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EEUU RADIO

Los Ángeles, 28 feb (EFEUSA).- En 
su libro “¿A qué venimos? ¡A triunfar!” 
el locutor mexicano de radio Eddie 
“Piolín” Sotelo ofrece detalles de su 
vida, desde su humilde infancia hasta 
la llegada a la cima en Estados Unidos 
como uno de los locutores de mayor 
audiencia en el país con su programa 
diario en español.

 “Es importante contar tu historia, y 
cada uno de nosotros tiene historias 
muy importantes”, dijo hoy Sotelo 
a Efe sobre el libro que saldrá a la 
venta el próximo martes 3 de marzo 
en español pero igualmente tiene una 
versión en inglés.

“También a veces es importante 
comunicarle tu historia a un 
americano, eso ayuda a abrirles la 
mente y a que entiendan nuestras 
circunstancias”, destacó el locutor 
miembro del Salón de la Fama de la 
Radio, al hablar de su escrito donde 
narra los esfuerzos y sacrificios que 
hizo en su camino hacia el éxito en 
Estados Unidos.

“¿A qué venimos? ¡A triunfar!” está 
contado en primera persona donde 
dedica varios capítulos a su vida 
desde los 17 años, cuando llegó al país 
como un inmigrante indocumentado 
atravesando el desierto.

“El libro está hecho en base a lo que 
yo viví. Como mucha gente que no 
tiene documentos y está luchando 
cada día por trabajar honestamente, 
por aprender las leyes de los Estados 
Unidos y el inglés también pero al 
mismo tiempo tienen el obstáculo de 
no tener papeles”, confesó.

“Cuando no tenía documentos por 
lo menos deseaba tener un permiso 
de trabajo porque así no tenía que 
andar escondiéndome”, agregó 
el locutor de 42 años nacido en 
Ocotlán, Jalisco (México).

Por eso, Sotelo dedicó su 
autobiografía “a todas las personas 
que se levantan cada mañana 
para salir adelante sin importar los 
obstáculos que estén enfrentando”.

El libro, con un prólogo escrito por 
el músico cubano Emilio Estefan, 
cuenta detalles de una infancia 
muy pobre que vivió Eddie Sotelo, 
como el segundo hijo de tres, que 
heredaba la ropa usada y gastada 
de su hermano mayor.

Igualmente relata los sufrimientos 
que él y su familia pasaron debido 
al abuso del alcohol por parte de su 
hermano mayor Jorge e incluso de 
su mismo padre.

Como cuenta en uno de los capítulos, 
al pasar por esa situación dolorosa 
de ver al hermano mayor dañar un 
futuro prometedor por el abuso del 
alcohol, lo ha llevado a valorar más 
el ejercicio y la vida de familia.

Su relación con Dios, es otro 
aspecto que está presente a lo 
largo de todos los capítulos del libro, 
pues Sotelo siente que realmente 
su fe le ha servido para enfrentar 
momentos muy difíciles y también 
para agradecer por aquellos logros y 
éxitos alcanzados.

“Es increíble cómo Dios trabaja, 
por eso en el libro platico sobre la 

importancia de tener fe y nunca darse 
por vencido”. “Dios sabe por qué te 
pone una montaña y tú vas escalando 
y luego te pone otra y tú sigues, pero 
siempre sin soltarte de la mano de 
Él”, explicó.

Los valores de la unión familiar, el 
apoyo que siempre han tenido los 
miembros de su familia entre sí ha 
sido otro bastión explicó en su escrito 
el locutor mexicano.

En él detalló que el ejemplo de 
trabajo de su padre y la dedicación 
de su madre al hogar fueron fuerzas 
sólidas que lo ayudaron a vencer los 
momentos difíciles de su vida y de su 
carrera.

Los planes próximos del locutor 
mexicano son continuar con su 
pasión que es la radio extendiendo 
cada vez más su programa, en el cual 
entrevistó incluso al presidente y a la 
primera dama de Estados Unidos, y 
tratando de renovarse cada día para 
ayudar más “a mi gente”.

“No puedes creer que ya la hiciste. 
Es una cosa que tienes que aprender 
todos los días, tienes que cambiar, 
renovarte y crecer”, concluyó.

Piolín contó que su programa radial 
va a ser transmitido además por 
internet, a través de podcasts, a partir 
del 2 marzo.

“¿A qué venimos? 
¡A triunfar!”, 

una historia de éxitos 
contada por Piolín

“Los invito a que visiten la página 
de internet (elshowdepiolin.net) 
para bajar la aplicación y poder 
escucharlo”, dijo Sotelo sobre el 
portal donde además pondrá las 
fechas de firma del libro en los 
diferentes puntos del país. 
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EEUU INMIGRACIÓN

San Diego (CA), 27 feb (EFEUSA).- La 
Unión Americana de Libertades Civiles 
(ACLU) inició hoy la búsqueda de 
cientos o inclusive miles de inmigrantes 
que fueron deportados tras firmar su 
“salida voluntaria” del país y que ahora 
podrían regresar gracias a un acuerdo 
aprobado por un juez federal.

El acuerdo vino tras la resolución de una 
demanda interpuesta por el organismo 
en junio de 2013 en contra de la Patrulla 
Fronteriza y la Oficina de Inmigración 
y Aduanas (ICE), al considerar que 
agentes federales hostigaban y proveían 
información errónea a inmigrantes para 
forzarlos a firmar su salida del país 
sin darles oportunidad de tener una 
audiencia frente a un juez.

Isidora López Venegas, fue una de esas 
personas ya que fue detenida en agosto 
de 2011 mientras caminaba en las calles 
de San Diego junto a sus dos hijas y 
trasladada a un centro de detención.

Una vez en el lugar, asegura que fue 
intimidada y se le dio información 

errónea, por lo 
que firmó su 
salida voluntaria 
del país tras ser 
amenazada de que 
podía pasar meses 
en un centro de 
detención y su hijo 
de entonces diez 
años, quien había 
sido diagnosticado 
con autismo sería 
mandado a una 
familia de crianza.

“Me decían que si 
no firmaba iba a 
estar detenida por 

mucho tiempo, me quitaron mi bolsa, 
celular y no me dieron oportunidad de 
hacer una llamada (telefónica)”, narró a 
Efe la mujer cuyo nombre encabeza la 
demanda colectiva López-Venegas vs 
Johnson.

Los agentes federales le hicieron creer 
que al aceptar su salida, podría hacer 
los trámites para regresar a Estados 
Unidos desde México, pero nunca le 
informaron sobre las consecuencias, 
como el no poder ingresar al país en 
diez años.

“Me sentí engañada”, comentó 
López Venegas, quien fue enviada a 
México y su hijo, quien es ciudadano 
estadounidense fue forzado a vivir con 
ella fuera de su país, donde no podría 
recibir el tratamiento necesario para su 
autismo.

Isidora López Venegas no pudo 
regresar con su familia hasta tres 
años después, gracias a la demanda 
interpuesta por ACLU.

“Me siento muy orgullosa de encabezar 
esa demanda, y ojalá las familias 
pueden reunirse otra vez porque es 
muy feo estar separados”, aseguró.

Para calificar como miembro de esta 
demanda colectiva, los inmigrantes 
deben reunir diferentes requisitos, 
como el haber firmado su salida 
voluntaria en el sur de California 
(procesados por la Patrulla Fronteriza 
o ICE en los sectores de San Diego 
o Los Ángeles) entre el 1 de junio de 
2009 y el 28 de agosto de 2014, y 
haber sido deportados a México.

También, se requiere que la persona 
tuviera ciertas opciones legales para 

permanecer en Estados Unidos 
cuando firmó su salida del país, 
además debe de estar físicamente 
en México al momento de someter 
su aplicación para ser miembro de la 
demanda colectiva.

Sobre esta demanda, ICE indicó a 
Efe mediante una declaración emitida 
por su portavoz Lauren Mack, que la 
dependencia utiliza la salida voluntaria 
“como una opción para individuos que 
soliciten regresar a casa en lugar de 
un proceso de deportación, pero en 
ningún caso la coacción o el engaño 
es tolerado”.

Por eso, como parte del acuerdo, el 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) está obligadas a cambiar sus 
prácticas y proporcionar información 
detallada a inmigrantes sobre las 
consecuencias de firmar una salida 
voluntaria, además de permitirles 
hacer una llamada y consultar con un 
abogado.

“En un esfuerzo por abordar las 
cuestiones planteadas en este litigio, 
ambos organismos (ICE y CBP) 
han acordado complementar los 
procedimientos en vigor y asegurar que 
extranjeros comprenden plenamente 
las consecuencias potenciales de 
regresar voluntariamente a México”, 
señala el escrito.

Autoridades de ICE estiman que 
durante el periodo establecido en la 
demanda (del 1 de junio de 2009 al 28 
de agosto de 2014), alrededor de 30 
mil indocumentados firmaron su salida 
voluntaria.

La dependencia federal dijo 
desconocer cuántos de esos casos 
califican para esta demanda colectiva, 
aunque creen “será una pequeña 
fracción del número total”.

Además, precisaron que se realizaron 
modificaciones al formulario conocido 
como “Notificación de Derechos y 
Solicitud de Resolución”, en el cual se 
enumeran las opciones con las que 
cuentan las personas indocumentadas 
como solicitar una audiencia ante un 
tribunal, declarar que existe peligro de 
regresar a su país u optar por la salida 
voluntaria.

