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EMPUJANDO TUS LÍMITES

Saludos estimados lectores. Un gusto y satisfacción que ustedes estén de 
nuevo leyendo esta sección. Hoy es martes 13 de agosto, son las 7pm. 2 
horas hace ya que se venció el límite para enviar a imprimir esta edición 
de Mi Raza. Afortunadamente, esta página que está usted leyendo es 
la última por enviar. No es la primera vez que pasa, saben quiénes se 
encargan de imprimirla que les llegará de un momento a otro.

No han sido pocas las personas que se preguntaron porque había tomado 
la decisión de que Mi Raza fuera semanal. Pocos recibieron una respuesta de mi parte, pues no 
espero que me entiendan.  La cantidad de trabajo generada al hacerla cada semana pudiera ser 
el principal y aparente motivo por el cual no debería haber aumentado 2 ediciones más en el mes. 
Físicamente, pudiera parecer imposible que pudiera estar en tantos lados a la vez, pues con todo el 
trabajo que ya anteriormente tenia fuera capaz de lograrlo… ¿Pero como saberlo si no lo intentaba? 
¿Cómo puede saber uno de lo que puede ser capaz si no investigamos cuales son nuestros límites? 
Constantemente nos limitamos a nosotros mismos y no nos creemos capaces de lograr grandes 
cosas. ¡No se puede!, ¡Otros pueden, pero yo no! Son los pensamientos que nos dominan y nos 
mantienen congelados y nos impiden actuar.

El razonamiento común, ese que nos indica lo que es o no es posible, es lo que nos mantiene a 
todos en donde estamos, es el que nos dice que si el vecino nunca ha logrado nada interesante, 
¿Por qué habría de lograrlo yo?     No hemos podido comprender aun que es lo que a otros  los ha 
llevado a lugares que  pensamos nosotros nunca podremos llegar. El día en que empujemos nuestros 
límites, cuando desafiemos cualquier razonamiento, cuando sobrepasemos el pensamiento de “No se 
puede” o “Otros si pero yo no”,  cuando nos neguemos a aceptar que algo es imposible, entonces nos 
sorprenderemos a nosotros mismos y seguiremos empujando aún más nuestros límites.
Hasta la próxima
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REFORMA MIGRATORIA

Washington, 11 ago (EFE).- Los 
grupos que defienden una reforma 
migratoria integral en la nación 
intensifican sus esfuerzos para 
movilizar a las familias inmigrantes 
e involucrarlas en las acciones de 
este mes, con las que buscan que el 
presidente Barack Obama apruebe 
por decreto medidas en favor de la 
inmigración.

La coalición de organizaciones 
Movimiento por una Reforma 
Migratoria Justa (FIRM) y otros 
grupos prorreforma convocaron hoy 
dos conferencias telefónicas abiertas, 
una en inglés y otra en español, para 
informar a las familias inmigrantes 
sobre las movilizaciones de agosto 
y con el objetivo de que expresaran 
sus dudas acerca de los siguientes 
pasos que pueden dar el Gobierno y 
el Congreso en inmigración.

 El congresista demócrata por Illinois 
Luis Gutiérrez, de ascendencia 
puertorriqueña y conocido por su 
defensa férrea de los derechos de 
los inmigrantes, consideró durante 
la llamada colectiva que ha llegado 
el momento de que Obama actúe, 
tras “el fracaso” de la oposición 
republicana para avanzar en esta 
materia.

“Es tiempo de que actúe y creo que 
lo va a hacer. La pregunta es cuán 
generoso va a ser, yo creo que lo 
será mucho. Su actuación debe ser 
lo más amplia posible”, dijo Gutiérrez.

Los grupos prorreforma han 
organizado un agosto de protestas 
para conseguir que el presidente 
actúe por decreto en inmigración 
mientras el Congreso está en receso 
estival.

Los legisladores iniciaron sus 

vacaciones de verano sin haber 
avanzado en la propuesta de reforma 
migratoria ni aprobado fondos 
para la crisis fronteriza provocada 
tras la llegada masiva de niños 
indocumentados sin acompañantes, 
la mayoría centroamericanos, al sur 
de EE.UU.

  Los activistas denuncian que los 
republicanos han “abandonado” 
a los inmigrantes en un momento 
decisivo, por lo que ahora concentran 
sus movilizaciones en presionar a 
Obama para que, como advirtió él 
mismo, actúe de manera unilateral 
ante la inacción del Congreso.

El Gobierno de Obama estudia 
desde hace meses limitar las 
deportaciones de indocumentados, 
que le han valido las críticas más 
duras por parte de los grupos de 
defensa de los inmigrantes debido 
a que su Administración ha batido el 
récord con más de dos millones.

“La prioridad la tienen que tener los 
que tienen hijos que son ciudadanos 
estadounidenses y los que tienen 
trámites pendientes para una visa 
familiar. Debemos expandir el mundo 
de los soñadores a sus familias”, 
opinó el congresista Gutiérrez.

Las organizaciones Alliance for 
Citizenship, Center for a New 
Community, y Reform Immigration 
for America participaron también en 
la llamada colectiva que reunió hoy a 
más de 15.000 personas y en la que 
los activistas llamaron la atención 
sobre la mayor presencia y visibilidad 
de grupos racistas y contrarios a la 
inmigración en los últimos meses, 
sobre todo tras la crisis fronteriza.

“Debemos conseguir que el resto 
de los estadounidenses rechacen 
las palabras racistas de nuestros 
oponentes. Que entiendan las 
verdaderas razones que llevan a la 
gente a huir de sus países”, señaló 
Ricardo Ramírez, portavoz del FIRM.

Ante el receso legislativo de verano 
en el Congreso y a la espera de 
eventuales acciones ejecutivas del 

Activistas prorreforma 
movilizan las familias 
inmigrantes para 
presionar a Obama

presidente Barack Obama a favor 
de la inmigración, el FIRM aboga 
por frenar las deportaciones y la 
separación de las familias.

Durante este mes están previstas 
casi una treintena de acciones en 
favor de la reforma migratoria en más 
de quince estados del país, entre 
ellos una marcha en Nueva York el 26 
de agosto y otra ante la Casa Blanca 
el día 28 en Washington D.C.

Cuando quedan días para el segundo 
aniversario de la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia, más 
conocida como DACA y puesta en 
marcha el 15 de agosto de 2012, los 
activistas piden a Obama medidas 
similares para favorecer a los 
inmigrantes indocumentados.

La acción diferida otorga un permiso 
de trabajo durante dos años a todos 
los jóvenes que puedan demostrar 
haber llegado antes de 2011 sin 
haber cumplido los 16 años y que 
sean menores de 30 años.

Esta iniciativa ha beneficiado a más 
de medio millón de jóvenes que 
llegaron a Estados Unidos siendo 
niños pero que se han criado en el 
país.

Desde el comienzo del período 
fiscal 2014, el 1 de octubre pasado, 
las autoridades han detenido cerca 
a 60.000 menores de edad, en su 
mayoría procedente de Guatemala, 
Honduras y El Salvador.
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FÚTBOL MÉXICO 
México, 11 ago (EFE).- Después de 
pasar de largo en sus tres primeros 
partidos, el argentino Ariel Nahuelpan 
despertó este fin de semana en la 
goleada del Pachuca, 3-0 sobre 
el Guadalajara y con dos goles 
ha levantado la mano para calzar 
las botas del ecuatoriano Enner 
Valencia, quien alcanzó en el equipo 
la categoría de semidiós.

El par de anotaciones de Nahuelpan 
en la victoria de los Tuzos, sobre las 
Chivas, ha sido como una llovizna en 
medio de la sequía de goles de los 
Tuzos, que antes del duelo del sábado 
sumaban un gol en tres partidos en el 
Apertura 2014 y lloraban la partida de 
Valencia al West Ham inglés.

Sin un periodo de gracia para 
adaptarse ni respeto por las 
características de una liga difícil en la 
que cada fin de semana se cambia de 
clima y altitud, Enner convirtió 18 goles 
en 23 partidos y puso al Pachuca en 

la final del pasado campeonato.

Como un campesino rico que muestra 
orgulloso sus extensas plantaciones 
bien abonadas, durante medio año 
el Pachuca exhibió a Valencia como 
su joya y pretendía retenerlo por años 
como hizo con el portero colombiano 
Miguel Calero, pero el West Ham 
puso mucho dinero en la mesa y se 
llevó al goleador.

