahorro 
sustancial de materiales y un uso 
más eficaz de la energía.

Además, la forma de la cúpula 
del Arca “ayuda a crear en su 
superficie exterior un remolino de 
aire que impulsa las aspas de  los 
generadores de energía eólica 
o molinos de viento, situados 
alrededor del soporte central, y 
permite colocar en el edificio las 
células fotovoltaicas en el ángulo 

El arca de Noé 
del siglo XXI
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más conveniente para recibir y 
aprovechar la radiación del sol”, 
explican Remizov y Britvin.

Según estos expertos, la forma de la 
cúpula “ayuda a que el aire caliente 
se aglomere en su parte superior. 
Después, el calor extraído de ese 
aire se almacena en acumuladores 
eléctricos y de hidrógeno, para 
suministrar energía sin interrupción 
a todo el complejo, sean cuales 
sean las condiciones ambientales 
exteriores”.

“El edificio también utiliza el calor 
del ambiente circundante –extraído 
del aire exterior, el agua o el 
suelo- como una fuente de energía 
adicional, que podrá ser a utilizada 
por las casas adyacentes al Arca 
y medios de transporte “verdes””, 
según Remistudio.

Remizov y Britvin adelantan que 
este edificio “podría construirse en 
diferentes zonas climáticas y en 
regiones sísmicamente peligrosas, 
dado la estructura de su basamento 
está fabricado como una cáscara 
sin salientes ni ángulos”.

“En caso de que se produjera un 
terremoto, los arcos y las cuerdas 
del Arca permitirían distribuir la 
carga recibida a lo largo de toda 
la estructura del edificio, que 
también sería capaz de flotar de 
forma autónoma en el agua, si se 

elevara el nivel de los océanos, por 
el derretimiento de los hielos polares”, 
aseguran. 

Por otra parte, todos los residuos 
generados por el Arca podrán 
reutilizarse en el interior del edificio 
por medio de métodos, como la 
ebullición  explosiva y la pirolisis libre 
de oxígeno, según la ficha técnica de 
este proyecto.

Los creadores de esta Arca del siglo 
XXI destacan que todas las plantas y 
su vegetación se elegirán de acuerdo 
a su compatibilidad entre sí y con 
el medioambiente, a la iluminación 
disponible y a su eficiencia en la 
producción de oxígeno, y con el fin de 
crear un espacio atractivo y cómodo 
para sus ocupantes.

“Las plataformas interiores del Arca 
posibilitarán disfrutar de lugares 
bien iluminados en cualquier 
momento del día ya que, a través 
del techo transparente, penetrará 
la luz suficiente como para dar vida 
a las especies vegetales e iluminar 
las interiores, mientras que sus 
balcones sirven como una forma de 
comunicación y un lugar de recreo”, 
según Remistudio. 

EDIFICIO TODO-
TERRENO Y TODO-

CLIMA.
“El arquitecto Remizov contempla 
este proyecto como una casa del 

futuro que se puede construir 
rápidamente en tierra o mar y resistir 
desastres ambientales gracias  a 
su integridad estructural”, según la 
revista digital de arquitectura ‘Arch 
Daily’.

Este edificio utilizará una estructura 
prefabricada para poder ser erigido 
rápidamente, y su diseño es lo 
suficientemente flexible como para 
poder ser fácilmente adaptado a 
diferentes funciones como el paso 
del tiempo, según confirman sus 
creadores.

Este primer Arca está diseñado para 
ser un hotel gigante, que serviría 
como un refugio capaz de soportar 
inundaciones, tsunamis, terremotos 
y otros desastres naturales y donde 
la gente podría vivir durante un 
tiempo prolongado, según el canal 
de noticias ruso RT.

El Arca podría construirse en 
cualquier parte del mundo y 
adaptarse a cualquier clima, 

incluyendo la Antártida, aunque el 
principal objetivo de la empresa es 
construir estos edificios para usarlos 
como viviendas residenciales, según 
esta misma fuente.

Originalmente, “este edificio está 
diseñado como un hotel de 5 
estrellas con capacidad para más 
de 200 huéspedes” explica  a EFE, 
el arquitecto Alexander Remizov, 
que añade que están buscando 
inversores para poner en marcha 
este proyecto.  

Según Remizov, “el costo aproximado 
de la construcción del Arca para 
Europa rondará los 5000 a 6000 
euros por metro cuadrado, aunque 
su precio final de construcción 
depende de las condiciones del lugar 
donde se edifique y de la industria de 
la construcción local”.

Por Daniel Galilea.
EFE/REPORTAJES
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MÉXICO CINE

México, 1 may (EFE).- La actriz 
mexicana María Elena Velasco, 
conocida por haber creado el popular 
personaje de “La India María”, 
falleció a los 74 años, informó hoy el 
Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine).

A través de su cuenta de la red social 
twitter, el Imcine publicó que “lamenta 
el fallecimiento de la actriz María 
Elena Velasco ‘La India María’”, sin 
especificar las causas de su muerte.

En ese sentido se expresó su hijo 
Iván Lipkies, quien dijo a medios que 
su madre “murió rodeada de todos 
nosotros (su familia), no voy a entrar 
en detalles”.

“No soy vocero médico, ni es 
especular, fue de causas naturales; 
como dijo un famoso escritor sobre 
una persona: estaba viva y se murió”, 
expresó Lipkies a la prensa en la 
puerta de la funeraria donde velan a 
su madre en la intimidad.

Según publicó la prensa local, hace 
unos meses la actriz fue sometida 
a una operación quirúrgica de 
alto riesgo a raíz de un cáncer de 
estómago por la que permaneció 
casi dos meses en el hospital, que 
abandonó hace dos semanas.

Nacida en la ciudad mexicana de 
Puebla en 1940, Velasco popularizó 
el papel de “La India María” en 
decenas de películas durante los 
años sesenta, setenta y ochenta y 
convirtió a este personaje en todo un 
icono de la cultura popular mexicana.

De hecho, desde la noticia de su 
muerte las redes sociales se han 
llenado de mensajes de condolencia 
y de recordatorios a este personaje.

Su última película fue La Hija de 
Moctezuma que se estrenó en 2014 
y antes de eso había estado ausente 
del cine y la televisión durante más 
de una década.

Con su personaje, al que dio vida 
por más de 40 años, primero como 
actriz de reparto y luego como 
estrella principal, Velasco acumuló 
éxitos y se apuntó como un actriz 
taquillera en el cine mexicano.

En su trayectoria, destacan películas 
como “Tonta, tonta pero no tanto”, 
1972; “Algo es algo dijo el diablo”, 
1974; “El miedo no anda en burro”, 
1976; “Sor Tequila”, 1977; “Duro 
pero seguro”, 1978; “Okey, Mister 
Pancho”, 1981; “¡El que no corre...
vuela!”, 1982; “Ni Chana, ni Juana”, 
1984 y “Ni de aquí, ni de allá”, 1988, 
entre muchas otras. 

Fallece la actriz 
mexicana María Elena 

Velasco, conocida 
por “La India María”
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Rodear con los brazos a una 
persona es una de las formas más 
auténticas de comunicación no verbal 
y expresión emocional y, además, 
ayuda a mejorar y sanar nuestras 
relaciones, según explica la creadora 
de la Abrazoterapia.