“ICE anticipa que el formulario 
modificado será implementado a 
nivel nacional”, agregó la vocera de la 

dependencia.

Anna Castro, portavoz de ACLU en 
San Diego consideró que este acuerdo 
da esperanza en medio del debate en 
relación a los derechos de los inmigrantes 
en el país.

“Tenemos que reconocer que todas las 
personas que están en Estados Unidos 
tienen derechos bajo la Constitución y 
que nadie debería ser forzado a tomar 
decisiones que les puede cambiar la vida 
tanto a ellos como a su familia”, declaró 
a Efe.

Subrayó además que con este acuerdo 
calificado como histórico, no se ganó un 
estatus migratorio para quienes fueron 
deportados, sino únicamente el derecho 
a regresar al país y tener la oportunidad 
de llevar su caso ante un juez de 
inmigración.

Por otra parte, aclaró que si una persona 
logra regresar tras reunir los requisitos, 
existiría la posibilidad de beneficiarse 
por algunas de las acciones migratorias 
anunciadas por el presidente Barack 
Obama, aunque enfatizó que “no existe 
relación entre DACA, DAPA y esta 
demanda”.

“Es posible que al regresar a Estados 
Unidos y al calificar para la demanda 
colectiva (no para DACA y DAPA), que al 
estar aquí esa quizá sea una opción legal 
para alguien”, explicó.

Los inmigrantes primero deben 
demostrar haber tenido una opción legal 
para residir en Estados Unidos en el 
momento que firmaron su salida (hasta 
agosto de 2014, tiempo en el que todavía 
no se había anunciado el alivio migratorio 
del presidente).

De ser así, una vez en Estados Unidos, 
podrían considerar esa opción para 
permanecer en el país.

Aquellos que consideran que califican 
para esta demanda colectiva deben 
escribir al correo electrónico avd@
aclusandiego.org o llamar al número 
gratuito 01-800-681-6917 para solicitar 
una consulta.

Tanto las aplicaciones como las 
consultas informativas para este alivio 
legal serán gratuitas, además que podrán 
ser emitidas únicamente por ACLU y 
otras organizaciones aprobadas por este 
organismo.

Emprenden 
búsqueda 
de miles 

inmigrantes 
deportados que 

pueden regresar 
a EEUU
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FÚTBOL MÉXICO

México, 26 feb (EFEMEX).- El 
exmadridista Hugo Sánchez ha 
sido reconocido como el mejor 
futbolista mexicano de la historia 
por delante del exbarcelonista 
Rafael Márquez, en una encuesta 
en internet, informó hoy la 
empresa Consulta Mitofvsky.

Sánchez, retirado desde 1997, 
recibió la preferencia del 64 % 
los internautas que respondieron 
la encuesta, contra un 15 % 
que le dio su apoyo a Márquez, 
actualmente en el fútbol italiano, y 
un 8 % que prefirió a Cuauhtémoc 
Blanco, que dejó el fútbol por la 
política.

Otros jugadores fueron 
mencionados por los internautas 

como Jorge Campos (3,5 %), 
Salvador Reyes (1,9%) y Antonio 
Carbajal (1,3 %) en este estudio 
que consideró una muestra de 312 
respuestas válidas con un nivel 
de confianza del 5 %, señaló la 
empresa.

En cuanto a los jugadores 
mexicanos de la actualidad, 
Carlos Vela, de la Real Sociedad, 
fue considerado como el mejor 
goleador con 65 % de los votos, 
seguido con 17 % por Javier 
Chicharito Hernández, del Real 
Madrid.

Vela también obtuvo mayoría 
en la votación de mejor jugador 
mexicano en el extranjero al ser 
elegido por el 48 %, seguido por 
Héctor Herrera, del Oporto, que 
mereció un 37 %.

Hugo Sánchez elegido 
en encuesta el mejor 
futbolista mexicano de la 
historia
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GENTE

Los Ángeles, 27 feb (EFEUSA).- 
Los ladrones que robaron el vestido 
que lució Lupita Nyong’o en la 87 
edición de los Óscar decidieron 
devolverlo hoy tras fracasar en su 
intento de lucrarse con la reventa de 
la prenda, según informó la página 
web TMZ.

Una persona que dijo ser uno 
de los responsables del hurto 
telefoneó hoy a TMZ para contar 
que habían metido el traje en una 
bolsa de basura que habían dejado 
en un baño del hotel London de 
West Hollywood, en Los Ángeles, 
mismo establecimiento del que fue 
sustraído hace dos días.

El sujeto dijo que él y sus 
compinches se apropiaron del traje 
al ver que la puerta de la habitación 
estaba entreabierta.

Según las autoridades, el robo se 
produjo entre las 8 de la mañana 
y las 9 de la noche, un periodo de 
tiempo en el que la actriz se ausentó 
de la habitación.
La prenda, valorada en 150.000 
dólares, fue elaborada con más 
de 6.000 perlas y fue elegida por 
Nyong’o para desfilar por la alfombra 
roja de los Óscar el pasado domingo.

Se trata de un diseño de Francisco 
Costa para Calvin Klein y tardó varios 
meses en crearse, según admitió 
recientemente Costa, que trabajó 
muy de cerca en su confección con 
la keniana nacida en México.

“Creamos una serie de texturas 
con elementos intrincados de una 
variedad de perlas de distintos 
tamaños”, indicó Costa a la revista 
Vogue. “Nos fijamos en diferentes 
perlas -de los mares del sur, 
iridiscentes y naturales- y decidimos 
que las naturales lucían más bonitas”, 
explicó.

Los ladrones, sin embargo, no 
hallaron valor en el vestido.

Los ladrones devuelven 
el traje que lució Lupita 
Nyong’o en los Óscar

Según confesaron a TMZ, arrancaron 
dos de las perlas del traje y las 
llevaron hasta el distrito de la ropa en 
el centro de Los Ángeles donde les 
dijeron que no eran auténticas.
    
incuentes manifestó a la página 
web su descontento al darse cuenta 
de que el valor que se le atribuyó 
públicamente al vestido no se 
correspondía con el precio de sus 
partes en el mercado.

TMZ alertó a la Policía de la 
localización de la prenda y los 
agentes se personaron en el hotel 
y la recuperaron poco después.

Los detectives están investigando 
las grabaciones de las cámaras de 
seguridad del hotel porque podrían 
dar pistas para identificar a los 
autores del robo.
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TECNOLOGÍA

El Stella es el primer 
coche solar para familias. 
Tiene espacio para cuatro 
personas, es capaz de 
generar el doble de la 
energía que consume y 
puede recorrer hasta 800 
kilómetros con una sola 
carga, gracias a un panel 
situado sobre su techo. 

DESTACADOS:.

¤  El coche solar desarrollado 
por estudiantes de la Universidad 
de Tecnología Eindhoven, en los 
Países Bajos, es “energéticamente 
positivo”, produciendo el doble 
de energía de la que consume y 
ajusta su velocidad a la del coche 
que lo precede.

¤ Las dimensiones del Stella 
son 4,490 metros de largo, 1,650 
metros de ancho y  1,150 metros 
de alto. Utiliza 380 células 
solares, una batería formada por 
1.326 celdas y solo pesa 380 
kilogramos”, señala a Efe Tommie 
Perenboom, portavoz de Solar 
Team Eindhoven.

¤  Las células fotovoltaicas de 
silicio son similares a las que 
se instalan en los techos de las 
casas, y el vehículo incorpora 
un comando y un volante que 

“avisa” al conductor cuando viaja 
demasiado rápido o lento.  

Los vehículos alimentados por 
energía eléctrica de origen 
solar son muy numerosos y sus 
modelos van en aumento y se 
perfeccionan cada vez más, pero 
hay algo que distingue al Stella 
del resto: es un coche ideado para 
la familia y podría suministrar 
el excedente de corriente que 
genera, pero no consume, a otras 
redes energéticas.

El Stella, desarrollado por un 
equipo de 21 estudiantes de 
la Universidad de Tecnología 
Eindhoven (www.tue.nl) 
denominado Solar Team 
Eindhoven (STE),  en los Países 
Bajos, tiene espacio para cuatro 
personas y produce el doble de 
energía de la que consume gracias 
al gran panel solar que se asienta 
sobre su techo. No produce CO2 y 
es “energéticamente positivo”. 

En 2014 este vehículo fue una de 
las estrellas de la Semana Nacional 
de la Conducción Eléctrica 
(driveelectricweek.org) celebrada 
en 150 ciudades de Norteamérica 
y Europa y en la que se probaron 
los vehículos eléctricos más 
avanzados, y también tiene 
previsto competir en la edición 
2015 del Desafío Solar Mundial 
(www.wor ldsolarchal lenge.org), 
una carrera de 3.000 kilómetros 
para vehículos fotovoltaicos 
desarrollada en Australia.

STE participará en la clase 
crucero, lo que significa que su 
coche será valorado, no solo 
por su velocidad, sino también 
en lo relativo a su desempeño 
práctico, su necesidad de energía 
externa y el número de personas 
transportadas.