Nada más que empezó el Apertura, el 
equipo comenzó a extrañar a su primer 
gran ídolo después de la muerte de 
Calero y el mismo vicepresidente del 
club, Andrés Fassi, reconoció echar 
de menos al delantero. “Será difícil 
encontrar alguien que haga tanto en 
tan poco tiempo”, dijo Fassi a mitad 
de la semana pasada.

Verdad que los de Ariel son solo dos 
goles después de haber estado casi 
ausente en los tres primeros partidos, 
pero si Nahuelpan mantiene el tino 
mostrado ante Chivas, quizás no 
iguale las proezas de su antecesor, 

Ariel Nahuelpan 
hereda los botines 
del último semidiós 
del fútbol mexicano

pero por lo menos ayudará a 
olvidarlo.

Ante Guadalajara, en el minuto 39 el 
argentino aceptó un pase de Erick 
Gutierrez y puso el balón en la red 
con un golpe de cabeza y en el 66 
convirtió de pierna derecha a pase del 
ecuatoriano Walter Ayoví para dictar 
la sentencia ante el Guadalajara.

Como un trabajador portuario que 
cobra por jornada, Nahuelpan deberá 
empezar de cero cada semana y 
salir a ganarse la vida con goles. Si 
mantiene esa actitud, por lo menos 
se superará a sí mismo, lo cual no 
es poco para un delantero que ha 
regresado a la liga después de 
altibajos con los Pumas en el 2013.

Por lo pronto, con sus goles ha metido 
a los Tuzos en zona de clasificación 
y ha sido el protagonista de la cuarta 
semana del campeonato, la misma en 
la que en el pasado Clausura Valencia 
se dio a conocer como un futbolista 
de primera fila al anotar dos veces en 
la victoria 1-3 sobre el León.

Con sus dianas, Ariel Nahuelpan 
encabezó la lista de goleadores 
de la semana que se completó 
con otras dianas de los argentinos 
Mauro Boselli, (León), Daniel Villalva 
(Leones UDG) y Emiliano Armenteros 
(Chiapas), los colombianos Dorlan 
Pabón (Monterrey) y Franco Arizala 
(Chiapas) y los brasileños Camilo 
Sanvezzo (Querétaro), William da 
Silva (Querétaro) y Bruno Pirés 
(Chiapas).
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GENTE

Los Ángeles (EE.UU.), 11 ago 
(EFEUSA).- Los mensajes de 
condolencia, sorpresa y tristeza se 
sucedieron hoy tras el anuncio del 
repentino fallecimiento del popular 
actor Robin Williams, quien fue 
encontrado sin vida en su domicilio 
californiano.

Williams, de 63 años, sufría depresión 
y las autoridades barajan como 
probable la hipótesis del suicidio.

“No podría quedarme más de 
piedra por la pérdida de Robin 
Williams, buena gente, talento genial, 
compañero actor y alma genuina”, dijo 
su colega Steve Martin en Twitter al 
enterarse de lo ocurrido.

La latina Zoe Saldana afirmó no 
encontrar las palabras para “expresar 
la tristeza por esta pérdida trágica” 
y Michelle Rodríguez recordó con 
nostalgia los momentos de risa y 
llanto que vivió a través de los trabajos 
de Williams.

El adiós de 
Robin Williams 
conmociona a 
Hollywood

John Cusack, Mandy Moore, George 
Takei, Mara Shriver, Shannen 
Doherty, Mia Farrow, Kevin Spacey 
y Faye Dunaway fueron algunos 
artistas que recurrieron a las redes 
sociales para expresar su pena.

enny Kravitz eligió una fotografía que 
se tomó con Williams en el rodaje de 
“The Butler” en Nueva Orleans para 
recordar al ganador de un Óscar por 
“Good Will Hunting”.

“Fue un honor conocerte”, comentó 
el cantante.

Lindsay Lohan, por su parte, habló 
de la “bondad” de Williams a quien 
conoció en su primer día de filmación 
de “The Parent Trap”.

“Qué perdida tan enorme”, afirmó la 
actriz.

Zachary Quinto y Anna Kendrick 
recurrieron a una de las frases más 
icónicas de la filmografía de Williams, 
el extracto del poema “O Captain! My 
Captain!” escrito por Walt Whitman 
que recogió el espíritu del popular 
drama juvenil “Dead Poets Society” 
que el actor protagonizó en 1989.

“¡Oh, capitán, mi capitán! Levántate 
aguerrido y escucha cual te llaman 
tropeles de campanas. Por ti se izan 
banderas y los clarines claman”, 
escribió Kendrick.

Desde la Cámara de Comercio de 
Hollywood se informó de que el 
martes se colocarían unas flores a 
modo de tributo sobre la estrella que 
lleva el nombre de Robin Williams en 
el turístico Paseo de la Fama.

Williams falleció en su domicilio en 
Tiburón, en el área de la bahía de San 
Francisco.
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Washington, 11 ago (EFEUSA).- 
El presidente del Gobierno 
Barack Obama y su familia 
lamentaron la muerte del famoso 
actor de Hollywood Robin 
Williams, hallado muerto hoy 
en su domicilio de California 
y al que describieron como un 
intérprete “único”.

“Llegó a nuestras vidas como 
un extraño pero terminó tocando 
cada elemento del espíritu 
humano. Nos hizo reír. Nos hizo 
llorar. Entregó su inmensurable 

talento a quienes más lo 
necesitan, desde nuestras tropas 
en el extranjero a los marginados 
en nuestras calles”, expresó 
la familia presidencial en un 
comunicado.

La familia del presidente 
Obama ofreció asimismo sus 
condolencias a los allegados 
del actor y a todos aquellos que 
“encontraron su voz y su verso 
gracias a él”.

La oficina del alguacil del 

Los Obama 
lamentan la muerte 
de Robin Williams, 
un actor “único”

condado de Marin, en California, 
investiga un posible suicidio 
del intérprete, que estaba 
inconsciente y no respiraba 
cuando fue encontrado en su 
casa de la localidad de Tiburón, 
muy cerca de San Francisco, 
por los equipos de emergencia 
que se trasladaron hasta allí en 
torno al mediodía de hoy (19.00 
GMT), tras recibir una llamada 
de socorro.
\
Los médicos confirmaron la 
muerte de Robin McLaurin 
Williams, de 63 años, poco 
después de llegar (12.02 
hora local, 19.02 GMT) y las 
autoridades abrieron una 
investigación para esclarecer 
las causas de su repentino 
fallecimiento.

Los primeros indicios apuntan 
a que el célebre protagonista 
de cintas como “Good Morning, 
Vietnam”, “Dead Poets 
Society” y “Jumanji” se suicidó 
asfixiándose. 
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FÚTBOL MÉXICO
México, 9 ago (EFE).-  El 
Amér ica,  que dir ige el  argent ino 
Antonio Mohamed, se impuso 
hoy como visi tante por 0 -2 al 
Tigres,  sumó su cuar to t r iunfo 
en f i la y se mantuvo como 
líder invicto en el  Aper tura 
mexicano.

Or ibe Peralta,  al  minuto 22, y 
Miguel  Layún, al  63,  f i rmaron 
los goles y mantuvieron a su 
equipo con marcha per fecta en 
el  torneo.

El  ecuator iano Michael  Arroyo 

El América sumó 
cuarto triunfo 
en fila y se 
mantiene como 
líder invicto

le f i l t ró un pase por la izquierda 
a Peralta,  éste l legó a la línea 
de fondo y recor tó a ‘Juninho’, 
que intentó despejar el  balón, 
pero el  esfér ico quedó a los 
pies del  Peralta,  quien remató 
con potencia,  con la pierna 
derecha, para vencer al 
guardameta argent ino Nahuel 
Guzmán.

Fue el  segundo gol  para Peralta 
en el  torneo.

El  mexicano Raúl J iménez l ideró 
un contragolpe del  Amér ica 
por la izquierda y antes de 
entrar al  área mandó un pase 

a la derecha para Layún, quien 
ya dentro del  área cruzó su 
disparo,  con la derecha, ante 
la sal ida del  por tero Guzmán.