DESTACADOS:.
-- “Los abrazos comunican con 
alta eficacia las emociones que 
experimenta nuestro cuerpo y que 
nuestros sentimientos quieren 
trasmitir, y son una expresión pura del 
corazón que trasciende los idiomas”, 
explica a Efe, Lía Barbery, orientadora 
de origen uruguayo y creadora del 
Sistema de Abrazoterapia.

-- “Para ser sanador y comunicativo, 
tanto para quien lo da como para 
quien lo recibe, en el abrazo debe 
implicarse el ser desde su totalidad, 
conectando con su dimensión 
holística, donde cuerpo, mente y 
emociones están alineados”, asegura 
Barbery, autora del libro ‘El lenguaje 
de los abrazos”.

-- Para abrazar mejor, esta terapeuta 
recomienda !sustituir en nuestro 
diálogo interior los “debo y tengo 
que”, por los “quiero, decido y elijo” 
e invitarnos a nosotros mismos 
gentilmente a vivir una experiencia 
gratificante, y a reivindicar el poder 
terapéutico de los abrazos”.

Probablemente  existan pocas 
terapias naturales tan sencillas, 
económicas  y agradables como las 
de dar y recibir abrazos,  un bálsamo 
para el cuerpo y el alma,  según 
la creadora de este sistema,  Lía 
Barbery, 
q u i e n 
i n d i c a 
q u e 
es “útil 
c u a n d o 
s o b r a n 
l a s 
palabras 
o no 

encontramos las adecuadas, y es 
un gesto en el que se compromete, 
desde la mirada, hasta el latir del 
corazón”.

Para esta especialista  creadora 
del Sistema de Abrazoterapia 
(http://www.abrazoterapia.com/),  a 
través del intercambio de abrazos, 
“logramos brindar seguridad, reforzar 
la autoestima, alegrar el espíritu, 
reconocer nuestros propios límites,  
fusionar cuerpo, mente y emociones,  
celebrar la vida, conectar con el aquí 
y ahora y aliviar la soledad”.

“Al abrazarnos comunicamos con 
alta eficacia las emociones que 
experimenta nuestro cuerpo y que 
nuestros sentimientos quieren 
trasmitir. Son una expresión pura del 
corazón que trasciende los idiomas”,  
explica a Efe esta orientadora 
emocional, originaria de Uruguay 
y afincada en las Islas Canarias 
(España),  autora del libro ‘El lenguaje 
de los abrazos”.

Quienes asisten a los talleres que 
imparte, tanto como participantes 
como para recibir formación, “más 
que recibir un aprendizaje, realizan 
un entrenamiento y una toma de 
consciencia del mundo emocional 
y su expresión corporal”, explica la 
experta.

“Somos seres emocionales 
que utilizamos el cuerpo para 
expresarnos, por lo que podríamos 
decir que el cuerpo es el escenario 
de las emociones”, añade.

Según Barbery, “el abrazo no es una 
cuestión de aptitud, sino de actitud 
frente a la vida. Quienes participan 

de estos talleres se transforman en 
tejedores de abrigos para el alma”.

“En nuestras clases se manejan 
conceptos como la comunicación 
no verbal, la expresión corporal, la 
importancia del tacto, las emociones,  
las habilidades sociales, el sentido del 
ridículo, los miedos, la asertividad, la 
empatía, la resiliencia y la escucha 
activa, ¡sin olvidar la risa y la música!, 
componentes naturales de nuestro 
mundo y su manifestación”, señala. 

ESTÍMULO 
AGRADABLE Y 

NATURAL.
 
“Para ser sanador y comunicativo, 
tanto para quien lo da como para 
quien lo recibe, en el abrazo debe 
implicarse el ser desde su totalidad, 
conectando con su dimensión 
holística, donde cuerpo, mente y 
emociones están alineados”, asegura 
Barbery. 

Según esta terapeuta, el llamado 
“estimulo abrazo” “es sanador, entre 
otras cosas, porque induce una 
variada respuesta química en nuestro 
cerebro, consistente en la liberación 
de lo que podrían llamarse unos 
“antibióticos naturales””.

“Al abrazar, nuestro organismo libera 
sustancias tales como la oxitocina, 
conocida como la hormona del 
apego y el afecto; las endorfinas, que 
favorecen la sensación de bienestar; 
la DHEA u hormona de la juventud; 
y la somatotropina u hormona del 
crecimiento; entre otras”, explica, 
refiriéndose a lo que califica como 
“¡un regalo ecológicamente natural!”. 

La terapia 
del abrazo
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“Los abrazos proporcionan beneficios 
de forma integral al ser humano ya 
que, gracias a ellos, mejora la gestión 
de las emociones y experimenta 
desbloqueos emocionales y físicos”, 
añade. 

Rodear y estrechar con los brazos 
a una persona en señal de cariño, 
“fortalece la autoestima, porque se 
produce una mayor aceptación y 
reconocimiento de uno mismo y del 
prójimo, desarrollándose la empatía 
y la asertividad”, señala Barbery. 

Además, este acto afectivo 
contribuye, en su opinión, “a estimular 
la intuición y la creatividad, permite 
vivenciar con optimismo el ‘aquí y 
ahora’ y reconocer la magia de las 
sincronías,  es decir la coincidencia 
de hechos o fenómenos en el tiempo, 
en una auténtica celebración de la 
vida”.

“Como lenguaje sanador del corazón, 
los abrazos  permiten conectar 
desde la autenticidad y la aceptación 
de nuestra propia vulnerabilidad, 
comunicar respeto y solidaridad y 
también obran como rescatadores de 
la soledad y el aislamiento” explica.

Para Barbery, abrazar “es un gran 
recurso del lenguaje no verbal porque 
integramos la diversidad, uniéndonos 
al “otro” con lazos que hermanan sin 
distinciones ni prejuicios, poniendo 
en práctica la asertividad que 
hace que la comunicación fluya, 
construyendo puentes por los que 
circulan las emociones”.

“Hay situaciones en las que un abrazo 
dice más que mil palabras, aquellas 
en las que la carga emocional es 

muy intensa. Para expresar una gran 
alegría, compartir una celebración, 
consolar a una persona doliente, 
transmitir un estímulo de aliento, los 
abrazos resultan  muy locuaces”, 
indica Barbery a Efe.

CONSEJOS 
PARA 

ABRAZARNOS 
MEJOR.

Sobre cómo dar un abrazo de forma 
natural y desinhibida, la experta 
indica: “es un proceso gradual 
que comienza en nuestro interior, 
escuchándonos, viéndonos y 
percibiéndonos como seres únicos, 
irrepetibles, merecedores de respeto,  
capaces y dispuestos al intercambio 
de afecto”. 

Barbery dice que, para abrazar 
mejor”hay que prestar atención al 
lenguaje del diálogo interior, sustituir  
los “debo y tengo que”, por los más 
eficientes “quiero, decido y elijo” 
e  invitarnos a nosotros mismos  
gentilmente a vivir una experiencia 
gratificante, y a reivindicar el poder 
terapéutico de los abrazos”.