En esta categoría de la competición 
australiana, la mayor parte de 
la energía necesaria se recoge 
mediante los paneles solares del 
coche y a los participantes se les 
permite recargar su batería una 
vez durante la carrera, lo que 
significa que todos los coches 
solares tienen que ser capaces 
de viajar un mínimo de 1.500 
kilómetros con la energía de una 
batería completamente cargada y 
la energía captada por los paneles 
fotovoltaicos, según aseguran 
desde STE.

8OO KILÓMETROS 
CON UNA SOLA CARGA.
No es un sedán elegante, pero 
sus creadores lo consideran el 

primer coche solar del mundo 
que puede trasladar a toda una 
familia, y lo han dotado de algunas 
características inteligentes, como 
el que casi todos sus controles se 
manejen a través de una pantalla 
táctil, y que su volante se expanda 
o contraiga para que el conductor 
sepa si viaja demasiado rápido 
o lento, según informan desde el 
portal tecnológico ‘The Verge’.

Este auto solar puede recorrer 
hasta 800 kilómetros con una 
carga eléctrica completa, 
está concebido para los 
desplazamientos por carretera y, 
según sus desarrolladores, dentro 
de poco las autoridades de los 
Países Bajos podrían concederle 
una matrícula especial para que 
pueda circular por las calles de 
ese país.

El excedente de electricidad 
generada por el panel fotovoltaico 
de su techo, a partir de la luz 
del sol durante la marcha del 
vehículo, queda almacenada en 
sus baterías y está disponible 
para mover el motor del coche en 
los viajes siguientes o bien para 
descargarla a una red eléctrica.  

Las dimensiones del Stella son 
4,490 metros de largo, 1,650 
metros de ancho y  1,150 metros 
de alto. Utiliza 380 células 
solares, una batería formada 
por 1.326 celdas y solo pesa 
380 kilogramos”, señala a Efe 
Tommie Perenboom, portavoz 
de Solar Team Eindhoven www.
solarteameindhoven.nl), el equipo 
de estudiantes que ha desarrollado 
este coche solar.

¡Coche solar para 
toda la familia! 
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T E C N O L O G Í A S 
DISPONIBLES Y 
AVANCES INÉDITOS.
De acuerdo a Perenboom 
muchas de las “tecnologías que 
se aplican en este coche están 
disponibles hoy en día en el 
mercado. Por ejemplo, en el 
Stella se utilizan células solares 
de silicio, que son comparables 
con las células fotovoltaicas que 
se instalan en los techos de las 
casas”. 

“Aunque en este vehículo 
también se incorporan 
nuevas tecnologías,  como la 
comunicación entre vehículos 
y la  infraestructura “coche a 
coche”, con las que es posible 
ajustar la velocidad del Stella 
a la de los otros vehículos que 
circulan  delante del coche solar 
familiar”, añade  el portavoz de 
STE.

“Desde esta perspectiva es 
teóricamente posible producir 

el coche en masa de forma 
inmediata”, añade el portavoz de 
este grupo que, tras demostrar 
que es posible crear un coche 
familiar eficiente en términos 
energéticos, trabajan ahora para 
hacerlo más atractivo y amigable 
para sus usuarios, según explican 
en su web.

Sin embargo, Perenboom admite 
que, respecto de la futura 
llegada del Stella al mercado, 
deben tomarse en consideración 
algunos otros factores, como las 
necesidades de que haya una 
empresa que quiera invertir en 
la producción en masa de este 
prototipo y de que el diseño sea 
ajustado a lo que demanda el 
mercado.

Por lo tanto los estudiantes de 
STE creen que, siendo realistas, 
“podría ser posible producir en 
masa los coches solares para 
familias dentro de 5 a 10 años”, 
como adelanta a Efe su portavoz.

Daniel Galilea.
EFE/REPORTAJES
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MODA
Los ángeles de Victoria’s Secret 
despliegan sus alas una vez al año 
en un desfile que va imponiendo 
edición tras edición su acento latino. 
Brasileñas como Adriana Lima 
y Alessandra Ambrosio son las 
veteranas de un “casting” que este 
año cuenta con la incorporación de la 
española Blanca Padilla.  

DESTACADOS:.

¤  El ADN latino del desfile anual 
de Victoria’s Secret no acaba en 
estas tres representantes. Entre el 
casi medio centenar (45) de modelos 
seleccionadas para el espectáculo se 
encuentran otras menos reconocibles 
pero también con una larga 
trayectoria, como Bárbara Fialho, 
Daniela Braga o Lais Ribeiro.

¤  Aunque el desfile de Victoria’s 
Secret se celebrará el próximo 2 
de diciembre en Londres -es la 
primera vez que se traslada fuera de 
Estados Unidos-, la firma de lencería 
ya ha comenzado a desvelar, a 
cuentagotas, información sobre el 
esperado evento.

¤  El auge de las modelos brasileñas 
en el sector, encabezado por modelos 
como Gisele Bunchen y tras años de 
maniquíes de cuerpo andróginos, 
es más que evidente en el que está 
considerado el evento del año, en el 
que también destacan “tops” como 
Candice Swanepoel, Doutzen Kroes, 
Behati Prinsloo o Jourdan Dunn.

Victoria’s Secret es un universo 
habitado por mujeres esculturales, 

prendas de fantasía y buen humor 
que, con cada edición, intensifica 
su ADN latino. Este año, la firma 
estadounidense mantiene a 
veteranas como Adriana Lima y 
Alessandra Ambrosio e incorpora a 
la joven española Blanca Padilla. 

Aunque el desfile de Victoria’s 
Secret se celebrará el próximo 2 
de diciembre en Londres -es la 
primera vez que se traslada fuera de 
Estados Unidos-, la firma de lencería 
ya ha comenzado a desvelar, a 
cuentagotas, información sobre el 
esperado evento, hasta su emisión 
el 9 de diciembre en el canal de la 
CBS. 

Primero fueron los sujetadores joya 
que llevarán Alessandra Ambrosio 
y Adriana Lima, los dos ángeles 
estrella, valorados en dos millones 
de dólares cada uno. Cada pieza 
ha requerido cientos de horas de 
trabajo y de piedras preciosas, para 
dar a luz un diseño inspirado en “Las 
mil y una noches”.   

Luego, fue el nombre de las 
afortunadas que este año 
desplegarán las alas sobre la 

pasarela. El elenco 
de ángeles vuelve a 
estar encabezado por 
las despampanantes 
Lima y Ambrossio, 
aunque en la lista 
también repiten 
compatriotas suyas 
como Barbara Fialho, 
Lais Ribeiro o Sara 
Sampaio. 

El auge de las 
modelos brasileñas 
en el sector, 
encabezado por 
modelos como Gisele 
Bunchen y tras años 
de maniquíes de 
cuerpo andróginos, 
es más que evidente 
en el que está 
considerado el evento 
del año, en el que 
también destacan 
“tops” como Candice Swanepoel, 
Doutzen Kroes, Behati Prinsloo o 
Jourdan Dunn. 

ADRIANA LIMA, BRASIL 
EN LAS VENAS.

Ella es uno de los ángeles más 
veteranos de la firma; sus ojos 
aguamarina y sus espectaculares 
curvas han sido los encargados de 
abrir este mítico desfile anual en al 
menos cinco ocasiones. 

En 2012, se colgó las alas tan solo 
dos meses después de dar a luz a 
una de sus hijas y tras una un estricto 
entrenamiento de boxeo y dieta, que 

repite edición tras edición. 

Además de la firma estadounidense, 
su espectacular figura y su carácter 
brasileño le han valido contratos y 
desfiles con firmas como Desigual, 
Givenchy, Vera Wang, Giorgio 
Armani y Valentino, y apariciones en 
numerosas portadas y el calendario 
Pirelli. No en vano, es la tercera 
modelo mejor pagada del mundo, 
según Forbes.

ALESSANDRA 
AMBROSIO ALZA EL 

VUELO. 
Aunque entró en el negocio con tan 

Imagen de Alessandra Ambrosio y 
Adriana Lima con los sujetadores joya 
que lucirán en el desfile.

Ángeles con 
acento latino



Mi Raza Magazine MARZO 4, 2015   17www.mirazamagazine.com.    

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
913.287.1935913.287.1935

solo doce años y ha desfilado para 
firmas como Prada, Chanel y Oscar 
de la Renta, esta latina de cabello y 
ojos castaños saltó a la fama con sus 
vuelos para Victoria Secret, y ahora 
es conocida como cara de la firma 
Desigual. 

A pesar del aire de superioridad que 
forma parte del “casting” de este grupo 
de selectos ángeles, la supermodelo 
asevera que tiene las preocupaciones 
normales de cualquier persona, 
aunque siempre intenta tener un 
motivo para estar contenta y su lema 
vital es “sonreír a pesar de todo”.

La modelo, cuyo cuerpo no es 
tan curvilíneo como el de sus 
compañeras, se ha embarcado 
recientemente en su carrera como 
actriz y trabajará bajo las órdenes 
de Martin Scorsese en Sao Paulo 
(Brasil) en “El manipulador”, la nueva 
película del realizador.

BLANCA PADILLA, UNA 
NUEVA BELLEZA.