Con la vic tor ia,  cuar ta en cuatro 
jornadas, el  Amér ica l legó a 
12 unidades y se mantuvo en 
el  pr imer lugar;  el  Tigres se 
quedó en el  sex to puesto con 
c inco puntos.

La jornada inic ió ayer con 
el  empate sin goles entre el 
Morel ia y el  Ti juana y el  t r iunfo 
de Veracruz por 2-1 sobre el 

Monterrey.

Este día,  en la cont inuación 
de la fecha, el  Cruz Azul  se 
impuso por 1-0 al  Puebla.

Más tarde se juegan los 
siguientes par t idos:  Santos 
Laguna-Querétaro,  Pachuca-
Guadalajara y Chiapas-León. Y 
este domingo cerrará la jornada 
con los choques Pumas-At las y 
Leones-Toluca.

El brote de ébola que se propaga por África Occidental ha infectado 
ya a 1.711 personas, de las cuales 932 han muerto, según el último 
recuento realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Kent Brantly y Nancy Writebol, 
estadounidenses repatriados

2 al 4 de 
agosto

Nuevos 
casos

Muertos

Infectados 

Miguel Pajares, religioso español

La aerol’nea británica British 
Airways suspendió sus vuelos 
a Liberia y Sierra Leona

Causa 
hemorragias 
graves

Tasa de 
mortalidad

Guinea 
Total a la fecha

Liberia
Total a la fecha

Sierra Leona
Total a la fecha

Extranjeros contagiados

El ébola

Nigeria
Total a la fecha
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FÚTBOL MÉXICO
México, 9 ago (EFE).- El argentino 
Ariel Nahuelpán anotó dos goles y el 
mexicano Hirving Lozano marcó otro 
y el Pachuca derrotó hoy por 3-0 a las 
Chivas del Guadalajara en la cuarta 
jornada del Apertura mexicano.

Al mismo tiempo, los brasileños 
Camilo Sanvezzo y William da Silva y 
el mexicano Emilio López anotaron un 
gol cada uno para que el Querétaro 

A r g e n t i n o 
da triunfo 
al Pachuca y 
b r a s i l e ñ o s 
f a b r i c a n 
victoria del 
Querétaro

venciera como visitante por 2-3 al 
Santos Laguna.

En el triunfo del Pachuca, el argentino 
Nahuelpán abrió el marcador al 
minuto 40, lo amplió al 66 y su 
compañero Lozano lo cerró al 90+2.

En su primer tanto, el argentino remató 
con la cabeza, en el centro del área, 
un pase desde la banda derecho de 
Erick Gabriel Gutiérrez, quien sirvió el 
balón tras un tiro de esquina.

En el segundo gol, el ecuatoriano 
Walter Ayoví recibió un pase por la 
banda izquierda y al entrar al área 
mandó un pase al lado derecho donde 
pareció Nahuelpán para rematar con 
la derecha, cerrar la jugada y vencer 
por segunda vez al guardameta 
Antonio Rodríguez.

ozano entró al área y disparó con 
la derecha, pero su remate fue 
rechazado por el portero Rodríguez, el 
rebote le cayó nuevamente a Lozano, 
quien remató con la izquierda, por 
arriba, para sentenciar la victoria de 
su equipo.

 Las Chivas jugaron con diez 
hombres a partir del minuto 76 tras la 
expulsión, mediante roja directa, de 
Alberto García tras falta sobre Ayoví.

Con el triunfo, el Pachuca llegó a 
seis unidades y saltó al quinto lugar, 
mientras que el Guadalajara cayó 
al duodécimo puesto con cuatro 
unidades.

En el duelo entre Santos y Querétaro, 

el caboverdiano Djaniny Tavares, del 
Santos, abrió el marcador al minuto 
20 y el brasileño Camilo Sanvezzo, 
de penalti, empató al 30.

Antes de irse al descanso, el 
mexicano Emilio López puso en 
ventaja al Querétaro al marcar al 
minuto 41, pero Santos empató al 
65 por medio de Javier Orozco y el 
brasileño William da Silva anotó el gol 
del triunfo al 87.

Con la victoria, la tercera consecutiva, 
el Querétaro llegó a nueve unidades y 
se ubicó en el segundo lugar general; 
mientras que el Santos Laguna cayó 
a la séptima casilla con cinco puntos.

Previo al inicio del partido se rindió 
un homenaje póstumo al ecuatoriano 
Christian Benítez, quien jugó para el 
Santos y en su honor se develó una 
estatua y se le nombró “Guerrero 
Inmortal”.

La jornada inició ayer con el empate 
sin goles entre el Morelia y el Tijuana 
y el triunfo de Veracruz por 2-1 sobre 
el Monterrey.

Este día, en la continuación de la 
fecha, el Cruz Azul se impuso por 1-0 
al Puebla y el América derrotó como 
visitante por 0-2 al Tigres UANL.

Más tarde juegan Chiapas-León y 
este domingo cerrará la jornada con 
los choques Pumas-Atlas y Leones-
Toluca.
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Jim Daly

P: ¿Cómo podemos  tomarnos un 
descanso de los niños de vez en 
cuando? Desde que aparecieron, 
no encontramos ni dos minutos 
para sentarnos y tener una buena 
conversación. 

Jim: es un desafío común 
para la mayoría de los padres y 
probablemente no les sorprenderá 
que los mayores obstáculos sean 
el tiempo y el dinero. Aunque 
resultan preocupaciones reales, 
con un pensamiento creativo y 
ajustes a las expectativas pueden 
ir lejos en el camino de manejar los 
impedimentos.

Por ejemplo, tal vez no pueda pagar a 
una niñera o cenar en un restaurante 
una vez a la semana. Entonces, trate 
de elegir un día para que sus hijos 
se vayan a dormir temprano, ponga 
una pizza en el horno y disfruten de 

la mutua compañía. Muchas parejas 
evitan los obstáculos compartiendo 
las responsabilidades de hacerse 
cargo de los niños con otros padres 
jóvenes. Una pareja sale mientras 
que otra cuida a los hijos de ambas, 
la próxima vez intercambian lugares. 
Es una de las formas creativas de 
hallar cuidado para los niños a fin de 
liberarse y tener salidas regulares. Si 
el coste de salir toda  una noche es 
prohibitivo, organice una comida ligera 
y vaya al parque. Relajarse y pasar 
tiempo de calidad no tiene por qué ser 
caro.

Si se pregunta si vale la pena tanta 
preparación, recuerde como era 
cuando pasaban tiempos juntos antes 
de la llegada de su primer bebé. 
Supongo que vendrán a su mente 
algunos momentos que había olvidado 
en los cuales ambos se acercaron 
más el uno al otro. Aunque no pueda 
repetirlos del mismo modo, disfrute 
de lo que pueda. Lo más importante 
es que consciente y regularmente 
busque cada oportunidad de volver a 
ser una pareja. Estará feliz de haberlo 
hecho. 

P: muchas veces usted sugirió 
que la pornografía va en detrimento 
de los individuos que se dedican a 
ella. Puedo comprenderlo si desea 
hacer de esto un asunto moral, pero 
personalmente no veo cómo impacta 
negativamente en personas que la 
consumen. ¿Dónde está el daño?

Dr. Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries: 
la evidencia más obvia puede 
verse en el aumento de adicciones 
sexuales que acompañaron la era 
digital y su correspondiente acceso 
fácil y proliferación de la pornografía. 
Las adicciones sexuales de todo 
tipo se han difundido, afectando a 
varones y mujeres, niños y niñas, 
grupos de toda edad y ubicaciones 
en la vida. 

Dios nos creó con un fuerte deseo 
humano por relacionarnos y todos 

nosotros necesitamos conectarnos. 
Desafortunadamente, la pornografía 
ofrece una forma falsa y distorsionada 
de intimidad y vínculo. De hecho, Juli 
Slattery y Linda Dillow, cofundadoras 
de Authentic Intimacy, informan 
que parejas casadas de menos de 
treinta años enfrentan desafíos en 
su intimidad que otras generaciones 
nunca debieron enfrentar, y un factor 
significativo es la pornografía. 