Barbery 
sugiere 

practicar estos 
ejercicios 

“para abrazar 
mejor”:. 

1 .-  Es conveniente aflojar el cuerpo 
de forma consciente llevando la 

atención a cada una de sus partes, 
lenta y pausadamente, aflojándolas 
y relajándolas, especialmente las 
zonas del cuello, espalda, brazos y 
caderas. 

2 .-  Sonriente, vaya acompañando 
este proceso con ejercicios de 
respiración, con  inhalaciones 
profundas y exhalaciones lentamente 
reguladas. 

3.- Disponer de una música suave  y 
un perfume ambientador le ayudarán 
a sintonizar con las emociones 
y sentimientos que experimenta 
abrazando.

4 .- Visualice en su mente un lugar 
ideal que le proporcione bienestar, 
por ejemplo un espacio abierto en 
contacto con la naturaleza, dote a 
esta visualización de una potente 
carga sensorial 
haciéndola lo más 
vívida posible y, desde 
allí, dispóngase 
a experimentar 
los beneficios 
terapéuticos del 
abrazo. 

5.- Si está a solas, 
procure rodearse a sí 
mismo con los brazos, 
y apoyar la cabeza 
sobre un hombro, para 
dejarse ‘fluir’ . 

6.- Si está en 
compañía de 
alguien, el respeto, el 
consentimiento mutuo 
y disposición del 

grupo son imprescindibles. Un buen 
comienzo para llegar al abrazo puede 
ser el contacto visual y pasar de la 
mirada al reconocimiento del otro, 
procurando ponerse emocionalmente 
en su lugar y verlo como una parte 
integral de nosotros mismos.

María Jesús Ribas.
EFE REPORTAJES
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EEUU CURIOSIDADES

Miami, 2 may (EFEUSA).- Una 
octogenaria colombiana coronó 
su sueño de alcanzar el grado 
universitario al graduarse hoy por el 
centro de educación superior Miami 
Dade College (MDC) en la carrera de 
Educación Artística, en una ceremonia 
celebrada en Miami (EE.UU.) en la que 
también participaron dos de sus nietos.

Rosa Elisa Salgado, quien llegó 
procedente de Colombia a esta ciudad 
del sur de Florida en 1995, recibió esta 
mañana su diploma en el transcurso 
de una ceremonia de graduación 
celebrada en el centro James L. Knight 
de la MDC, tras haber concluido sus 
estudios superiores con “excelencia”, 
de acuerdo con esta casa de estudios.

 “Estoy muy contenta, creo que es un 
logro importante después de tantos 
años, y además me he graduado con 
dos de mis nietos”, declaró la mujer de 
80 años, poco después de recibir su 
diploma de graduación.

Salgado, madre de tres hijos y que 
hoy se graduó junto a sus nietos 
David Salgado y Mauricio Escorcia, se 
matriculó en el programa de Inglés con 
propósitos académicos de este centro 
universitario en 1996, y tras superar 
el curso prosiguió con sus estudios 
superiores.

A lo largo de su trayectoria académica, 
la colombiana lidió con los retos de un 
presupuesto económico precario y que 
s o l ve n tó 
con un 
p u e s t o 
c o m o 
cuidadora 
d e l 
Centro de 
Cuidados 
Infantiles 
de este 
centro de 
estudios.

Asimismo, 
en el año 

2005 la hija menor de Salgado sufrió 
un grave accidente que la dejó en coma 
por un largo periodo de tiempo, lo que la 
obligó a reducir su horario académico a 
una jornada parcial.

“Ella es un ejemplo máximo de 
resistencia, compromiso y dedicación. 
No solo es ejemplo para nuestros 
estudiantes y comunidad, sino también 
es prueba de que la oportunidad lo 
cambia realmente todo”, destacó José 
A. Vicente, presidente del Campus 
Wolfson del MDC.

Salgado reconoció el apoyo de su 

esposo e hijos, así como de este centro 
universitario, para lograr su objetivo y 
espera que su caso sirva de ejemplo a 
personas sin distinción de edad sobre la 
importancia de lograr metas.

Más de 14.000 estudiantes se 
graduaron hoy del Miami Dade 
College, la institución universitaria más 
representativa del sur de Florida.

De esa cifra, el 69,3 % eran hispanos 
y el 60,5 % de los graduados fueron 
mujeres, de acuerdo con las cifras 
facilitadas por MDC.

Octogenaria colombiana se 
gradua junto a sus nietos 
en universidad de Miami
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GENTE
La actriz colombiana Sofía Vergara 
es noticia en las últimas semanas por 
motivos bien diferentes, por  su portada 
en una de las revistas emblemáticas 
de moda y glamur, Vanity Fair; por ser 
la protagonista del filme “Hot Pursuit”; 
porque tendrá su estrella de la fama 
y por la polémica generada con su 
exnovio, Nick Loeb, y los dos embriones 
congelados de la pareja.
 

DESTACADOS:.
+ La actriz mejor pagada de la 
televisión estadounidense estrena su 
primer papel protagonista en el cine con 
“Hot Pursuit”, dirigida por la oscarizada 
Reese Witherspoon, donde hace de 
viuda de un narcotraficante.

+ La colombiana 
ha dejado claro 
que este papel 
cinematográfico no 
indica que vaya a 
realizar una carrera 
en Hollywood y 
que su intención es 
seguir trabajando 
en “Modern Family”. 
De hecho tendrá 
una estrella en el 
Paseo de la Fama de 
Hollywood por ese 
papel.

+ En la entrevista 
que le hacen en 
la publicación de 
moda, Vanity Fair la 
barranquillera indica 
que quiere formar una 
familia con su actual 
novio, el actor Joe 
Manganiello.

Vanity Fair, una de las 
revistas de referencia 
de las “celebrities”, 
muestra en su 
número de este mes 
de mayo en portada 
a la actriz y modelo 
colombiana, radicada 
en Estados Unidos, 
Sofía Vergara. Las 
fotografías fueron 
elaboradas por la 
prestigiosa Annie 
Leibovitz, y en las 
imágenes se ve 

a Vergara mostrando parte de su 
agraciada anatomía con un vestido 
en color burdeos y luciendo una 
maravillosa melena rubia.

Un reconocimiento que a sus 42 años le 
ha venido como una gran inyección de 
autoestima, aunque no le haga mucha 
falta, dado que es también, por tercer 
año consecutivo, la actriz mejor pagada 
de la televisión estadounidense, con 
ganancias estimadas de 37 millones 
de dólares según datos de la revista 
Forbes, gracias a su papel en la exitosa 
comedia de la cadena ABC “Modern 
Family”. Trabajo por el que ha sido 
nominada en cuatro ocasiones a los 
Globo de Oro.

Además, la barranquillera se estrena 
estos días como protagonista de 

un filme en Hollywood. Se trata de 
la película  “Hot Pursuit”, en la que 
hace el papel de Daniela, viuda de 
un narcotraficante que una agente de 
policía debe proteger en una delirante 
huida por el Estado de Texas.
 