Frente a estas dos veteranas 
brasileñas, el toque juvenil lo pone 
Blanca Padilla, una modelo española 
con tan solo 19 años que fue 
descubierta hace apenas un año y 
desde entonces ya ha conseguido 
desfilar con Elie Saab, Del Pozo o 
Dolce&Gabanna.
 
“Como soy de constitución delgada, 
siempre he comido lo que quería, 
ahora me controlo más”, reconoce 

la joven modelo, cuyas facciones 
angulosas, labios carnosos y pelo 
negro le han valido una carrera 
meteórica.

Nunca pensó en trabajar como 
modelo, de hecho tenía un montón 
de prejuicios contra el mundo de 
la moda que ha ido desechando 
uno a uno: “He tenido la suerte de 
encontrar a gente maravillosa. Mi 
sueño es llegar muy alto en Nueva 
York”, señaló en una entrevista con 
Efe hace unos meses. Parece que lo 
está consiguiendo.

LAS ALAS LATINAS. 
El ADN latino del desfile anual de 
Victoria’s Secret no acaba en estas 
tres representantes. Entre el casi 
medio centenar (45) de modelos 
seleccionadas para el espectáculo 
se encuentran otras menos 
reconocibles pero también con una 
larga trayectoria, como Bárbara 
Fialho, Daniela Braga o Lais Ribeiro.

Si Fialho ha desfilado y puesto cara 
a las campañas de Dior, Bottega 
Veneta, John Galliano, Loewe 
o Louis Vuitton; su compañera, 
Daniela Braga, es una habitual de la 
pasarela española y ha conseguido 
ser imagen de Givenchy; mientras 
que Lais Ribero es, con 29 años, una 
de las más solicitadas modelos. 

En la programación de la pasarela 
de Sao Paulo de primavera/verano 
de 2011 desfiló en casi una treintena 
de desfiles, y su cara ha aparecido 
en las campañas de firmas tan 
variopintas como Ralph Lauren, GAP 
o Tom Ford. 

Todo un elenco de latinas que harán 
las delicias de los espectadores, 
danzando al ritmo de Taylor Swift, 
que repite como cantante principal del 
espectáculo, este año acompañada 
por Ariana Grande, Hozier y Ed 
Sheeran.
CELIA SIERRA.EFE-REPORTAJES.
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1. Permanecen juntos 
solo por la religión
Esto puede ser una pregunta difícil. 
Usted puede sentir la presión de la 
familia o amigos en su comunidad 
religiosa a permanecer juntos. Sin 
embargo, nunca es una buena idea 
para estar con alguien simplemente 
porque comparte la misma religión. 
Si no se lleva bien con su pareja en 
otras formas, o simplemente no se 
siente que conectan más, es hora de 
seguir cada quien su camino.

2. sus necesidades no 
están siendo satisfechas
Si usted no está siendo satisfecha 
emocionalmente, sexualmente o 
intelectualmente, es probable que 
sea hora de seguir adelante. Terminar 
una relación es difícil, pero a veces 
es la única cosa correcta de hacer. Si 

usted y su pareja no va a conectar en 
los niveles más fundamentales, será 
mejor para que ambos puedan seguir 
adelante.

3. Usted ha perdido el 
respeto por su pareja
Puede ser desalentador si usted 
todavía está motivado para continuar 
y su pareja se ha vuelto perezosos. 
Usted también podría perder el 
respeto a su pareja si han hecho 
promesas que claramente no (o no 
pueden) cumplir. Usted debe romper 
la relación antes de que sea agotador 
para ambos.

4. comportamiento de su 
pareja es difícil o peligrosa
Para su seguridad y salud, si su 
pareja tiene un problema importante 
de beber, drogas o juego, usted 
debe salir de la relación tan pronto 

como sea posible. Las personas 
que presentan este tipo de 
comportamiento son impredecibles y 
peligrosos. Estar con ellos, sin duda, 
hará que usted sufra.

5. Ustedes ya no se sienten 
atraídos sexualmente
Nadie quiere pasar el resto de su 
vida viviendo con alguien que ya no 
le atrae. Usted podría pensar que 
está respetando los sentimientos 
de su pareja por no tener una 
relación sexual, la prolongación 
de la esa situación sólo conducirá 
a la frustración y el resentimiento. 
Romper duele, pero también lo 
hace permanecer en una relación 
insatisfactoria.

6. Usted tiene dificultades 
para Perdonar
Si no puede perdonar a 
su pareja por algo que ha 
hecho, las cosas podrían ser 
peores de lo que parecen. En 
vez de culparse a sí mismo 
por su incapacidad para 
perdonar, usted debe tomar 
el tiempo para examinar 
por qué usted está teniendo 
un momento difícil con él. 
Podría ser que en realidad 
no se debe perdonar. Si este 
es el caso, probablemente 
debería romper las cosas.

7. Ustedes ya no se 
divierten juntos
La vida es demasiado corta 
para estar en una relación 
con alguien con quien no se  
tiene un buen rato. Podría 
ser que las cosas son una 
rutina. Tal vez ustedes dos 
no han estado pasando 
muchos tiempos juntos. Sin 
embargo, si usted no está 
disfrutando de usted mismo 
cuando estás fuera de lo que 
se supone que es una fecha 
divertida, es probable que 
sea hora de poner fin a las 
cosas.

8. Las metas a largo plazo 
ya no son las mismas
Esta es probablemente la razón más 
importante para salir de una relación. 
Puede ser que los dos tenían los 
mismos planes para el futuro en un 
tiempo, pero la gente suele cambiar 
de opinión. Por ejemplo, si su pareja 
decide que quiere hijos cuando habías 
acordado previamente que no quería 
ninguno, no va a llegar un momento en 
que uno o los dos de ustedes estarán 
resentidos, enojados o ambos. Esta 
podría ser la ruptura más difícil de 
todas. Todo lo demás acerca de su 
relación podría ser compatible. Sin 
embargo, si sus metas a largo plazo 
no son iguales, hay que considerar 
que es un factor decisivo.

8 señales que es tiempo 
de terminar una relación



Mi Raza Magazine MARZO 4, 2015   19www.mirazamagazine.com.    



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

Centroamérica

COCAÍNA

Sudamérica

25.300 23.000
2012 2013

60.400 49.800
2012 2013

Bolivia

Perú

Colombia

Norteamérica*

Proliferan altos niveles de 
violencia, blanqueo de 
dinero, corrupción y otras 
actividades ilícitas

Zona 
de mayor 
violencia:
litoral de Honduras, 
frontera entre 
Guatemala y 
Honduras, y fronteras 
de Guatemala con 
Belice y México

 

Cultivo de coca 
(en hectáreas)

Consumo en EE.UU.

Incautaciones

EE.UU.

MARIHUANA

195 109

2007 2012

2,5 % 1,8 %
2006 2012

Prevalencia de consumo

1 1,5 % 12,1 %
2011 2012

48.000 48.000 
2012 2013

* Canadá, EE.UU. y México

(en toneladas)

HEROÍNA

Uruguay

menos 44 %

La oferta de coca�na procedente de Am�rica del Sur sigue reduci�ndose, 
si bien hay diferencias por pa�ses, ya que el cultivo baj� en 2013 en Per� 
y Bolivia mientras que en Colombia no sufri� cambios.

ONU: Informe sobre drogas

80 % de la cocaína 
clandestina que entra en 
EE.UU. pasa por la región

900 bandas criminales o 
"maras" existen en la región, 
con unos 70.000 miembros

Existe un "rebrote" 
de uso indebido en 
EE.UU., porque es 
más fácil de 
obtener y más 
barata que los 
opioides con 
receta médica

Se aprobaron iniciativas legislativas 
para legalizar su uso recreativo en 
los estados de Alaska y Oregón, y 
en Washington D.C. (distrito de 
Columbia)

Se puede comprar y consumir 
libremente en los estados de 
Colorado y Washington

En EE.UU. se incautaron 
13.000 laboratorios (en 2012), 
pero desde 2007 bajaron los 
precios 70 % y aumentó la 
pureza 130 %

METANFETAMINAS

Fuente: Informe 2014 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
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Alexandras Tax Service LLC

* Escritorio Pùblico
* Notary Public
* Reembolso de dinero
   rápido de 24 a 48 hrs.

Envios de dinero
Pagos de biles

DECLARACION DE IMPUESTOS
NUMEROS IRS (ITIN)
LLENADO DE FORMAS
TRADUCCIONES
CONTABILIDAD
CARTAS PODER
ESPECIALISTAS EN LAS FORMAS 1099 MISC
BOLETOS DE AVION
APERTURA DE NEGOCIOS
APOSTILLADOS


































(913) 780-4171 (913) 522-1704

104 S. Clairbone Rd. Olathe, KS 66062

L-V 8:30am - 7pm Sab. 9am - 5pm
Domingos Llama para cita

*Te damos servicio durante todo el año
*Te ayudamos a resolver tus problemas con el IRS

*Te damos servicio durante todo el año
*Te ayudamos a resolver tus problemas con el IRS

alexakansas@yahoo.com

Agente autorizado del IRS en quien puedes confiar

Acerca de los Seguros Médicos?
¡Te ayudamos a escoger el

mejor plan y llenar tu solicitud!