Muchos de los hombres jóvenes fueron 
“criados” con ella y se acostumbraron 
a la gratificación sexual instantánea 
que brinda. Como resultado, con 
frecuencia no saben cómo construir 
una relación sexual auténtica con 
sus esposas. O puede que no 
tengan ganas de invertir el esfuerzo 
necesario para alcanzar la verdadera 
intimidad física, especialmente porque 
las mujeres generalmente requieren 
tiempo para responder, y los hombres 
pueden interpretarlo como un fracaso 
personal cuando no lo logran. Esto por 
no mencionar el sentido de rechazo y 
traición que experimenta un cónyuge 
cuya pareja está sumergida en la 
pornografía. 

Recuperarse no es sencillo, y se 
necesita tiempo y trabajo para 
desarrollar relaciones saludables. 
Pero hay ayuda disponible. Nuestro 
grupo de terapeutas licenciados de 
Enfoque estará complacido de hablar 
con quien se encuentre en esta lucha. 
Por favor, llame. 

Copyright 2014 Focus on the Family, Colorado 
Springs, CO 80995 International Copyright Secured.
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EEUU INMIGRACIÓN 

Tucson (AZ), 11 ago (EFEUSA).- 
La considerable disminución en el 
ingreso de menores sin acompañantes 
por la frontera con México tiene 
a autoridades y funcionarios a la 
expectativa de si esta situación se 
debe a las temperaturas que se viven 
en el desierto durante el verano o una 
estrategia de los “coyotes”.

“Pienso que esto lo hace una red 
organizada de ‘coyotes’ y ahora 
decidieron parar el tráfico mientras 
se mira qué va a pasar o se están 
cuidando de que no los agarren; 
entonces decidieron no mandar más 
gente”, comentó hoy a Efe la cónsul 
de Guatemala en Phoenix, Jimena 

Díaz.

Los cónsules centroamericanos que 
han tenido la oportunidad de hablar 
con los menores que cruzaron solos 
y las madres con niños señalaron 
que la mayoría reconocieron haber 
pagado a alguien para que los trajera, 
explicó Díaz.

El número de menores sin un 
acompañante adulto, en su mayoría 
de origen centroamericano, que 
fueron aprehendidos en la frontera 
con México se redujo notablemente 
en julio pasado, hasta los 5.508 
casos, frente a los más de 10.000 
de mayo y junio, según datos del 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, en inglés).

Según Díaz, en las reuniones 
que funcionarios de los países 
centroamericanos mantuvieron 
con autoridades migratorias se ha 
discutido que “si son personas que 
vienen por su propia cuenta esto no se 
vería; no se vienen tantos de repente y 
luego se detiene (el flujo)”.

Además, recordó que habitualmente el 
número de cruces de indocumentados 
en la frontera de Arizona y Texas 
siempre baja en los meses de julio y 
agosto por el excesivo calor que se 
registra en el desierto.

La Patrulla Fronteriza en Texas reportó 
que después de realizar detenciones 
de más de 300 inmigrantes por día 
durante los meses de mayo y junio, la 
cifra en las últimas semanas tiene un 
promedio de menos de 100 arrestos 
diarios.

Las autoridades federales atribuyen 
esta disminución a la campaña que 
el Gobierno lanzó recientemente 
en los países centroamericanos 
para desalentar la inmigración 
indocumentada por medio de 
advertencias sobre los peligros de la 
travesía y las nulas posibilidades de 
lograr un estatus migratorio.

“Usted está poniendo en peligro a su 
hijo” o “No conseguirán papeles para 
quedarse en el país” son algunas de 
las advertencias de las autoridades 
estadounidenses, que han tenido que 
hacer frente a una avalancha de más 
de casi 63.000 menores en los últimos 
diez meses, según las últimas cifras 
de DHS.

Douglas Smith, portavoz de la Patrulla 
Fronteriza en Texas, señaló a Efe 
que el Gobierno ha realizado varias 
acciones para detener el masivo flujo 
de menores solos, sin embargo, no hay 
una razón específica que pueda ser la 
causante de la notable disminución en 
las detenciones.

“Históricamente en este tiempo del 
año baja el cruce de inmigrantes y es 
una tendencia que hemos visto por 
varios años. Puede ser el calor”, dijo 

Reducción de 
niños migrantes 

en frontera 
podría ser 

estrategia de 
“coyotes”

Smith.

El portavoz consideró que con el 
reciente encuentro del presidente, 
Barack Obama, con los mandatarios 
centroamericanos, y las visitas a la 
región de altos representantes del 
Gobierno mandaron el “mensaje” 
correcto sobre los peligros del cruce 
fronterizo.

Por su parte, la activista María 
Eugenia Carrasco consideró que las 
altas temperaturas no son un factor 
determinante en la disminución del 
cruce de menores solos y familias 
con niños: “El calor no los hubiera 
detenido, porque muchos vienen de 
lugares muy calientes”.

Según la activista, a los inmigrantes, 
menores y familias los tienen 
esperando en lugares de la frontera 
mientras se define lo que vaya a pasar 
con los que ya entraron.

“Lo que nos han dicho es que tienen a 
muchos niños y familias en la frontera, 
en los centros de ayuda a migrantes, 
esperando que va a pasar para 
cruzarlos”, comentó Carrasco. “No 
saben si van a deportar a los que ya 
están aquí y entonces están como a 
la espera”.

Según ella, los anuncios del Gobierno 
de agilizar las deportaciones también 
detuvo a los traficantes y a los 
indocumentados.

 “Además han escuchado que las 
milicias (grupos antiinmigrantes) van a 
estar en la frontera y van a disparar, 
y entonces les da miedo arriesgarse 
o arriesgar a los niños”, expuso 
Carrasco.

Sin embargo, como las razones de 
esta drástica disminución no son 
claras, el Gobierno trabaja en la 
apertura de más centros de detención 
para menores y familias con niños que 
crucen la frontera ilegalmente. 
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MUNDO Insólito Ð HISTORIAS 
PRINCIPALES Por Chuck Shepherd

PERSPECTIVA
-- Jeff Mizanskey, de 61 años, es 
un caso emblemático para una bien 
conocida critica a las leyes obligatorias 
de condenas mínimas: que usuarios de 
marihuana no violentos (y vendedores 
de pequeña monta) pueden terminar 
cumpliendo décadas de duras 
condenas y de hecho más tiempo 
que el que algunos delincuentes 
sociópatas cumplen por delitos 
atroces. Mizanskey lleva ya cumplidos 
20 años de una condena a prisión 
perpetua sin posibilidad de libertad 
bajo palabra por varias violaciones de 
la ley “delincuente persistente y previo 
por cargos relacionados con drogas” 
de Missouri, y su única oportunidad 
de salir en libertad es una petición de 
clemencia ahora bajo consideración 
por el Gobernador Jay Nixon (y a la 
que aún se opone el fiscal acusador 
de Mizanskey).

EXTRAÑO VIEJO 
MUNDO
- Preparación No Convencional 
de Comida: Fotografías filtradas 
tomadas por un funcionario de salud 
y seguridad encubierto en la fábrica 
de fideos de arroz Tongcheng en 
la ciudad de Dongguan, China, en 
junio, muestran a los trabajadores 
en ropa de calle caminando con 
toda tranquilidad, de un lado a otro, 
sobre pilas de fideos a punto de ser 
envasados para ser enviados a los 
negocios. A algunos trabajadores 
hasta se los vio holgazaneando o 
durmiendo sobre las montañas de 
fideos. (En 1992, Mundo Insólito 
señaló que funcionarios de salud 
en South Dennis, Massachusetts, 
habían cerrado el restaurante chino 
Wing Wah por varias infracciones, 

incluida la costumbre del restaurante 
de drenar el agua de las coles al 
ponerlas en bolsas de lavandería de 
tela, colocar las bolsas entre trozos 
de madera contrachapada en el 
estacionamiento, y pasar por encima 
de estos con una camioneta.)