Un trabajo que le viene de la mano 
de  la actriz estadounidense Reese 
Witherspoon, quien la dirige y que 
también aparece en la cinta. La 
intérprete fue ganadora de un Óscar 
por “Walk the Line” (2005) y estuvo 
nominada a otro por “Wild” (2014).  
Aunque la colombiana no ha decidido 
cambiar de medio y ha precisado: 
“tras este rodaje seguiré trabajando en 
“Modern Family”.

De eso no cabe duda, porque según 
informaba la Cámara de Comercio de 
Hollywood hace unos días, la modelo 
y actriz va a tener una estrella en el 
Paseo de la Fama de Hollywood, justo 
al lado de la de  Ed O’Neill, quien hace 
el papel de su marido en la comedia 
televisiva.

POLÉMICOS 
EMBRIONES.

La actriz, por otra parte, mantiene un 
contencioso judicial con su exnovio, 
el empresario Nick Loeb, quien le 
ha interpuesto una demanda en un 
tribunal de Los Ángeles (California, 
EEUU) para que no  destruyan dos 
embriones congelados de la pareja.

Al parecer los embriones proceden 
de la fertilización in vitro de dos 
óvulos de la colombiana, fecundados 
por los espermatozoides de su 
antiguo compañero sentimental, ya 
que ambos querían, a finales del año 
2013, un embarazo a través de una 
gestante de alquiler para poder, de 
esa forma, tener un hijo.

Según publicaban los medios locales 
el plan no llegó a termino por la 
ruptura de la pareja, pero estos 
embriones permanecen custodiados 
en una conocida clínica genetista 
de  Berverly Hills, a la espera de la 
decisión de los dos implicados.

Al parecer la idea era que esos 
embriones se destruyeran, siempre 
con el visto bueno de los dos o, en 
caso del fallecimiento de uno de los 
miembros de la pareja, pero nada se 
establecía para una situación, como 

la que se planteó a finales del pasado 
año, en la que la pareja se rompía 
sentimentalmente.

 Loeb quiere mantener los embriones, 
aunque no podrá hacer que se 
implanten porque necesita el permiso 
expreso de la modelo y actriz. 
Pero, según recogen varios medios 
locales estadounidenses, en la 
demanda el exnovio indica que ese 
acuerdo firmado no tiene validez, 
argumentando que  faltaban algunas 
opciones, que no le fueron ofrecidas,  
en la propuesta que firmó en la 
mencionada clínica de fecundación in 
vitro.

Loeb ha indicado, a través de un 
comunicado y detallándolo en una 
columna en The New York Times 
que, “por convicciones morales” no 
está dispuesto a permitir que los 
embriones sean destruidos, ya que 
considera que la vida comienza en el 
proceso de fecundación y que querría 
ser padre, porque es uno de sus 
grandes metas en la vida. Además 
matiza que no pediría ninguna ayuda 
económica a la actriz, en el caso de 
que se implantaran y naciera un bebé.

El empresario mantiene en el 
mencionado diario que “siempre 
he querido ser padre”, además de 
contar pormenorizadamente su 
situación personal de que tenía solo 
un año cuando sus progenitores se 
separaron y “mi mamá, virtualmente, 
desapareció de mi vida y no volvía  a 
verla hasta los nueve años”.

“Vergara nunca ha sugerido que desea 
que los embriones sean destruidos”, 
aseguró a la prensa el abogado 
de la colombiana, Fred Silberberg. 
“Ella siempre ha mantenido que se 
mantendrán congelados, un hecho 
del que Loeb y su abogado han sido 
siempre conscientes, a pesar de las 
declaraciones de ambos en sentido 
contrario”, precisaba el letrado. 

Para corroborar su intención, Sofía 
Vergara habla en el número de la 
revista  Vanity Fair,  de su nuevo 
prometido, el actor Joe Manganiello, 
del que dice que, aunque en un 
principio lo consideraba “demasiado 
guapo” para salir con él, está muy 
enamorada y quiere formar una 
familia.  
Mireia Sicilia. EFE/REPORTAJES

Sofía Vergara, 
entre el cielo y 
los tribunales
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EEUU JUSTICIA
 
Miami, 3 may (EFEUSA).- Diversos 
activistas criticaron hoy la 
“criminalización” de la población 
negra y de los inmigrantes por parte 
de las corporaciones privadas que 
gestionan una gran mayoría de las 
cárceles del país.

Según Daniel Carrillo, director de la 
organización Enlace, hoy en día se 
registran “altos niveles de violencia 
y encarcelamiento” de personas 
negras e inmigrantes, y los causantes 
de dicha práctica son las autoridades 
y las corporaciones que se hallan 
detrás de la gestión de prisiones 
privadas en EEUU.

La organización que encabeza 
Carrillo desarrolla desde hace 4 años 
una campaña para abolir este modelo 
de gestión, y parte de los alcances de 
esta iniciativa son compartidos desde 
hoy en una convención nacional que 
la organización celebra en Boca 
Ratón, al sureste de Florida.

 “Estamos haciendo historia en 
construir una verdadera alianza 

nacional multiracial para enfrentar 
este poder corporativo y político”, 
señaló Carrillo sobre la convención 
que se desarrollará hasta el próximo 
martes y en la que abordarán formas 
de “poner fin a la criminalización, 
encarcelación y leyes racistas de 
inmigración”.

La campaña de Enlace pone la mira 
de manera especial en la empresa 
GEO Group, que de acuerdo a la 
organización es dueña de cerca de 
un 75 por ciento de las prisiones 
privadas en Florida y habría donado 
a la pasada campaña de reelección 

del gobernador Rick Scott casi 1,3 
millones de dólares.

“Las prisiones privadas generan 
beneficios separando a las familias 
negras, lo que en esencia es 
un ataque a las minorías. Nadie 
salvo la industria carcelaria saca 
beneficios de su propia existencia”, 
manifestó Desmond Meade, director 
de la Coalición de Restauración de 
Derechos de Florida, y uno de los 
participantes de esta convención.

Un reciente estudio la organización 
Grassroots Leadership, con sede 
en Texas, puso de relieve que 
9 de los 10 establecimientos 
usados por el Departamento de 
Seguridad Nacional para detener a 
inmigrantes son privados, y de ellos 
8 son propiedad de GEO Group y de 
Corrections Corporation of America 
(CCA), las cuales han obtenido 
ganancias récord desde 2009.

Denuncian 
“criminalización” en 

prisiones privadas de 
inmigrantes y negros
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Según el estudio, desde finales 
de 2007 la empresa GEO Group 
aumentó sus beneficios en 244 
%, mientras que Corrections 
Corporation of America (CCA) 
obtuvo 46 % más de ganancias en el 
mismo período.