¿Necesitas Información
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MODA
Cada vez más diseñadores 
apuestan por mujeres reales 
para presentar sus colecciones, 
demostrando que elegancia y 
belleza no están reñidas con la 
báscula...

DESTACADOS.. ”Los kilos no están reñidos con 
la belleza. La belleza depende de 
otras muchas cosas”, dice tajante el 
diseñador Adolfo Domínguez.. La italiana Elena Mirò reivindica 
el uso del término “proporciones” en 
lugar del de “tallas”. . ”Todas las mujeres son sexis, 
cualquiera que sea la talla que usa en 
su ropa”, comenta la “top” de tallas 
grandes Tara Lynn.

Las mujeres con curvas y talla grande 
están moda. Las creaciones de 
importantes modistos internacionales, 
ideadas para modelos que se aproximan 
al canon 90-60-60 y miden más 1,75 
metros, se codean con las propuestas 
de Adolfo Domínguez, Elena Mirò o 
Eden Miller para mujeres reales que 
superan la XL.

Todo empezó en 2005, cuando la 
firma Elena Mirò, especialista en 
tallas grandes, se encargó de cerrar 
el calendario oficial de la pasarela de 
Milán, con una serie de respetuosas 
propuestas para una mujer que no vive 
de espaldas a la moda y viste alguna 

talla por encima de las modelos 
habituales.

Hace dos temporadas, en la pasarela 
de moda de Nueva York, donde impera 
la talla XXS, la creadora neoyorquina 
Eden Miller subió a la pasarela a seis 
modelos voluptuosas para presentar 
una colección cápsula sexy y 
glamurosa.

 “Los kilos no están reñidos con 
la belleza, la belleza depende de 
otras muchas cosas”, explica a EFE 
el diseñador Adolfo Domínguez, 
quien desde hace años se ocupa de 
confeccionar prendas para mujeres 
que visten una talla superior a la XL.

“Siempre he dado mucha importancia 
a las tallas, además de cariño y 
mimo”, dijo el diseñador gallego que 
presentó su nueva colección “Adolfo 
Domínguez +” para el próximo otoño-
invierno 2015-2016 en la pasarela 
TRESemméMFSHOW, celebrada en 
la Galería de Cristal del Centro Cibeles 
de la capital de España.

A la hora de diseñar, Domínguez tiene 
en cuenta la talla y la estatura de la 
mujer, “hay líneas que favorecen más 
que otras, no todo sienta bien a todas 
las mujeres”, explicó a Efe.

Domínguez considera que su trabajo 
es un oficio de “seducción y de 
amor”, lo que le lleva a diseñar piezas 
favorecedoras que “refuercen la 
autoestima de la mujer”. “Los hombres 
son mucho más tolerantes con las 
curvas y kilos de la mujer, que la propia 
fémina”, asegura el creador.

La diseñadora italiana  Elena 
Mirò reivindica el uso del término 
“proporciones” en lugar del de “tallas”. 
“A nivel social no es correcto hablar de 
tallas; aun así, continuamos utlizando 
esa terminología”, denuncia por su parte  
la vicepresidenta del Gruppo Miroglio, 
empresa italiana de complementos y 
ropa, Elena Miroglio.

MODELOS 
CON 

TALLA 
GRANDE.

A la sombra de estas colecciones 
florece una serie de modelos con 
curvas, cuyas medidas se engloban 
bajo el término ‘plus size’ y presumen de 
talla XXL, prueba de ellos es la modelo 
Candice Huffine (30 años), considerada 
la modelo XL más ‘sexy’ del mundo. 

Lejos de los 90-60-90, esta sensual 
estadounidense, cuyas medidas son 
100-83-110, se ha convertido en la 
primera modelo de tallas grandes en 
aparecer en el calendario Pirelli 2015, 
que trata, de esta manera, de romper 
con los cánones de belleza establecidos.

Es la primera vez en medio siglo que 
la empresa de neumáticos italiana 
incorpora una mujer “plus size” para uno 
de los meses del año. 

“Todas las mujeres son sexis, cualquiera 
que sea la talla que usa en su ropa” ha 
comentado la “top” de tallas grandes 
Tara Lynn.

Esta modelo, que come de todo,”menos 
hamburguesas y refrescos de cola”, 
reivindica mujeres reales, con algún 
que otro michelín y que disfruten de la 
comida.

Desde que apareciera desnuda en 
las páginas de la revista Elle francesa, 
Tara Lynn (Seattle, EE.UU. 1982) se ha 
convertido en una de las modelos más 
prestigiosa de tallas grandes. “Están 
de moda las maniquíes con curvas”, 
comentó a diversos medios. 

En una industria en la que los cuerpos 
perfectos siguen cotizando al alza, Tara 
Lynn, presume de talla y kilos, sin que 
su índice de masa corporal determine 
obesidad.

“Mi peso no es un impedimento para 
hacer ejercicio. Es más, no tengo coche, 
me desplazo en bicicleta”, revela.

Pero Tara Lynn no siempre ha estado 
orgullosa de su cuerpo, porque ha 
confesado que, antes de consagrarse 
como modelo, se avergonzaba de sus 
curvas y michelines.

Cuando se dio cuenta de que su cuerpo 
estaba adquiriendo un peso importante, 
se sometió a un programa de 
adelgazamiento extremo que consistía 
en dos horas de ejercicio y “una o dos” 
comidas al día.Llegó a perder 30 kilos 
en dos años. 

En 2008, una agencia de Nueva York 
la contrató. Era una modelo más alta, 
delgada y con una cara bonita, pero 
siempre estaba hambrienta y se sentía 
cansada. Su decisión fue abandonar las 
pasarelas y volvió a pesar 86 kilos.

Firmó con la prestigiosa agencia Ford 
Models y, desde entonces, sus curvas 
han aparecido en revistas como Vogue, 
V Magazine y Glamour.

Tara Lynn, que también ha sido musa del 
diseñador Jean-Paul Gaultier,empezó a 
trabajar como modelo un día antes de 
cumplir 25 años para poder pagarse 
la carrera de Filología pero, el destino 
quiso que ese físico que tantas lágrimas 
le hizo derramar, le brindará su éxito 
profesional.

“Nunca pensé en llegar tan lejos en 
la moda”, concluye esta modelo que 
aprendió a quererse y retiró la báscula 
de su vida. 

Por Carmen Martín.
EFE/REPORTAJES 

Las 
curvas 

están de 
moda

Las 
curvas 

están de 
moda
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EEUU MARATÓN

Los Ángeles, 3 mar (EFEUSA).- 
Con apenas 12 años, la niña de 
origen mexicano Blanca Ramírez se 
convirtió en la chica más joven del 
mundo en correr siete maratones en 
los cinco continentes, después de 
correr sus dos últimas carreras, París 
y Antártida, con tan solo nueve días 
de diferencia.

La pequeña atleta californiana dejó 
para el final la competencia más dura, 
26 millas a una temperatura bajo cero 
en la playa de una isla desierta en la 
región antártica.

“Fue un final muy duro, no tan solo 
por el maratón, tuvo que correr en 
el frío, correr sobre muchas piedras, 
mucho lodo, correr en partes donde 
estaba nevando”, explicó a Efe Dimas 
Ramírez, padre de la menor.

 Las inclemencias del tiempo fueron 
tales que incluso el certamen estuvo 
a punto de ser cancelado y los 
competidores tuvieron que esperar 

cinco días para poder volar desde 
Chile hacia la Isla del Rey Jorge, 
lugar donde se realizó el Maratón 
Continente Blanco.

Pero estos contratiempos no 
detuvieron la férrea voluntad de la 
jovencita, que quería cumplir con la 
promesa hecha.

“La presión era terminar el maratón, 
tuve que entrenar y correr bastante 
y no enfermarme para no tener que 
ausentarme”, dijo Blanca a Efe.

La resistencia física de Blanca 
fue puesta a prueba al tener que 
participar en dos competencias con 
nueve días de diferencia y apenas 
tiempo para recuperarse. La niña 
corrió la Maratón de Torcy en París 
el pasado 10 de febrero, y tuvo 
que regresar a Los Ángeles un día 
después para estar tan solo cuatro 
horas en Estados Unidos y viajar de 
inmediato a Punta Arenas, Chile.

“Tienes que estar decidido en correr 
y tienes que entrenar bastante, 
porque vas a estar corriendo por un 
largo tiempo y estás solo”, explicó 
Blanca.

El periplo de la menor comenzó en 
marzo del año pasado cuando corrió 
la Maratón de Los Ángeles (ASICS)  
con un tiempo de 6 horas y 59 
minutos.

Desde el momento que cruzó la meta 
arropada por la bandera de Estados 
Unidos, Blanca se prometió que 
antes de cumplir 13 años, el próximo 
29 de julio, demostraría que con 
empeño se pueden lograr cosas que 
parecen imposibles.

Después de Los Ángeles, Blanca 
corrió en Ruanda, China, Paraguay, 
Nueva Zelanda, Francia y finalmente 
en la Antártida el pasado 19 de 
febrero.

“Nos sentimos muy felices de que 
Blanca tiene ambición de continuar 
adelante, de tratar de dejar huella 
en este mundo y dejar huella en 
maneras buenas”, indicó su padre.

La motivación y el apoyo incondicional 
de la familia es la que ha llevado a 
esta pequeña a convertirse en la 
mujer más joven en completar esta 
hazaña.