-- Concepto Poco 
Claro: A Werner Purkhart, quien 
ha estado dirigiendo una “discoteca 
silenciosa” en Salzburgo, Austria, 
desde hace cuatro años, le negaron 
la renovación del permiso para su 
negocio en julio, presuntamente 
porque sus fiestas eran demasiado 
ruidosas. En una discoteca silenciosa, 
cada bailarín usa audífonos para 
escuchar música transmitida por radio; 
para aquellos sin auriculares, la sala 
llena de bailarines que se sacuden 
esta extrañamente silenciosa. El 
alcalde de Salzburgo, Heinz Schaden, 
dijo que era aún demasiado ruidosa. 
“El ruido que mantiene despiertos a 
los vecinos”

-- “La afición china 
por dormir siestas en 
lugares extraños es un fenómeno 
bien documentado, que ha dado 
lugar a un popular sitio en Internet 
y hasta un libro,” escribió el Wall 
Street Journal en un despacho del 
mes de julio. En un reciente ensayo 
fotográfico, un fotógrafo de Getty 
Images capto una serie de fotos de 
clientes que hacían una siestecita en 
varios departamentos de muebles 
de los negocios IKEA, los cuales 
oficialmente “no lo ven como un 
problema,” según un vocero. Quizás 
“podamos vender un colchón o dos 
más.”

-- Cinco hermanos de 
una familia rural turca, cerca de la 

frontera siria, fueron descubiertos por 
investigadores en el año 2005, como 
caminadores cuadrúpedos naturales 
y fluidos (manos y pies contra el suelo, 
sus traseros hacia arriba), lo cual se 
pensó, en ese momento, que marcaba 
el primer “retro giro” conocido en la 
evolución humana. Sin embargo, los 
mellizos fueron re-caracterizados 
por una investigación reciente de la 
publicación PLOS One como chicos 
que simplemente se adaptaron a un 
desequilibrio musculo-esquelético 
en el cerebro. Otros miembros de la 
familia tienen un andar normal, y los 
cinco cuadrúpedos muestran otros 
problemas de desarrollo.

-- También, de la 
prensa extranjera: (1) 
El Moscow Times informo sobre la 
detención de “Tomas” en Moscú, en 
marzo, presuntamente por robar un 
teléfono celular, y señaló que fue 
remitido a un tribunal para adultos, a 
pesar de que miembros de su familia 
afirman que tiene solo 13 años. Los 
funcionarios decidieron que debe 
tener mínimamente 16 años, basados 
en exámenes médicos, especialmente 
de “sus órganos genitales.” (2) 
El Hurriyet Daily News de Turquía 
informo, en mayo, que un hombre de 
62 años en un programa televisivo 
de citas, en Estambul, dijo que era 
simplemente un hombre honesto 
en busca de una nueva esposa,” 
mientras mencionaba también, de 
manera informal, que había cumplido 
dos condenas en la cárcel, una por 
asesinar a una esposa y la otra por 
asesinar a una novia. “La mala suerte 
siempre me encontró,” dijo. “Esta vez 
lo dejo en manos de Dios.”

INFORME POLICIAL
-- Inexplicable: (1) Alonzo 

Liverman, de 29 años, fue detenido 
en junio en una operación de la 
policía para atrapar a los clientes de 
prostitutas en Daytona Beach, Florida. 
“Tengo hambre,” fue la insinuación de 
la mujer agente de policía. Liverman 
respondió, “Tengo una ensalada.” 
Aunque no se le encontró ninguna 
ensalada a Liverman, la policía 
determino que la broma constituía 
una oferta suficiente para sexo 
por dinero. (2) El asaltante de un 
Banco Chase en Tucson, Arizona, en 
marzo, aún sigue suelto aunque un 
video de vigilancia ha sido distribuido 
ampliamente. Un detalle adicional del 
video: El hombre llevo a cabo el asalto 
mientras llevaba consigo un perro en 
una cesta.

EL ANGULO DE LA 
JUSTICIA
-- En medio de las medidas enérgicas 
por el agua en Detroit, Michigan 
(cerrar los grifos de los habitantes con 
mora en el pago de sus facturas) el 
Consejo de Canadienses ha acudido 
al rescate. Primero, el consejo 
presiono a las Naciones Unidas 
para que califique al programa de 
Detroit como una violación “a los 
derechos humanos” (negarle agua 
limpia potable a los 3000 hogares 
a los que desconecta por semana). 
El presidente del consejo dijo, “Solo 
he visto esta opresión en los países 
más pobres del mundo.” Segundo, el 
consejo hizo arreglos para la llegada 
de un convoy de “buena agua limpia, 
pública, canadiense” a Detroit, en 
julio, para ayudar modestamente a los 
cerca de 79.000 hogares en peligro. 

-- Hace poco, la Sra. Ajanaffy 
Njewadda y su esposo presentaron 
una demanda contra la autoridad 
de transito de New York City (MTA) 
después de que la mujer rodara por 
las escaleras en una estación del 
metro (lo cual causo la fractura de un 
tobillo, una conmoción cerebral y un 
trauma persistente que ha necesitado 
ayuda psiquiátrica). La MTA había 
colocado un  gran aviso para la serie 
acerca del asesino serial “Dexter” 
en las escaleras de la estación, 
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posicionado para ser visto justo 
cuando los visitantes salían del metro. 
La Sra. Njewadda dijo que el anuncio 
la aterrorizo por un momento y perdió 
el equilibrio.  

-- ¡Ay, Dios Mío!: Un 
hombre cuyo nombre no se dio a 
conocer (ÒD.B.Ó) presentó una 
demanda, en abril, contra clínicas 
médicas y médicos que le realizaron 
una colonoscopia en Fairfax, Virginia, 
en 2013, basada en lo que el paciente 
se enteró por audio que su teléfono 
inteligente grabo mientras él estaba 
inconsciente. Aunque originalmente 
tenía la intención de grabar solo 
las instrucciones de los médicos, 
estuvo consternado al saber que 
estos comenzaron a “burlarse” del ni 
bien perdió el conocimiento, hicieron 
afirmaciones denigrantes y falsas 
acerca de su salud, fingieron sentir 
asco por su cuerpo (“Oh, Oscar Mike 
Goss”) (argot para “OMG”: ay, Dios mío) 
amenazaron con “disparar un revolver 
en su recto,” le “diagnosticaron” 
sífilis o “tuberculosis en el pene,” y 

amenazaron (falsamente) con anotar 
“hemorroides” en su historia clínica, 
todo esto hecho en medio de grandes 
carcajadas. 

EL ALZAMIENTO DE 
LOS ASNOS
-- (1) En Turquía, algunos pastores 
han equipado a los burros que 
controlan a sus ovejas con paneles 
solares y baterías para iluminar los 
aislados campos nocturnos durante 
emergencias. De esa manera, los 
animales preñados pueden ser 
auxiliados durante los nacimientos en 
el campo en lugar de tener que volver 
a las granjas. (2) En una entrevista 
con Vice.com, el fundador suizo de 
Eurolactics promociona la leche de 
burra como el sustituto preferido 
para la leche de vaca, ya que las 
burras tienen solo un estómago, 
como tienen los seres humanos. (Las 
vacas, las cabras y las ovejas tienen 
varios estómagos para descomponer 
su leche compleja, pero esa leche les 

da a los seres humanos problemas 
digestivos.) Por otra parte, como 
señaló Vice.com, los que beben leche, 
especialmente, deben aprender a 
ignorar el sobrenombre en argot para 
“burro,” la palabra que comienza con 
A. (Ass).

T E M A S 
RECURRENTES
 -- El más reciente sospechoso 
de asesinato en quejarse de sus 
opresivas condiciones carcelarias 
parece ser Adam Landerman, de 
21 años, quien espera ser juzgado 
por los espeluznantes asesinatos de 
dos personas. En julio, su paciencia 
al parecer agotada, presento 
documentos judiciales en Joliet, 
Illinois, por medio de los cuales se 
quejo acerca de que las toallas de 
la cárcel son demasiado pequeñas, 
la prisión no ofrece servicios de 
peluquería o crema de afeitar, y 
la comida es “monótona y poco 
diversificada,” entre otras deficiencias. 