En particular, el estudio destaca que 
las prisiones privadas que tienen 
contratos con Inmigración gastan 
millones de dólares en cabildeos con 
el Congreso para mantener una cuota 
de 34.000 indocumentados recluidos 
en todo momento y, por ello, serían 
los “principales beneficiarios de las 
políticas agresivas de detención” 
que practicaría las autoridades 
migratorias. 
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HORARIOS      
DOMINGO 10 DE MAYO  
CAMPO MI RAZA   
8:00 REAL MADRID VS LAWRENCE RIZOS
9:50 DEP. EL PARQUE VS LOS NADITAS
11:30 DEP. DELGADO VS LOS NADITAS JR
1:30 SPORTING FC VS OBSERVATION FC
3:10 COSTA CHICA VS LOS ANDES
4:50 ALIANZA DR  VS KC UNION
6:20 DEP. CHELSEA VS KC KNIGHTS
CAMPO DJ TATTOS    
8:00 FC MUNICIPAL VS  C. DEP. VICTORIA
9:50 DEP. QUETZAL VS PURECHUCHO
11:30 INDEPENDIENTE VS AC MILAN
1:30 LA TRIBU   VS FORTIN
3:10 D. AZUL HIDALGO VS LOS TRAVIESOS
4:50 M. DE ZACATECAS VS C. CAMPESINOS
6:20 LEON FC  VS DEP. ASTURIAS

RESULTADOS
DOMINGO 3 DE MAYO / JORNADA 2  
  
C. DEP. VICTORIA 3 M. DE ZACATECAS 3
LOS TRACIESOS 0 ALIANZA DR  3
OBSERVATION FC 1 LEON FC  3
DEP. QUETZAL 0 FC MUNICIPAL 0
AC MILAN  1 DEP. EL PARQUE 0
FORTIN  2 SPORTING FC 2
KC UNION  2 REAL MADRID 2
PURECHUCHO 3 INDEPENDIENTE 0
LAWRENCE RIZOS 2 DEP. DELGADO 3
LOS NADITAS  0 COSTA CHICA 0
LOS NADITAS JR  2 DEP. CHELSEA 0
CLUB CAMPESINOS 1 LOS ANDES  1
DEP. ASTURIAS 0 KC KNIGTS  2
D. AZUL HIDALGO 3 LA TRIBU  2
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P: mi esposa es parcial contra 
mis hijos de mi primer matrimonio. 
Tenemos cuatro niños, dos de mi 
primer casamiento y dos de este, 
pero ella claramente favorece a los 
propios. Al principio parecía aceptar 
a los dos mayores, pero últimamente 
su actitud hacia ellos se ha vuelto 
injustamente crítica y despótica. 
¿Qué puedo hacer?

Jim: de acuerdo con nuestros 
consejeros, lo que usted describe 
es en realidad bastante común en 
las familias nuevas o mixtas. Estos 
conflictos con frecuencia surgen por 
temas relacionados con la disciplina 
porque hay una tendencia natural 
a que el padre biológico se sienta 
protector de su descendencia cuando 
la nueva esposa parece irrazonable o 
espera. 

Pero aunque el problema sea común, 
nunca es fácil de resolver. Los insto 
a que usted y su mujer busquen 
ayuda profesional de un terapeuta 
entrenado que tenga capacidades 
de trabajar con este tipo de familias y 
también que lo hagan más temprano 
que tarde. Con los desafíos que 

enfrentan sus hijos como resultado 
de la ruptura del primer matrimonio, 
es importante hacer todo lo posible 
para preservarlos de la suma de 
estrés y presión en casa.

Entre los objetivos que debería 
establecer para ustedes en terapia, 
tal vez el más importante ser‡ el de 
fortalecer su matrimonio. En cualquier 

familia, original o ensamblada, la 
relación marital es prioritaria. Su 
consejero puede ayudarle a que la 
relación vuelva al camino y mostrarle  
como clarificar los roles complejos 
y expectativas dentro de la familia 
ensamblada. 

Puede obtener este apoyo llamando 
al Departamento de Consejería de 
Enfoque a la Familia al 855-771-
HELP (4357) para recibir una consulta 
gratuita. Nuestros profesionales 
también podrán aportarle una lista 
de  especialistas con licencia en 
matrimonio y familia en su lugar de 
residencia. 

**************
P: ¿Debería darse consideración 
especial a un abusador cuando se 
sospecha sufre de desorden de 
estrés postraumático? Mi marido 
recientemente regreso de dos años 
de despliegues militares y desde 
ese momento hemos estado sujetos 
a humillaciones, abuso emocional y 
hasta amenazas de violencia física.

Greg Smalley, 

vicepresidente de Family Ministries: 
lamentablemente la situación de su 
marido no es inusual. El Estrés Post 
Traumático (EPT) es un tema con 
el que los médicos y profesionales 
de la salud mental se enfrentan 
cada vez con más frecuencia en 
un mundo desgarrado por guerras. 
Muchos veteranos que regresan 
hallan difícil compartir su dolor 
emocional. Estuvieron al borde del 
infierno y volvieron. Naturalmente 
suponen que sólo quien realmente 
estuvo en combate puede entender 
sus luchas internas. Como resultado, 
mantienen la boca cerrada y se 
atascan profundamente con sus 
sentimientos internos. Por desgracia 
su sufrimiento emocional con 
frecuencia halla expresión en la 
forma de abuso doméstico. 

¿El EPT pide una respuesta 
especial? Sí y no. Por un lado, si su 
esposo sufre el impacto psicológico 
de experiencias en combate, su 
condición es única. Es vital que 
reciba ayuda profesional lo m‡s 
pronto posible. 

A l 
mismo 

tiempo, es crucial añadir que su 
dilema no difiere significativamente 
de los de cualquier otra esposa 
abusada o amenazada. Sin importar 
el tema subyacente, una persona 
en su situación en realidad no tiene 
elección. Debe adoptar una actitud en 
la que la seguridad sea su prioridad. 
Si su marido se vuelve físicamente 
violento, no dude en llamar al 911. Y 
si es cuestión de opresión emocional 
y humillaciones verbales, deje en 
claro que ese tipo de comportamiento 
es inaceptable.
Por ultimo: busque ayuda. Como 
el EPT es tan frecuente, muchas 
organizaciones militares ahora 
proveen de consejos privados, 
confidenciales, a solas con la 
persona, para quienes luchan con 
los efectos derivados del servicio 
en combate. Nuestro grupo de 
consejeros licenciados también 
está listo y ansioso por ayudar. Por 
favor llámelos al 855-771- HELP 

(4357)**************
Copyright 2015 Focus on the Family

Una Familia Nueva 
Pone Tensión En El 

Matrimonio
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El año pasado, Nielsen dio a conocer 
un estudio que decía “Los hispanos 
son los que marcan tendencias a 

la hora de la propiedad y el uso 
de dispositivos digitales en línea.” 
Los consumidores hispanos son 
tradicionalmente conocidos como los 
primeros en adoptar la tecnología, 
sobre todo en el sector de telefonía 
móvil; más rápido que otros grupos. 
Este joven grupo de consumidores 
son conocidos como el “primero 
en el móvil”. Hacen su teléfono 
móvil su único dispositivo digital. 
Recientemente en el podcast NPR 
Latino EE.UU., María Hinojosa dedicó 
toda una hora a cómo los jóvenes 
latinos están usando sus teléfonos 
móviles. Ella encontró que los jóvenes 
latinos están escribiendo los papeles 
enteros en sus dispositivos móviles. 

Pero están los latinos recibiendo el 
máximo provecho de sus dispositivos 

móviles?
 