Para Dimas, la historia de Blanca 
puede inspirar a los padres hispanos 
a apoyar a sus hijos a luchar por sus 
sueños: “No es necesario ir a romper 
un récord mundial y correr en todas 
partes del mundo, lo importare es 
tan solo darle a sus hijos ese apoyo”.

 Pero el objetivo de Blanca no era 
sólo el de romper un récord, pues 
corre a favor de Operación Sonrisa, 
una organización que ayuda a niños 
con problemas de labio leporino.

Con este logro, la niña desbancó a 
Winter Vinecki, quien culminó siete 
maratones alrededor del mundo a la 
edad de 14 años.

 Blanca es una fuente de inspiración 
para sus compañeros la escuela 
y de toda la comunidad deportiva 
del área que han reconocido su 
esfuerzo.

 A parte de los aplausos ella dice 
tener la satisfacción del deber 
cumplido, “la experiencia, las fotos, 
las memorias”.

Aunque en este momento quiere 
recuperar sus fuerzas, la niña ya 
piensa en su próximo reto, correr 
maratones en los 50 estados de 
Estados Unidos y podría iniciarlo el 
próximo mes corriendo nuevamente 
la maratón de Los Ángeles.

Pero ella no deja de ser una niña 
y sus motivaciones son sencillas, 
la “experiencia” de correr y poder 
recibir “una medalla al final que la 
puedes guardar por siempre”. 

Latina de 12 
años bate récord 
mundial al correr 
7 maratones en 5 

continentes
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P: mi madre muy mayor ya no 
puede cuidarse a sí misma y vino a 
vivir conmigo y mi marido en casa. 
Preferimos esto en lugar de internarla 
en una institución, pero no estamos 
seguros de sentirnos preparados 
para los desafíos que se presentaran. 
¿Tiene alguna idea para darnos?

Jim: puedo compartir lo que nuestro 
grupo de consejeros en Enfoque ha 
dicho. Es importante estar en contacto 
con sus sentimientos al tiempo que 
ingresa en su nueva vida familiar. 
Probablemente está viviendo un 
torbellino de emociones conflictivas: 
compasión y preocupación, estrés, 
ansiedad y frustración, inclusive ira y 
resentimiento. No hay nada malo en 
ello. Todo es parte del proceso.

Cuidar a su madre significara más 
trabajo para usted, especialmente 
si intenta cubrir sus necesidades 
mientras cría niños propios. Además, 
ocuparse de un ser querido que 
envejece, con frecuencia es 
emocionalmente opuesto a hacerlo 
con los hijos. Mientras ellos crecen, 
padres y madres celebran el paso de 

hitos emocionales estimulantes. Por 
contraste, los hitos en los mayores 
casi siempre son graves, y llevan 
inevitablemente a la muerte. Puede 
sentir un gran dolor y tristeza por el 
modo que transcurre la vida.

Pero esto no es el fin de la historia. 
Junto con los sentimientos de 
confusión y conflicto, puede 

experimentar la alegría de compartir 
cargas, crecer en relaciones, 
rupturas emocionales, perdón y 
reconciliación. También hay una 
sensación de satisfacción al saber 
que su servicio y presencia ponen 
seguridad, comodidad y coherencia 
en el mundo fragmentado de su 
madre. 

Existe un creciente número de 
servicios y dispositivos que pueden 
ayudarla, que van desde servicios 
de transporte y cuidado diurno 
de adultos hasta sillas de ruedas 
y modificaciones en el hogar. 
La National Association of Area 
Agencies on Aging (n4a.org) puede 
aportar más información. Si Enfoque 
a la familia puede ayudarla en el 

proceso, por favor, llámenos al 
1-800-A-FAMILY.

************
P: mi hija logra las máximas 
calificaciones en cada materia 
excepto matemáticas, en la cual 
realmente lucha por mantener la 
cabeza fuera del agua. Pasamos 
malos momentos tratando de 
comprender por qué ocurre esto. 
¿Sus problemas podrían estar 
relacionados con algún tipo de 
incapacidad de aprendizaje?

Greg Smalley, 
vicepresidente de Family 
Ministries: existen algunas 
incapacidades de aprendizaje 
que implican la dificultad 
de comprender términos 
o conceptos matemáticos, 
decodificar problemas de la 
palabra escrita, reconocer 
símbolos numéricos o signos 
aritméticos etc. Si su hija se está 
quedando seriamente retrasada 
en las matemáticas, pídale al 
maestro una evaluación formal 
para al menos identificar si esta 
es una posibilidad. 

Si resulta que la dificultad no se 
relaciona con una incapacidad 
de aprendizaje, sino simplemente 
necesita ayuda adicional, sugiero 
buscar un tutor o inscribirla en 
un programa especializado en 

La Pareja Enfrenta 
El Desafío De Cuidar 

Padres Mayores

el estudio de la materia. Una 
situación como esta puede causar 
gran estrés en todos en casa, 
así que de este modo se podría 
amortiguar, con ayuda de fuera 
más que intentar ayudarla ustedes 
mismos.

Mientras tanto, tenga en mente 
que la matemática no es todo y 
que no todo niño debe descollar 
en esta área particular. Es 
extremadamente importante 
afirmar las fuerzas de un hijo 
más que concentrarse en sus 
debilidades. Encuentre la forma 
de echar una luz sobre las cosas 
en las que se destaque. Estimúlela 
para que se involucre en los 
campos que realmente disfrute.
 
En lo que concierne a la 
matemática, ayúdela a ver las 
tareas como desafíos positivos 
más que obstáculos frustrantes. 
Salga de lo cotidiano para 
cooperar estrechamente con el 
maestro de la materia. Elogie a 
su hija por sus esfuerzos en lugar 
de simplemente por sus logros y 
no critique ni exprese decepción 
cuando falle. Recuérdele que su 
valor personal no está basado 
en grados o logros. Por sobre 
todas las cosas, afirme su amor 
incondicional por ella. 

Copyright 2015 Focus on the 
Family, Colorado Springs, CO 
80995
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Hispanic Chamber of Commerce of Greater Kansas City 

2001 Grand Boulevard, Suite 700, Kansas City, MO 64108 
Tel: (816) 472-6767 Fax: (816) 472-1252 

www.hccgkc.com 
 

 

Comida 2015 – Un Recorrido mundial de Sabores Latinoamericanos 

25 de febrero 2015 - KANSAS CITY, MO: La segunda edición anual de Comida, evento de arte culinario 
latinoamericano, se llevará a cabo el jueves 16 de abril de 19:00 a 21:00 hrs. en el Museo de Arte Nelson-
Atkins, en Rozzelle Court. El evento, creado por diseño Eric Negrete, beneficia a la Cámara de Comercio 
Hispana de Kansas City y su organización hermana sin fines de lucro, Kansas City Hispanic Collaborative de 
Kansas City.  

También habrá una recepción VIP de 17:00 a 19:00 hrs. en Kirkwood Hall con platillos patrocinados por los 
restaurantes Michael Smith, Extra Virgin y Teocali, además se contará con la presencia de un reconocido chef 
cuyo nombre será dado a conocer próximamente. 

Comida 2015 mostrará las culturas de distintos países latinoamericanos a través de su baile, música y platillos 
únicos. Es importante mencionar que los ingresos del evento serán destinados para programas educativos, 
cívicos y de desarrollo de negocios ofrecidos por las organizaciones mencionadas.  

Estos programas incluyen BizFest, taller empresarial juvenil; Latinos of Tomorrow, programa de educación 
continua; y The Leadership Institute, dedicado al desarrollo de jóvenes profesionales que se incorporan al 
mercado laboral.  

Varios restaurantes latinoamericanos y chefs de Kansas City seleccionarán un país para preparar platillos de 
comida tanto tradicional, como contemporánea. Cantineros profesionales elaborarán modernos cócteles 
únicos de los países seleccionados. Durante la velada presentaciones de músicos y bailarines, interpretarán 
piezas de las distintas culturas latinoamericanas. 

Un elemento adicional de esta edición de Comida 2015 es la coparticipación del Consulado de México de 
Kansas City que en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y el Consejo 
Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM), ofrecerá degustaciones de ambas bebidas así 
como información sobre su historia y proceso de elaboración en diferentes puntos de la ciudad. Una 
degustación especial se ofrecerá dentro de la velada de Comida 2015 y otra en el Consulado de México el 15 
de abril a las 17:00 hrs.  

Los boletos VIP se 
ofrecerán en $200 dólares 
y los boletos de admisión 
general en $135 dólares. 

Para mayor
información, sobre 

patrocinio o compra de 
boletos, por favor contacte 
a la Cámara de Comercio 

Hispana al
816-472-6767 o haga clic 
en www.comidakc.com o 

síganos Facebook y Twitter.
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SEMANA DEL 4 
AL 10 DE MARZO. 

Los próximos siete días serán de 
suma importancia para los que están 
esperando algún tipo de respuesta. 
Finalmente, la sensación de que 
no hay nada que pueda hacer al 
respecto llegara a su fin. Más allá 
de los resultados de esa respuesta, 
usted ser‡ capaz de pasar a otro 
tema, con la sensación de que una 
etapa de su vida ha quedado atrás, y 
viene una nueva.