Un Clásico De Mundo 
Insólito (Marzo de 2010)
 -- Al principio, la detención 
del Reverendo Fred Armfield por 
ser cliente de una prostituta en 
Greenwood, South Carolina, en 
enero (2010) no parecía controversial, 
con Armfield que presuntamente 
confesaba que había regateado 
el precio a Melinda “Truck Stop” 
Robinson, de 10 dólares a 5 para 
sexo oral. Varios días más tarde, 
sin embargo, Armfield formalmente 
cuestiono su detención, y se llamó a 
sí mismo un “descendiente del Moro-
Pithecus Disoch, del Kenyapithecus 
y del Afro Pithecus”  originales, un 
“ser viviente de carne y hueso” quien, 
basado en su (gran) personalidad 
y posición en la comunidad, no 
debería ser enjuiciado. Además, dijo, 
cualquier pago a Truck Stop con 
Billetes de la Reserva Federal no 
constituía legalmente una “compra” 
ya que dichos billetes no son dinero 
legal.
COPYRIGHT 2014 CHUCK SHEPHERD
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Hace tiempo dejé de escribir cansado 
de denunciar tanta corrupción y 
de que no pasará nada debido a 
la manada de borregos existentes, 
entonces decidí dedicar más tiempo 
a los peques y lo hice primero con 
los paisas, primero fui  con la perra, 
después  con Omeli, acto seguido 
recurrí a Francisco Pineda y al final 
termine con Raúl Villegas....claro 
la experiencia no fue grata porque 
terminamos mi familia y yo en 
I9sports.

Sí usted esto buscando un lugar 
dónde su hijo tratado de igual 
manera sin importar sí es bueno para 

jugar o no, o sí usted está tratando de 
localizar un lugar dónde realmente 
su hijo o hija se diviertan mientras 
están desarrollando una actividad 
deportiva, mmmm, el lugar correcto 
es I9sports!!!!

En I9sports usted encontrará 
igualdad para su hijo o hija, nunca 
va a encontrarse con la sorpresa 
de que no hay partido porque de 
suspendieron o porque hicieron a un 
lado a su descendencia solo porque 
no la libra para jugar. JAMÁS vera 
esas succionadas porque primero es 
la Práctica y en seguida el partido. 
Existe una organización impecable 

EL REGRESO 
DE RAMON 

ANDRADE.... 
¿Otra vez ?

conveniente tanto para los niños 
como para los padres. 

Los niños están todo el tiempo 
uniformados, jamás presenciara un 
partido al estilo chilaquiles, ni siquiera 
en el primer partido e incluso si se le 
llega a perder la camisa o se le olvida 
ese mismo día están listas varias 
camisas extras.

Lo más importante es ayudarle a 
su hijo o hija a que aprenda valores 
morales, mismos que le ayudarán 
en su vida cotidiana, en su estudio, 
carrera profesional o deportiva.
En I9sports existe cero tolerancia a la 
carrilla, mejor conocida como bullying. 
Existe un respeto mutuo entre todos 
los participantes, jamás escuchara al 
entrenador llamarle gordo a su hijo y 
mucho menos decirle si no CORRES 
no juegas!!!!
Los entrenadores técnicos o coach son 
certificados y les revisan su historial 
criminal, claro, los malandrines no 
entrenan a los peques.

En I9sports los niños van y se 
divierten, lo más primordial es que 
todos los niños participantes reciben 
una medalla por desarrollar una 

virtud durante el partido y al final 
se le entrega un trofeo a todos los 
niños participantes....ahhhhh y jamás  
perderá un partido por default o 
porque el árbitro no llegó.

En esta ocasión a los Sharks fueron 
campeones. Equipo dónde juega mi 
hijo Ramón.

Ninja Turtles equipo donde juega mi 
hija  Emma solo perdieron un partido 
durante la temporada y los peques de 
5 años no juegan la final.

Cuando Ramón Andrade dice que la 
bura es parda es porque tengo los 
pelos en la mano!!!  Y si me dicen 
Malinche por irme a jugar a otra 
parte donde no es dirigida la liga por 
latinos...I am sorry my “friend” pero si 
dejé México que no dejé unas pintas 
ratas desorganizadas!!!!

Para mayor información comuníquese 
con Katie al (913) 904-0810

Por Ramon Andrade

Felicidades a Ramón, Emma y Jessica Andrade
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J   YERIA ESTRELLAJ   YERIA ESTRELLA
Venta de Joyería de 14K - 10K y diamantes

913.287.1935913.287.1935
536 Central Ave. Kansas City, KS536 Central Ave. Kansas City, KS

Soldaduras
Tan Solo

00$15.

• Reparaciones en menos de 1 hora
• Nombres a su gusto       
• Hechuras especiales
• Reparación de lentes
• Pilas para relojes
• Cobijas
• Perfumes

InmigraciónInmigración
Conn Félix Sánchez

ABOGADO
Conn Félix Sánchez

ABOGADO

C
A
S
O
S

19 Años de experiencia19 Años de experiencia

(913) 262-4300(913) 262-4300

1328 S. 42nd Street, Ste. B1328 S. 42nd Street, Ste. B
Kansas City, KS 66106Kansas City, KS 66106

1-800-823-27071-800-823-2707
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EQUIPO             PJ PG PP PE GF GC DIF. PTS.
PRIMERA        
1.- REAL 7  16 8 3 5 22 10 12 29
2.- LOS NADITAS 16 9 5 2 23 16 7 29
3.- CUERAMARO 16 8 7 1 24 26 2 25
4.- AC MILAN  16 7 5 4 26 20 6 24
5.- PURECHUCHO 16 5 4 7 21 21 0 22
6.- KC KNIGHTS 16 6 7 3 26 22 4 20
7.- DEP. VICTORIA 16 4 5 7 18 21 -3 19
8.- CRUZ AZUL  15 3 9 3 15 34 -19 10
9.- ATLAS  15 0 13 2 2 15 -13 2 
       
INTERMEDIA        
        
1.- CUERAMARO JR 16 13 2 1 50 9 41 40
2.- COSTA CHICA 16 9 2 5 35 15 20 32
3.- INDEPENDIENTE 16 9 4 3 46 26 20 30
4.- SPORTING FC 16 8 3 5 28 17 11 29
5.- LAWRENCE RIZOS 16 8 4 4 27 13 14 28
6.- DEP. AZUL HIDLGO 16 8 7 1 26 20 6 25
7.- LA TRIBU  16 7 6 3 29 23 6 24
8.- CHELSEA  16 7 6 3 32 33 -1 23
9.- LOS NADITAS JR 16 6 6 4 35 24 11 22
10. KC UNION  16 6 9 0 29 32 -3 21
11.- LEONES  16 3 9 4 20 39 -19 13
12.- REAL MADRID 16 3 10 3 22 44 -22 12
13.- LOS ANDES 16 3 11 2 21 47 -26 11
14.- DEP. ASTURIAS 16 1 14 1 9 53 -44 4

8/10/14
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Admirada por unos y denostada por 
otros, la polémica sobre la mexicana 
Rosa del Carmen Verduzco,“Mamá 
Rosa”, y los presuntos malos tratos 
sistemáticos en su albergue para niños 
sin hogar La Gran Familia han copado 
en las últimas semanas los informativos 
mexicanos que se preguntan cómo es 
ella, ¿ángel o demonio?...

DESTACADOS:.

+++ Los internos eran obligados a 
pedir limosnas en las calles, a comer 
alimentos en estado de descomposición 
y, en algunos casos, eran víctimas de 
abusos sexuales.

+++ Políticos como el expresidente 
Vicente Fox, intelectuales como el 
escritor Enrique Krauze o deportistas 
como el futbolista Rafael Márquez, 
expresaron su indignación por el arresto 
de la directora de la casa hogar.

+++ “Tiene sus cosas buenas y sus 
cosas malas”, afirmó uno de los internos 
del albergue, quien agradece a “Mamá 
Rosa” haberle dado un horizonte de vida.

 La octogenaria mexicana conocida 
como “Mamá Rosa”  fue arrestada 
el pasado 15 de julio por las fuerzas 
federales y estatales mexicanas, al 
intervenir el internado que regentaba, 
situado en Zamora, en el estado de 
Michoacán, a unos 330 kilómetros al 
oeste del Distrito Federal. 

El operativo se llevó a cabo después 
de recibir las autoridades más de 
50 denuncias contra la directora del 
albergue, fundado en 1947, por tener 
en condiciones infrahumanas a cientos 
de niños, entre los que se encontraban, 
desde recién nacidos, hasta hombres y 
mujeres que superaban los 40 años.

UNA REALIDAD 
APARTE.
Según se desprende de las 
investigaciones y de las imágenes que 
han salido a la luz pública del interior 
del lugar, los “adoptados” por Verduzco, 
tanto los adultos como los menores, 
pernoctaban en el suelo amontonados 
sobre colchones sucios y sin sábanas 
o cobijas (mantas), junto a las ratas con 
las que convivían, en medio de plagas. 