Recientemente, en el partido México 
vs Paraguay en el Arrowhead 
Stadium de Kansas City, Jay 
Bendición, ingeniero en servicios 
móviles notó que algo extraño 
sucedio a la red móvil , una red con 
acceso ilimitado a la red de T-Mobile 
en todo el país. “Nos dimos cuenta 
de que los teléfonos más antiguos 
que no son capaces de usar LTE, 
estaban siendo utilizados en gran 
medida, mucho más que en los 
eventos normales como la Serie 
Mundial y juegos de los Chiefs. 
Vimos un uso superior a la utilización 
normal de los teléfonos fabricados 
antes 2014 que no eran realmente 
capaces de utilizar la velocidad que 
hemos construido en nuestra red 
telefónica reciente. Hemos trabajado 
muy duro para dar a nuestros clientes 
la mejor entrega de datos, pero sin 
un teléfono moderno, el consumidor 
no es capaz de tomar ventaja de la 
actualización en la entrega de datos. 
“El uso de los teléfonos pre-2014 
fue revelando, ya que el juego fútbol 

era un público hispano de 38.100 
asistentes. En los últimos años, Metro 
PCS ha aumentado sus servicios 
LTE por poco invirtiendo millones 
de dólares para aumentar la fibra y 
los servicios. “Queremos que todos 
nuestros clientes tengan la mejor 
experiencia. MetroPCS también 
ha creado los planes de pago más 
bajos en la industria y más teléfonos 
LTE para satisfacer la demanda del 
cliente”.
 
Al aumentar la capacidad y 
añadiendo más teléfonos 4GLTE a 
su oferta de MetroPCS cree que el 
tener nuevos planes de tarifas más 
bajas a México va a ser el incentivo 
que los latinos va a utilizar. MetroPCS 
se da cuenta de que los latinos usan 
sus teléfonos móviles más que el 
mercado en general y que están 
proporcionando continuamente 
ofertas tentadoras para los nuevos 
clientes de MetroPCS. Con planes de 
tarifa plana y no hay cargos ocultos 
MetroPCS ve el futuro tan brillante y 
bien comunicado para la comunidad 
hispana.

¿Usted está consiguiendo el 
máximo rendimiento de su 

teléfono?
Por: Nicolás Segura
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Por Vecchio
© 2015 Universal UClick. Derechos 
Reservados

SEMANA 
DEL 6 AL 12 DE MAYO. 
Los próximos siete días serán 
ideales para cerrar viejas heridas 
del pasado. Es tiempo de perdonar 
y ser perdonado, de ejercitar la 
piedad y de olvidar esos rencores 
que sólo traen aparejado más dolor 
y energía negativa. Recuerde que 
nadie es perfecto, que somos seres 
humanos llenos de falencias, y que la 
misericordia no está reservada a los 
dioses paganos, también podemos 
ponerla en práctica aquí, en el día 
a día, en casa, en el trabajo, en la 
calle. 

Si aprendemos a convivir con esos 
defectos, propios y ajenos, el mundo 
irá angostando esas franjas que nos 
separan. 

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) 
Todavía tiene mucho por aprender. 
Nunca es tarde para retomar los 
estudios. (7 de Junio- 20 de Junio) 

El mundo no gira a su alrededor. No 
deje que su egocentrismo lo engañe.
CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) 
No deje que lo confundan con esos 
discursos llenos de hipocresía. Usted 
no es tan ingenuo. (8 de Julio- 22 de 
Julio) Su estado de ánimo se deja ver 
a través de su trabajo. Transparente.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Por ver 
el árbol se está perdiendo el bosque. 
Trate de abrir el panorama. (8 de 
Ago.- 22 de Ago.) Debe recuperar 
la confianza en sí mismo. Su talento 
está intacto, tenga fé en el.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Usted es un ciudadano ideal. 
Inteligente, sensible y participativo. 
(8 de Sep.- 22 de Sep.) Los libros se 
han convertido en su mejor aliado. Allí 
encuentra verdades y belleza.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) Su 
falta de voluntad hace que todo se 
complique. Tiene que poner más 
empeño. (8 de Oct.- 22 de Oct.) 
Las primeras impresiones a veces 
dejan una imagen errónea. Segunda 
chance.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Sus manías le están robando 
demasiado tiempo. No se convierta 
en un esclavo. (8 de Nov.- 21 de Nov.) 
La respuesta que busca no llegará de 
inmediato. Vaya con calma.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de 
Dic.) Libérese de la mirada del otro. 
Lo más importante es ser autentico. 
(8 de Dic.- 21 de Dic.) Su imaginación 
es imparable. Brotan las ideas y debe 
seleccionar las más atractivas.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 
6 de Ene.) Ha logrado deshacerse 
de esas distracciones. Ahora podrá 
concentrarse. (7 de Ene.- 19 de Ene.) 
Aparecen desacuerdos en su ámbito 
laboral. Trate de limar asperezas.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) 
Hora de despedidas. Es evidente que 
se termina una etapa en su vida. (4 
de Feb.- 18 de Feb.) Todavía se está 
preguntando que hizo mal. Es hora 

de sepultar su pasado y reinventarse.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) El 
que no arriesga no gana. Si sigue con 
esa actitud atrevida nada detendrá su 
marcha. (6 de Marzo- 20 de Marzo) 
Tiene que ser voluntario. No puede 
forzar lo que le dicta su corazón.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) Las 
miradas estarán posadas en usted. 
Afortunadamente soporta bien la 
presión. (5 de Abril- 19 de Abril) Usted 
es una persona muy agradecida. 
Valora lo que ha logrado construir.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Trate de evitar que esa relación se 
termine. Todavía puede salvarla. 
(6 de Mayo- 20 de Mayo) Se ha 
convertido en un ciclotímico crónico. 
No se alarme ante el menor dolor.  
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Francisco Bañuelos InsuranceFrancisco Bañuelos Insurance
Seguros de Auto y Casa Seguros de Auto y Casa 
¿Rechazado por que su licencia no ha sido renovada?

* Aceptamos Cualquier Tipo De Identificación
* Aceptamos Licencia Internacional
* SR22 El Mismo Dia * Aceptamos Licencia No Renovada
Sirviendo A La Comunidad De Kansas Y MissouriSirviendo A La Comunidad De Kansas Y Missouri

ABIERTO LOS DOMINGOS DE 10AM - 3PM
LUNES A SABADO DE 9AM - 7PM

ABIERTO LOS DOMINGOS DE 10AM - 3PM
LUNES A SABADO DE 9AM - 7PM

9966 W. 87th ST
Overland Park, KS 66212

913.549.3200 - 913.963.1718

536 Benton Blvd.
Kansas City, MO 64124

816.241.6480 - 816.920.5400

NUEVA OFICINA
902 Southwest BLVD

Kansas City, MO. 64108
Oficina: 816.994.3600 

Cel: 816.977.5544  
 Fax: 816.994.3601
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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 Nissan Altima 
Autom. 4Cil.