Tarde o temprano, la sensación de 
tener cosas pendientes pesa. Lo que 
necesita luego de ese momento es 
tomar una decisión rápida y actuar en 
consecuencia.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Tiene un alma itinerante. No soporta 
pasar mucho tiempo en el mismo 
lugar. (5 de Abril- 19 de Abril) Esta en 
el umbral de un gran cambio en su 
vida. Hora de ser valiente.
TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Se siente seguro de su talento. Sabe 
que lo que tiene para dar vale. (6 de 
Mayo- 20 de Mayo) La tecnología 
avanza a pasos agigantados. No 

pierda el tren o quedar‡ rezagado.
GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Hay opciones más allá de las 
obvias. No sea perezoso y explore 
todas las posibilidades. (7 de Junio- 
20 de Junio) Tiene que dejar un poco 
de lado la bohemia y trabajar más 
fuerte.
CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Usted busca lo que la mayoría. 
Alguien a quien amar y con quien 
sentirse amado. (8 de Julio- 22 de 
Julio) No se guarde su ira. Exprésela 
sin llegar a ser agresivo.
LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) 
Tener sus conocimientos implica un 
privilegio y una responsabilidad. (8 
de Ago.- 22 de Ago.) Una mentira 
tomar‡ proporciones gigantescas. 
Llego el momento de sincerarse.
VIRGO (23 de Ago.- 7 de 
Sept.) Lo que necesita es un rato 
de esparcimiento con amigos. 
Genérelo. (8 de Sep.- 22 de Sep.) La 
autenticidad es un valor en un mundo 
lleno de falsedades. No cambie.
LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) 
Está en la dirección correcta. Si 
sigue en esa senda recibir‡ muchas 
gratificaciones. (8 de Oct.- 22 de 
Oct.) Uno más de sus desplantes sin 

sentido y su pareja llegar‡ al límite. 
Cuidado.
ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Se lo nota contento. Es que 
la llegada del amor siempre es una 
buena noticia. (8 de Nov.- 21 de Nov.)  
Todas las reglas pueden doblarse, 
pero romperlas es problemático. 
SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) Usted es un luchador de la 
vida. No lo vencerán con facilidad. 
(8 de Dic.- 21 de Dic.) Que sigan 
hablando mientras usted hace cosas. 
Ya ver‡ quien llega más lejos en 
esta carrera.
CAPRICORNIO (22 de 
Dic.- 6 de Ene.) Hay novedades, 
y por suerte son buenas. Debería 
sentirse afortunado. (7 de Ene.- 19 
de Ene.) Si tiene algo para decir 
dígalo ya. No es bueno quedarse 
con las ganas de expresarse.
ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Todo marcha sobre ruedas. 
Mucho mejor de lo que había 
planeado. (4 de Feb.- 18 de Feb.) 
La comunicación con su pareja se 

fue deteriorando. Intente llegar al 
origen del problema.
PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Definitivamente tiene una estrella 
aparte. La suerte otra vez se volcar‡ 
a su favor. (6 de Marzo- 20 de Marzo) 
Una semana muy agitada. Trite de 
distribuir bien su energia.
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2008 Toyota Avalon, 
Piel, quemacocos, pocas millas

2009 Chevy Malibu 
de lujo, piel, quemacocos

2009 Ford Escape, 
4x4, V6, muy bonita

2009 Ford F-150, 
como nueva, 4x4

2010 Ford Escape, 
APROBADO, PAGOS BARATOS

PAGOS
BARATOS

2008 Dodge Nitro RT, 
Deportivo 

2008 Dodge Nitro, 
4x4, Quemacocos, Pocas Millas

2008 Ford Escape, 
4x4, como nueva

2008 Ford F-150, 
4x4, como nueva

2008 Lincoln Navigator
3er asiento, piel, quemacocos, de lujo

2007 GMC Acadia, 3er asiento, 
piel, camara de reversa, como nueva

AWD
DVD

2007 Honda Odissey, 
de lujo, todo electrico, quemacocos

2007 Nissan Xterra, 
pocas millas, 4x4, como nueva

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

2008 Cadillac PTS, 
de lujo, navegacion, quemacocos

2006 Nissan Armada, 
4x4, Navegacion, DVD

4X4
2006 Nissan Pathfinder
3er asiento, 4x4, quemacocos

2006 Toyota Sienna 
Todo electrico, DVD, Piel

DVD

DVD

2007 Chevy Tahoe, 
4x4, Muy limpia

2007 Ford F-150 King Ranch, 
de lujo, 4x4

2006 Chrysler 300, 
piel, quemacocos, V6

PIEL

PIEL

PIEL

PIEL
PIEL

PIEL

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

DEPORTIVO

DEPORTIVO

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

2006 Jeep Comander, 
3er asiento, 4x4, Muy Bonita

4X4
2006 Lexus GS350, AWD, de lujo, 

navegacion, piel, quemacocos, DVD

DVD

2005 Nissan Murano, DVD, 
Navegacion, Camara de reversa, cocos, 4x4

PIEL
2004 Ford F-150, 

piel, quemacocos, palanca al piso

PIEL
2005 Nissan Altima, 

BARATO, $3700 CASH

$3700
CASH

2006 BMW 530, 
piel, quemacocos, executivo

PIEL

SI SE PUEDE AUTO SALES

DEPORTIVO

4X4

4X4

4X4 4X4

4X4 4X4

4X4

4X4 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
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1992 Jeep Wrangler Base
$6,995

1995 Mazda 626 LX sedan 
$3,250

1997 Chevrolet Express G1500 
Conversion, $4,995

1999 Chevrolet Malibu LS 
$3,995

2003 BMW X5 3.0i
$9,988

2000 Lincoln Continental Base 
$3,250

2001 Isuzu Rodeo LSE 4WD 
$4,500

2003 Ford Ranger FX4 Level 2 
SuperCab 4WD $8,995

2002 Nissan Path�nder LE 
4WD $6,350

2003 Ford F-150 XL SuperCab 
Long Bed 4WD, $8,995

2003 In�niti Q45 Premium 
$11,995 

2003 Toyota Corolla LE
 $6,995

2004 Ford F-150 FX4 4WD 
$8,995

2005 Cadillac CTS 3.6L, 
$8,500

2005 Chevrolet TrailBlazer EXT 
LT 4WD $6,995

2005 Ford Taurus SEL
, $5,995

2005 Dodge Ram 1500 SLT Quad 
Cab Short Bed 4WD, $10,995

2005 Toyota Corolla LE 
$7,995

2007 GMC Yukon SLT-2 4WD
$18,500

2010 Ford F-250 SD 6.4L Diesel 
XL SuperCab Long Bed 4WD

2006 In�niti M 35x 4WD 2006 Mazda MPV LX-SV 
$5,200

2006 Saturn Vue FWD
 $4,995

2007 Ford Focus ZX4 SES 
$4,995

2007 Jeep Grand Cherokee 
Limited 4WD, $10,995

2007 Lincoln Navigator 4WD 
Ultimate

2009 Pontiac G5 Coupe 
$6,995

2010 Chevrolet Cobalt LS 
Sedan, $7,995

2011 Kia Soul Base 
$5,995

2013 Hyundai Accent GLS 
4-Door, $11,495
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2007 Ford F-150 FX2 
4dr SuperCab Styleside 6.5 ft. SB

2007 Hummer H3X 
4x4 quemacocos piel

1990 Porsche 944 cabriolet 
5 velocidades  convertible $7950 cash

2008 Ford F-150 
FX4   4X4

2006 Cadillac CTS Base 
4dr Sedan

1998 Mercedes benz s80 
$4950 cash

2008 Ford F-150 Lariat 
Piel quemacocos llantas nuevas 83k

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

dueño

2005 Ford F-150 Lariat 
4x4

2011 Lincoln Navigator L 
Base 4x4 4dr SUV

2006 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 
4dr 4WD

2005 Ford Explorer XLT  
4x4 75k

2007 Toyota 4Runner 
SR5 4dr SUV

2001 Audi S4 quattro 
4x4, doble turbo $6950

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4x4

2004 kia sedona lx v6 para la 
familia $4950 cash

2005 Land Rover LR3 SE 
4x4 como nueva 

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

2009 Nissan Murano SI 
4x4 un solo dueño

2007 Mercedes Benz R350 
4x4 2008 Cadillac escalade 

Como nueva un solo dueño

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB
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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 Lincoln Mark LT
4x4

MAS BARATOS 
QUE NOSOTROS

* Precios anunciados es por CASH solamente.
NADIE

2003 Pontiac 
G6 Automatico

2005 Dodge Durango 2006 Honda Pilot
4x4, 6 cil. 3er Asiento, Piel

2006 Nissan Altima, 
4 Cil.

2009 Nissan Sentra, 
automatico, 4 cil.

2006 Volkswagen 
Jetta Automatico

2004 BMW 
Five series 530i, Autom.

2006 Toyota Highlander

1999 Jeep Sahara
Standard, 4x4,

2005 Volvo XZ90 2003 Chevy Avalange

2001 Isuzu Rodeo2006 Jeep Comander 
 

2007 Chevy Uplander

2005 Nissan Maxima

2007 Nissan Murano

2004 Nissan Maxima, 
6 Cil. Autom.

2001 Ford Ranger

2001 Dodge Dakota Standar, 
4x4, ext cab CASH 

$5900

$3900

SOLICITAMOS MECANICO
DOMINGOS 

ABIERTO

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2008 Chevrolet Silverado 1500 
Work Truck 2008 Nissan Titan 4x42006 Jeep Commander

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

YVONNE

2007 Ford F-150 King Ranch

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre  Aqui 
Pague  Aqui!