Las ventanas de las habitaciones 
contaban con barrotes sin cristales, lo 
que las hacía parecer a las celdas de 
una prisión. Además de mendigar en 
las calles, comer alimentos caducados 
y sufrir vejaciones sexuales, los 
residentes en la casa hogar eran blanco 
de maltratos psicológicos y físicos, 
según se desprende de la investigación 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR, Fiscalía), que detuvo 
inicialmente a nueve personas, entre 
ellas a “Mamá Rosa”. De las detenidas, 
solamente seis serán finalmente 

juzgadas, según ha decidido un tribunal.

Los internos tenían la prohibición 
absoluta de abandonar  las instalaciones 
y, en medio de las graves denuncias 
que en la prensa han aparecido, Tomás 
Zerón, jefe de la Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR, reconoció que hubo 
falta de supervisión en el interior del 
albergue, pero también del exterior. 

Lo cierto es que “Mamá Rosa” es un 
personaje, no solo venerado por la 
sociedad de Zamora por su labor de 
“madre adoptiva”, ya que registraba 
con su apellido a muchos niños que 
sacaba de la calle o de una futuro 
lleno de violencia y necesidades con 
padres problemáticos, sino que ha 
partido el país en dos, tras la inesperada 
aparición de personalidades del mundo 
intelectual, político y deportivo que han 
salido en su defensa.
 
FIGURA CON 
LUCES Y 
SOMBRAS.
 
Por una parte, unos defienden con 
los ojos cerrados a quien catalogan 
como un  “alma caritativa” y a la que  
consideran un ángel. Mientras, otra 
parte de la sociedad mexicana ha 
quedado horrorizada con la historia 
y algunos no dudan en calificar a la 
anciana de “demonio”.

Verduzco ha tenido apoyos locales 
y federales, e incluso un coro de la 
escuela participó en la inauguración del 
Centro Fox, en 2008, invitados por el 
expresidente Vicente Fox (2000-2006) y 
su esposa Marta Sahagún. 

Escritores como los mexicanos 
Enrique Krauze, Juan Villoro y Elena 
Poniatowska, Premio Cervantes 2013, o 
el francés Jean-Marie Le Clézio, Premio 
Nobel de Literatura 2008, así como 
Rafael Márquez, capitán de la selección 
mexicana de fútbol y el exmandatario 
Vicente Fox, expresaron de inmediato 
su apoyo a “Mamá Rosa” a través de 
comunicados difundidos en la prensa 
mexicana.

Entre otras cosas, manifestaron 
su indignación por el allanamiento 
realizado por las fuerzas del orden de 
la casa hogar y por la detención de su 
responsable.  

“Suciedad, abusos. ¿Eso merecía 
un operativo militar? Recogiendo 
huérfanos por 66 años Rosa ocupó el 
lugar social que dejó vacante el Estado”, 
tuiteó Enrique Krauze. 

“La casa no era el DIF (Desarrollo 
Integral de la Familia) ni el IMSS 
(Instituto Mexicano del Seguro Social). 
Es una casa de huérfanos pobres y una 
escuela. Los padres que abandonaron 
a los hijos son los responsables”, 
escribió el historiador.

“Tiene sus cosas buenas y sus cosas 
malas” afirmó por su parte a Efe Víctor 
Román, quien estuvo internado once 
años en La Gran Familia y que indica 
que  tiene mucho por lo que dar las 
gracias a la anciana, como el que 
aprendiera a tocar música, su actual 
forma de vida.

En cambio para Ángel, un joven de 
27 años que estuvo interno en la casa 
hogar 18 años, el tiempo allí fue un 
verdadero infierno por las constantes 
palizas que recibía, debido a sus 
incesantes intentos de escapar. 

“Era como una cárcel, todos estaban 
así como lo describen: un lugar sucio, 
los caños abiertos, los baños... un lugar 
así, muy mal”, recordó Luis Fernando 
Lozano, otro exalumno.
 
Entre los apoyos oficiales recibidos por 
“La Gran Familia” a lo largo de los años 
cabe destacar el respaldo económico 
que obtenía de la Secretaría (Ministerio) 
de Educación Pública y del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social que, de 
esta forma, legitimaban su existencia y 
funcionamiento.

LIBRE 
PERO BAJO 
SOSPECHA.
“Mamá Rosa”, que sigue en el ojo del 
huracán desde que saltó la polémica, 
fue hospitalizada tras su detención 
por problemas de salud, debido a 
una isquemia cardiaca, y puesta en 
libertad  tras permanecer cuatro días a 
disposición de la Procuraduría General 
de la República (PGR), que el pasado 
día 21 decidió no proceder penalmente 
en su contra debido a su deterioro físico 
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y psicológico y por considerar que tiene 
“demencia senil”.

Otra de las cosas que mantiene en 
vilo a las autoridades mexicanas es la 
cantidad de niños que durante estos 
años nacieron dentro de la casa hogar 
y que esta señora hacía que fueran 
registrados como hijos suyos. 

“Sin permitir que los padres pudieran 
llevar alguna tutela de los menores 
argumentando que los dejaría ir al 
cumplir la mayoría de edad”, señala 
el  jefe de la Agencia de Investigación 

Criminal de la PGR.

Ya se han acumulado más de 150 
denuncias desde que detonara la noticia 
y la investigación sigue abierta ante la 
cantidad de confesiones que se están 
recibiendo a diario.

La compra de menores ante notario 
público, el destino final que obtenía 
“Mamá Rosa” de las aportaciones 
económicas a la institución, la vigilancia 
del trato que recibían los ocupantes 
y la renuncia de los padres que ahí 
abandonaban a sus hijos, forman un 

rompecabezas para las autoridades 
mexicanas.

En la primera entrevista que la anciana 
dio tras ser dada de alta del hospital en el 
que fue internada, a la cadena Univisión 
y replicada por el diario mexicano El 
Universal, Verduzco señaló que la vejez 
le impidió ver los abusos y el maltrato que 
se pudo dar entre esas paredes que ella 
regentaba. “Mis fuerzas menguaron y 
hubo cosas que no pude vigilar”, afirma.

Tras esclarecer detalles de su 
organización, “Mamá Rosa” abundó en 
detalles de la realidad mexicana para 
justificar, de algún modo, situaciones 
que se vivían en el recinto que durante 
décadas dirigió con mano firme.

 “Vivimos en dos mundos diferentes. El 
mundo que come en los restaurantes 
famosos y el mundo que come las 
tortillas frías o los fríjoles, en un piso de 
tierra”, recalcó. 

En la entrevista, pidió también disculpas: 
“Si yo les fallé con omisión de cuidados 
a los niños, no solo me arrepiento, sino 
que me duele. Y les digo: perdónenme”. 

Sin embargo, interrogada sobre los 

barrotes en las habitaciones del centro, 
donde fueron rescatados casi 500 
niños y niñas, dijo que los internados 
no eran santos. 

“No voy a correr el riesgo de que las 
embaracen a todas”, señaló. Además, 
en relación a las condiciones de 
insalubridad del albergue, donde 
según las autoridades había roedores, 
cucarachas y chinches, Verduzco 
opinó que ello no era diferente a lo 
que pasa en otras casas y preguntó al 
entrevistador si nunca había visto una 
rata en su hogar. 

Aunque está libre, la protagonista de 
esta historia, que tiene 21 propiedades 
a su nombre y seis más con algunos 
de sus hijos adoptivos, no quedó al 
margen de las acusaciones por abusos 
de niños. Algunas víctimas declararon 
a los medios que estos actos fueron 
perpetrados no solo por sus asistentes, 
sino también por la propia “Mamá 
Rosa”.
Por Ana López Barrón.
EFE/REPORTAJES
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913-562-8262PREGUNTA POR JOSUE:

2010 Chevy Impala LT2013 Toyota Corolla S 
16K millas,super equipado

2005 Toyota Prius Gas Saver, 
45 mpg, automatico

2010 Mazda 3 s Sport, 6 Vel. 
Navegacion, Equipado

2007 Chevrolet Tahoe LT 
4x4, piel, 3er asiento

2005 Lexus RX 330 v-6, 
automatico, equipado

2006 Toyota Sienna XLE, 
3er asiento, familiar, equipada

FINANCIAMIENTO PARA TODOS SIN CARGOS ESCONDIDOS
913-562-8262 

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

Estamos Aqui para Ayudarte a conseguir
el Carro de tus sueños.