MAS BARATOS 
QUE NOSOTROS

* Precios anunciados es por CASH solamente.
NADIE

2006 Jeep Commander 
3er asiento, 4x4

2006 Toyota Tundra  
4x4, 4 puertas,

2001 Volkswagen Beetle 2007 Ford Edge2011 Nissan Sentra 
70K millas

2000 Ford Excursion2006 Jeep Grand 
Cherokee

07 Ford F-150 Crew Cab 
XLT 4x4

2005 Toyota Sienna2003 Nissan Murano
 4x4

2003 Chevy Avalanche

06 Honda Pilot, 4x4, 
3er asiento

1974 El Camino 

2009 Chevy Tahoe 
4x4,

2004 Dodge Durango

2000 Ford expedition 
CASH

2000 Ford Explorer 
2 puertas, 4x4,

2001 Dodge Dakota Standar, 
4x4, ext cab CASH 

$2000

$3900

$2250
CASH

SOLICITAMOS PERSONAL
DE VENTAS Y DE OFICINA

BILINGUE
DE 12 A 5 PMDOMINGOS 

ABIERTO

2010 Pontiac Vibe 
4 puertas, 4 Cil

2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2001 Toyota Tacoma 
4x4, V6

2008  honda Civic EX 
5 Vel.

1023 Minnesota Ave. 
Kansas City, KS 66101 2006 Honda CRV, 4 Cil, 4x4

2007 Honda CRV
4x4, 4 Cil, EX 1997 Acura Integra, 

4 puertas, automatico

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Pathfinder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD 1998 Mitsubishi Montero

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Pathfinder 4x4

1994 Geo Prizm, automatico,
 economico

2006 Toyota Siena,familiar
- 2 para escoger

1997 Honda Odyssey

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 Toyota Tacoma SR5, 
4 Cil. Automatica

2004 Toyota Siena

1998 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel.

2000 Chevy Express 
2 para escoger, 

listas para el trabajo

2006 Ford F-150 
Extended cab

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger
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2008 Toyota Avalon, 
Piel, quemacocos, pocas millas

2004 Honda Pilot, 3er asiento, 
4x4, autom.

2008 Toyota Avalon Limited, 
piel, Naveg. Camara reversa

2009 GMC Acadia
Piel, Naveg. AWD

2006 Chevy Colorado, 4x4, 4 
puertas, autom.

2008 Ford Escape, 
4x4, como nueva

2008 Hammer H3, automatica, 
piel, quemacocos

2004 Chevy Tahoe
DVD, Quemacocos

2006 Y 2006 Honda Odisey 
TV DVD

2006 Infinity QX56 Totalmente 
equipado, piel, quemacocos 2007 GMC Yukon, 

piel, quemacocos, DVD

2008 Cadillac Escalade EXT, 
Naveg, quemacocos, de lujo, ejecutiva

2008 GMC Acadia, DVD, AWD, 
3er asiento, doble quemaco-

cos

2005 Ford F-150 doble cabina, 
piel, muy bonita

PIEL
2007 Jeep Liberty, 4x4, piel, 

quemacocos
2006 Hammer H3, automatica, 

piel, quemacocos, DVD
2008 Honda Pilot, 4x4, Autom, 

3er asiento, quemacocos

2003 GMC Denali 
3er Asiento AWD

4x4

PIEL PIEL

PIEL
4X4

PIEL

2004 Chevy Tahoe, 
DVD, Quemacocos

PIEL

4X4

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

2006 Ford Explorer, 
3er asiento, 4x4

4X4

2008 Buick Enclave, 3er 
asiento, quemacocos, 
totalmente equipada

PIEL

2010 GMC Sierra, 
4x4, doble cabina

4X4

SI SE PUEDE AUTO SALES

DEPORTIVO

4X4

4X4

4X4

DVD DVD

PIEL 4X4

Su amigo y compadre
Yo tengo las llaves

PORQUE USTEDES 
LO PIDIERON

AHORA ABIERTO 
TAMBIEN  

LOS DOMINGOS
10:00AM - 6:00PM

NUESTROS VEHICULOS ESTAN GARANTIZADOS

Mientras Nuestra Familia Hispana Nos Siga Prefiriendo, Nosotros; Como 
Buenos Fernandez, Les Seguiremos Atendiendo Como Se Merecen
SIN LICENCIA, SIN CREDITO, CON SU ITIN, 

LICENCIA DE SU PAIS
¡¡ESTAS APROBADO!! FIDELDANIEL

1250 Kansas Ave. Kansas City, KS 66105 913-371-0010

913-674-7506 913-602-5916

DVD
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1998 Mercedez Benz 
e Class 320 

2004 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD muy buena 

2008 Ford F-150 
FX4   4X4

2004 Land Rover Range 
Rover HSE como nueva rines de lujo

2000 Chevy Impala LS My 
Bueno para el trabajo 

2007 Dodge Ram 3500 SLT 4x4 
un solo dueño diésel  standart

2006 Dodge Charger RT
 llantas nuevas

2004 Ford F-250 King Ranch 
diesel, totalmente equipada

2007 Ford Fusion V6 SEL 

2006 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 
4dr 4WD

2005 Nissan Frontier  SE King 
Cab un solo dueño como nueva

2008 Nissan Titan SE 4x4 Pickup 
Crew Cab, lista para la familia

2000 In�nity I 30 Touring, 
Piel, quemacocos, muy 

bonito

2007 Chevy Avalanche LT 
piel quemacocos gris

2006 Ford F150 XLT 
4x4 lista pra el trabajo

2006 Land Rover 
Motor súper cargado  DVD piel quemaco-

cos

2004 Jeep Liberty 
sport 4x4 v6

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 AQUI913-262-3131 816*606-5284816*606-5284
4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!

JUAN

2005 Nissan Path�nder, 
4x4 piel quemacocos 

2004 Dodge Ram 2500 SLT 
Diésel 4x4

2006 Nissan Titan LE 
4x4 piel DVD llantas nuevas 2008 Cadillac escalade 

Como nueva un solo dueño

2006 Mercedes Benz CLS 500 
Executivo de lujo

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB

$4950 
CASH $3950 

CASH  $3950 
CASH

$5950 
CASH $5950 

CASH
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2007 Toyota Tundra, 4x4