2006 Honda Odyssey EX 2009 Nissan Maxima 3.5 SV 2007 Dodge Nitro SXT

2003 Acura MDX Touring w/RES 2008 Buick Enclave CXL2005 Nissan Armada LE

2008 Chevrolet Tahoe LTZ

2007 GMC Yukon Denali2006 Honda Ridgeline RTL

932 S. 7th St. KCKS 66105
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2009 Gmc Acadia TV, DVD, Naveg, 
Piel, Quemacocos, Camara reversa

 2003 Ford expedition Eddie 
Bauer, piel, quemacocos, 3er 

asiento
2006 Mustang V6, deportivo, 

todo electrico

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

2008  Buick Enclave, piel, 
quemacocos, 4x4

2006 Honda Odisey, piel, 
quemacocos,  ptas electricas

2006 Toyota Tundra, todo 
electrico, 4 ptas, 

2009 300 Touring, rines de 
lujo, como nuevo

2010 Chevy Silverado, 
crew cab. Lista para el 

trabajo

2007 Ford Mustang GT, 
5 Vel. Body Fit

2007 Yukon Denali, 4 para escoger, 
NAvegacion, piel, quemacoco.

2010 Ford F-150 OFF ROAD
4x4, Toda Electrica, Familiar

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

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4x4

TV 
DVD

TV 
DVDTV 

DVD

2008 Saturn Outlook, piel, 2 
quemacocos,

 2010 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, Familiar.

4x4

PIEL

2011 Nissan Rougue, 
4x4, 4 Cil, como nueva

2008 Chevy Tahoe LT, piel, 
quemacocos, TV DVD, familiar

2005 Jeep Wrangler 120K, 
4x4, 5 Speed

2004 Toyota Sienna, Todo 
electrico, Autom, como nueva

2004 Toyota 4Runner, 120K 
millas, 4x4, 3er asiento, 

2011 VW Jetta, 82K, 4 Cil 2011 Chevy Silverado, 4x4, 
Z71, cap 6 pasajeros

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

2006 Nissan 3507. 
deportivo, piel

2006 Toyota Tacoma, Cabina 
extendida, 4 Cil, 5 Vel.

2013 Toyota Tacoma, cabina 
extendida, 4x4, TRP , Pantalla 

touch screen, como nueva

2007 Acura DT, Type S Fuel, 
quemacocos, Naveg. 

Motor 3.6 Vtec
2007 For, F-150 Lariat, 4x4, 

Piel, Quemacocos

4x4

4x4

4x4

4x4
2 para escoger

4 Cil

4x4

4x4

PIEL
2007 Cadillac Escalade, 2 TVs, 
Naveg, 4x4, Todo de  Quemacocos

TV 
DVD
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1966 Ford Mustang1964 Chevrolet Impala SS 1973 Dodge Charger1970 Chevrolet Chevelle
2002 Pontiac Firebird Trans 

Am 2dr Hatchback

2007 Dodge Charger RT

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2007 Chevrolet Suburban LT 
1500

2006 Dodge Ram Pickup 3500 
Mega Cab 4WD

2005 Audi A4 2.0T quattro 
AWD New 4dr Sedan

2007 Dodge Charger SRT-8 4dr 
Sedan

2006 GMC Sierra 1500 SLE1 
4dr Extended Cab 4WD 6.5 ft. 

SB

2009 Chevrolet Silverado 1500 
Work Truck 4dr Extended Cab 

8 ft. LB

2010 Chevy Impala LT

2010 Chevrolet Equinox 
LS 4dr SUV

2009 Chevrolet Silverado 
2500HD LT Crew Cab

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

2008 MINI Cooper S 2dr 
Hatchback

2011 Chevrolet Camaro LT 2dr 
Coupe w-2LT

2011 Ford Mustang GT 2dr 
Coupe

2012 Nissan Maxima 3.5 S 4dr 
Sedan

2012 Nissan JUKE SV AWD 4dr 
Crossover

2010 Ford F-150 XLT 4x2 4dr 
SuperCrew Styleside 5.5 ft. SB

 $22,987

$19,995  $18,988

$12,988

$26,963

$22,987

$17,963 $25,963

$17,995  $21,963

 $20,987 $14,995 $26,980  $17,788

 $11,995

 $23,963 $20,987

$27,987

$16,788

$10,995

 $19,963
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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 Toyota Solara2009 Kia Sedona 06 Cadillac CTS

2002 Jeep Liberty 4x4

2010 Chevy Aveo

09 Pontiac G6 05 Chevy Colorado 2006 Cadillac SRX

08 Mercury Mariner

2007 Honda Accord

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

2006 Chevy Trailblazer 2007 Chevy Montecarlo

2012 Ford Fusion2008 Ford taurus  3er asiento 2008 Mercury Milan 09 Saturn Aura xr

08 Dodge Avenger 09 Nissan Cube 2003 Lexus EJ 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

2005 Ford Mustang, pocas millas2002 Lexus RX 02 Ford Ranger 2001 Mercury Cougar

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

02 Ford f-1502005 Ford F-150

2008 Hyundai Sonata

00 Chevy Silverado K  1500

2008 Chevy Impala2007 Kia Optima

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2007 Ford Explorer XLT 
4dr SUV 4WD

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

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

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2005 Ford Explorer Eddie Bauer 
4WD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

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

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2004 Acura TL 2006 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

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

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2004 Jeep Liberty Limited 
4WD 4dr SUV

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

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

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

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2006 Ford F-150 XLT2004 Porsche Cayenne Turbo 
AWD 4dr SUV

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

2005 Audi A6 3.2 quattro 
AWD 4dr Sedan

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2005 Ford F-250 Super Duty 
King Ranch

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2004 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

2005 Ford Expedition Limited 
4WD 4dr SUV

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2008 Hyundai Tiburon GS 
2dr Hatchback 4A

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2008 Chevrolet Tahoe
 LT w-1LT

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2010 Chevrolet Equinox LTZ 
4dr SUV
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2007 Ford Explorer XLT 
4dr SUV 4WD

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

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

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2005 Ford Explorer Eddie Bauer 
4WD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

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

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2004 Acura TL 2006 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

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

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2004 Jeep Liberty Limited 
4WD 4dr SUV

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

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

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

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2006 Ford F-150 XLT2004 Porsche Cayenne Turbo 
AWD 4dr SUV

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

2005 Audi A6 3.2 quattro 
AWD 4dr Sedan

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2005 Ford F-250 Super Duty 
King Ranch

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2004 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

2005 Ford Expedition Limited 
4WD 4dr SUV

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2008 Hyundai Tiburon GS 
2dr Hatchback 4A

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2008 Chevrolet Tahoe
 LT w-1LT

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2010 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 

07 Pontiac G6 GT
Convertible, Piel 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 
816-741-6645

VARIOS
A ESCOGER APROBADO

APROBADO

LLAMA
HOY

$80
SEMANA

APROBADO
LLAMA

HOY

$65SEMANA
LLAMAHOY

LLAMA
HOY

APROBADO

LLAMA HOY LLAMA HOY

$85
SEMANA

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2007 Toyota Sienna LE2002 Volvo, S60 , Muy Limpio

2006 GMC Yukon, 
3er asiento, Piel

2004 Mini Cooper 2008 Chevy Impala 2005 Chevy Silverado, 
Crew Cab, 4 puertas, 4x4, Piel,

2012 Buick Enclave 
AWD 51K millas

2011 Chevy Malibu 2006 Dodge Ram, 4x4, 68K 2007 Cadillac SRX, piel, 
68K millas

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 Dodge Ram 1500
4x4

2007 Chevy Suburban, Piel, 
4x4, 3er asiento

2006 Ford F-250, 
Diesel, XLT, 

2010 Kia Soul, muy bonito, 
economico 

2012 Toyota  Yaris, 
pocas millas, 56K

2003 Audi A4 1.8T 2010 Dodge Avenger, 
pocas millas.

2007 Toyota Prius , 
Economico, Hibrido

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!

2008 Chevy Silverado 1500
4x4

LLAMA
HOY

$85
SEMANA

LLAMA
HOY

$85SEMANA

APROBADO LLAMA HOY

POCAS
MILLAS
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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

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

extended cab, caja californiana

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

1999 CRV, 4x4, 4 Cil.

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

1997 Chevy Astro Van 2003 Kia Sorrento

2006 Toyota Siena,familiar
- 2 para escoger

1997 Honda Odyssey1993 Honda Civic del Sol, 
autom. pocas millas 

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

2000 Toyota Tacoma, 4 Cil, 
4x4, Autom. Pocas millas

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 Toyota Tacoma SR5, 
4 Cil. Automatica

2004 Toyota Siena

1998 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel.

1994 Honda Civic 
Hatchback 5 vel.

2006 Ford F-150 
Extended cab

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger
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