2008 Buick Enclave piel quema-
cocos TV DVD, navegaciosn 3er 

asiento

2007 Chevy Silverado Z71 4x4 
automatica, 4 puertas

 2006 Ford Expedition Limited,  
quemacocos, 4x4, TV DVD

2010 Ford Fusion, quemacocos 
4cil economico en gasolina

2008 GMC Acadia 2 quemaco-
cos 4x4, naveg. 3er asiento

2009 GMC Sierra Z71, piel, 
Autom.  6 pasajeros

2008 Chevy Silverado 3500 HD 
4x4, transmision Allisor

2008 GMC Yukon XL, 
Naveg. camara de rever

2005 Ford Mustang, piel, convert-
ible 50K millas

2005 Chevy Colorado Z71, cabina y 
media, 4x4

2011 Nissan Altima, 3.5, 
quemacocos, como nuevo

2007 Chevy Tahoe Z71 , piel, 
quemacocos, 4x4, TV DVD

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

TV
DVD

4x4

TV 
DVD

TV 
DVD

4x4

2007 Chevy Silverado Z71 4x4 
automatica, 4 puertas 

 2004 Toyota 4Runner V6, 
Quemacocos, piel

4x4

PIEL

4X4

PIEL

4X4

2011 Nissan Rogue, 4x4, 
autom. quemacocos

2010 Hyundai Veracruz, piel, 
quemacocos, 3er asiento

2006 Honda Odisey, piel, 
Quemacocos, Todo electrico

2007 Infinity FX35, piel, 
quemacocos, V6

2011 Dodge Ram, 4 puertas, 
para 6 pasajeros

2009 Nissan Murano Piel, 
Naveg. Doble quemacocos

2010 Buick Enclave piel 
quemacocos, naveg, 3er 

asiento

2006 Jeep Grand Cherokee, 
piel, quemacocos, como nuevo

2008 Acura TSX Piel, 
Quemacocos, 4 Cil

12 Nissan Maxima Premium, 
Naveg, Quemacocos, Moon-

roof, como nuevo

2008 Buick Enclave, piel 
quemacocos

2004 Acura TL type S piel 
quemacocos, navegación, 

deportivo
2007 Lincoln Navigator Sport 
Edition, piel, quemacocos, TV 

DVD

TV DVD

4x4

PIEL

PIEL
PIEL

PIEL

4x4

4x4

PIEL
2007 GMC Yukon denali, piel, 
quemacocos, 3er asiento TV DVD

4x4 

PIEL
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2001 Lexus RX 300 2004 Acura MDX Touring 2004 Chevrolet Silverado 1500 
Z71

2003 Toyota Tundra SR5 2007 Ford Explorer Sport Trac

04 GMC Sierra 1500 Crew CAB 
SLT

05 Cadillac Escalade AWD 2005 Cadillac Escalade AWD 2003 Chevrolet Avalanche 05 Chevrolet Silverado 1500 Z71

05 Chevrolet Tahoe LT 2006 Chevrolet Suburban LS 2006 Nissan Murano SL AWD 2006 Dodge RAM 1500 SLT 4X4 2004 Ford Mustang

2007 Chevrolet Tahoe LT 2006 GMC Envoy Denali 4wd 2007 GMC Yukon Denali 2007 Jeep Commander Sport 07 Jeep Wrangler Unlimited X

2007 Mazda CX-7 Touring 2007 Toyota Highlander AWD 2007 Toyota Sequoia 2009 Ford Escape 2009 Jeep Wrangler X

2010 Nissan Rogue S 2006 Jeep Grand Cherokee 2007 Chevrolet Tahoe 4x4,  LT 2012 Kia Sorento LX

5 para 
escoger

2008 Ford F-150 XLT, FX4, Lariat, 
King
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2007 Ford Explorer XLT 
4dr SUV 4WD

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 
4x4 Pickup Crew Cab 4dr

2010 Nissan cube 1.8 Base

2005 Honda Civic LX SE

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2005 Chevrolet Express
 Cargo 1500 3dr Van

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

2006 Lexus GS 300 Base
 4dr Sedan

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Toyota 4Runner 
SR5 Sport

2007 Chevrolet Equinox LT 
AWD 4dr SUV

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2009 Ford F-150 XLT

2004 Toyota 4Runner SR5 
Sport

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1999 Volkswagen 
New Beetle GLS 2dr Hatchback

2009 Honda Accord EX-L

2006 Dodge Charger RT 
4dr Sedan

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

2010 Acura TSX Tech Pkg

2003 Ford F-250 
Super Duty XLT  Diesel 

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2008 GMC Acadia SLE-1 
4dr SUV

2006 Mazda Tribute i 
AWD 4dr SUV 2.3L

2010 Nissan Rogue 

2009 Chevrolet Malibu LTZ
 4dr Sedan

2008 Acura MDX Base AWD 
4dr SUV

2008 Toyota Highlander Sport 
AWD 4dr SUV

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr SUV

2007 Ford Mustang Deluxe

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2008 Chevrolet HHR 
SS 4dr Wagon

2010 Volkswagen Jetta TDI
 4dr Sedan 6A

2005 GMC Canyon SLE Z71
 Ext. Cab $9,995

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr

2007 Toyota Prius Touring

04 Dodge Ram Pickup 3500 SLT 
4dr Quad Cab Rwd LB DRW

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2008 Chrysler Town and Country 
Touring Mini Van Passenger

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2006 Mercedes-Benz R-Class R350 
AWD 4MATIC 4dr Wagon

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Mitsubishi Eclipse GS 
2dr Hatchback - 2.4L I4 4A

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2008 Chevrolet HHR SS 4dr 

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A2010 Chevrolet Equinox LTZ 

4dr SUV
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escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...
Especiales en Especiales en 

2006 chrysler cross�re  

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 
816-741-6645

APROBADO
$75

SEMANA

APROBADO

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

$90SEMANA
LLAMA

HOY

$70
SEMANA

LLAMA HOY

LLAMA HOY

LLAMA 
HOY

LLAMA HOY

LLAMA
HOY

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2004 Honda Accord2003 Nissan Altima

2007 GMC Yukon XL, 
piel, navegacion, 3er asiento

2003 Mini Cooper 2007 Lincoln MKX piel, 
doble quemacocos

2004 Mazda RX-8 2012 Buick Enclave 
AWD 51K millas

2004 Nissan Maxima Motor 3.5 2006 Toyota Camry 2008 JEEP Comander, 
piel, quemacocos, Neveg

2009 Dodge Ram, 
4x4, My limpia

2007 Chevy Colorado, 
4x4, COMO NUEVA

2013 Ford F-150 XLT, 4x4 2011 Mazda 3   Deportivo 2010  Chrysler Sebring 84K millas 2006 Pontiac G6, 
Varios para escoger 

2008 Nissan Rogue

2007 Nissan Altima 2007 Toyota Yaris, 66K millas 2012 Toyota  Yaris, 
pocas millas, 56K

2012 Buick Regal 84K millas 2008 Subaru Impreza 

2002 Honda CRV AWD

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!

2003 Acura TSX

$70
SEMANA

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

APROBADO

APROBADO APROBADOAPROBADO

LLAMA HOY LLAMA HOY

POCAS
MILLAS



Mi Raza Magazine    MAYO 6, 2015   47www.mirazamagazine.com.      

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 Toyota Solara2006 Ford Freestar, piel 2008 Chevy HHR

2004 Chevy Trailblazer

2008 Ford Fusion

09 Pontiac G6 2007 Ford Sportrack 2008 Pontiac, G6, piel quemaco.deportivo

05 Ford Five Hundred, piel, quemacocos

2007 Honda Accord

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

2006 Ford F-150 STX 2007 Mercury Mariner

2008 Saturn Aura2006 Nissan Sentra 2008 Mercury Milan 2009 Kia Sedona

2006 Buick Lucerne 2006 Chevy Cobalt 2006 Chevy Malibu

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

2005 Ford Mustang, pocas millas2005 Toyota Corolla Automatico 2001 Chevy Tahoe, piel, quemac, 4x4 2002 Chevy S10

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

2004 Honda Civic, 5 Vel.2005 Ford F-150

2008 Hyundai Sonata

2003 Dodge Ram

2008 Chevy Impala2008 Pontiac Grand Prix

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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