Facil Financiamiento sin Cargos Ocultos
para establecer tu credito

Salvaged
Car

SOLO TITULO LIMPIO
CARFAX Disponible

en todos los vehiculos.
VEN Y COMPRUEBALO

2008 Lincoln Navigator L 
4WD, piel, DVD, quemacocos

2010 Honda Accord LX, 
4 Cil. Pocas Millas

2008 Chevrolet Malibu 1LT, 
4 Cil. Automatico

2010 Toyota Prius Prius III, 
Gas Saver, autom., como nuevo

2008 Jeep Compass Sport, 
4 Cil. Automatico

2012 Chevrolet Cruze LT, 
4 Cil. Autom Ahorrador de gas

2011 Honda CR-V EX, 
4 Cil, 4x4, automatico

2008 Honda Odyssey LX, 
familiar, automatica

2010 Chevy Impala LT2007 Pontiac Vibe, 
4 Cil. automatico
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North KC MO. 
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Por Vecchio
SEMANA DEL 15 AL 21 DE 
AGOSTO. Esta semana podrá poner 
en práctica todas las experiencias 
que ha venido cosechando desde 
hace tanto tiempo. Todo lo que ha 
aprendido en cuanto a estrategias 
laborales y sociales, pueden ser 
puestas al servicio del nuevo 
proyecto que tiene por delante. Use 
estos recursos para sacar lo mejor 
de cada colaborador. Si puede 
vanagloriarse de tener algún talento, 
ese es el de saber elegir el mejor 
equipo de trabajo disponible.

Las mismas estrategias puede 
utilizarlas en su círculo íntimo, 
siempre que sepa discernir entre lo 
profesional y lo familiar.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Deje de tramar la venganza. Es hora 
de perdonar y seguir adelante. (8 de 
Sep.- 22 de Sep.) La vida le ha dado 
varias sorpresas, y una nueva viene 
en camino. Por suerte es agradable.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) 
La mejor opción es dar un paso al 
costado y dejar que todo siga su 
curso. (8 de Oct.- 22 de Oct.) Su 
belleza interior logra salir a cada 

momento. Su luz es inmensa y 
abriga.
ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) No deje que la tristeza se 
instale en su vida. Ciérrele la puerta 
con decisión—n. (8 de Nov.- 21 
de Nov.) Su manera de demostrar 
cari–o a veces es un poco extrema. 
Contrólese.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de 
Dic.) Los medios de comunicación 
hacen su negocio. No crea en todo 
lo que dicen. (8 de Dic.- 21 de Dic.) 
Su inocencia de niño lo convierte 
en alguien muy propenso a sufrir 
engaños.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 
de Ene.) No se deje llevar solamente 
por las primeras impresiones. Trate 
de profundizar. (7 de Ene.- 19 de 
Ene.) Deje de pensar que todo el 
mundo se le acerca por interés. 
Abrase.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Una ola de cosas buenas 
está por llegar a su vida. Debe 
tener paciencia. (4 de Feb.- 18 de 
Feb.) Sea más cuidadoso con sus 
pertenencias. Dele valor a lo que 

tanto le cuesta.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Debe canalizar esa energía 
contenida por los lugares correctos. 
Busque la manera. (6 de Marzo- 
20 de Marzo) La ansiedad de los 
demás tiene un efecto negativo 
sobre usted. Cálmese.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Desavenencias en su familia 
generarán conflictos varios. Trate 
de no involucrarse, (5 de Abril- 19 
de Abril) Su mirada lo delata. El 
amor ha llegado a su vida y todos 
lo pueden ver.

TAURO (20 de Abril- 5 de 
Mayo) Ese insomnio que viene 
padeciendo le traerá problemas 
de concentración. La ansiedad no 
ayuda. (6 de Mayo- 20 de Mayo) 
Su alma de líder emergerá en 
momentos de necesidad.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Esa posibilidad de descansar 

un poco se le presentara en el 
momento indicado. (7 de Junio- 20 
de Junio) No balbucee. Sabe que lo 
que tiene para decir les importa a 
muchos.

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Esos cruces van escalando 
peligrosamente. No eche leña al 
fuego. (8 de Julio- 22 de Julio) Su 
gracia es contagiosa. Va siempre 
regalando una sonrisa generosa por 
ahí.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) No 
está‡ nada mal por ser la primera vez. 
Ira mejorando gradualmente. (8 de 
Ago.- 22 de Ago.) No se entusiasme 
tanto. Es un proyecto a largo plazo y 
deberá trabajar mucho para lograrlo.

© 2014 Universal UClick. Derechos 
Reservados
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3400 Merriam Lane | Kansas City, KS 66106
 cel.

Iran

• Cualquier Licensia o Matricula
• 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

01 HONDA ACCORD

MAS BARATOS QUE NOSOTROS
* Precios anunciados es por CASH solamente.NADIE

06 NISSAN ALTIMA

08 CHEVY AVEO 
24000 MILLAS

06 PONTIAC TORRENT
4X4, 120K MILLAS

07 NISSAN SENTRA
4 CIL.  AUTOM.

2010 KIA SEDONA
TV DVD, 49K MILLAS

99 FORD F-250, 
DIESEL 7.3 L 06 HYUNDAI TIBURON

05 CHEVY EQUINOX

07 NISSAN SENTRA99 JEEP GRAND 
CHEROKEE, 4X4, 6 CIL. 

06 NISSAN ALTIMA

05 CHEVY AVEO,
AUTOM. 4 CIL. 00 FORD E-15000 FORD RUNNER

AUTOM. 
01 FORD F-350 DIESEL

4X4, 7.3 L.

08 MITSUBISHI LANCER

2006 KIA ALTIMA

06 CHEVY EQUINOX 
V-6 AUTOMATICA

2002 TOYOTA RAV4

05 JEEP GRAND 
CHEROKEE, 4X4

$5900

$5900$3900$4900$2900$7900$4900 $4900

$2900

$3450 $7900 $3900

69K MILLAS$2900

2003 Honda CRV EX

$7600

1994 Honda Hatchback
5 Vel.

$1,800
1997 Honda Civic 

Hatchback 
1997 Honda Odyssey

4 Cilindros
1993 Honda Civic 

del Sol 

$2950 $3,700$3,200

1997 Honda Civic, 
automatico

$3,400
1999 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

2003 Honda Accord

$3,600$7,100

2003 Chevy Silverado,
 4x4

$6,500

30 CARROS
PARA ESCOGER

$7,100$10,900

$2,950
1023 Minnesota Ave. Kansas City, KS 66101

Jose Barahona
913-526-6079

04 Ford F-150, doble cabina 4x4, pocas 
millas.   Garantia motor 1 año

1993 Honda Civic 
Hatchback Automatico 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

$3,450

2005 Toyota Camry Perfectas condiciones
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ESPECIAL 
DE LA
SEMANA

2003 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT 4dr Quad Cab 4WD 

LB

2003 Ford F-350 Super Duty 
Lariat, Auto, 4x4, Diesel, 

Dually, Lista para trabajar con 
poder

2004 Ford F-250 Super Duty 
XLT  Auto, CD, Diesel, Poderosa!

2004 Toyota Tundra Auto, 
estribos, 4x4, todo electrico, 
cabina y media. Excelente!

2005 GMC Sierra 1500 Denali 
Piel, Auto, V8, 4x4, Caja corta, 

Crew Cab, excelente!

2006 Cadillac Escalade EXT 
Auto, Equipada, piel, 4x4, 

Quemacocos, de super lujo!

2006 Ford F-150 King Ranch 
Auto, Piel, 4x4, Super Crew, de 

Lujo!

2006 Ford F-150 Lariat 
4x4, Piel, quemacocos, Doble 

cabina, Super Bonita!

2007 Chevrolet Silverado 
2500HD LTZ Duramax Alison 
Trans, 4 ptas, 4x4, Con poder!

2007 Ford F-150 XLT 
Doble Cabina, 4x4, Auto, AC, 
Full Power, Llantas grandes

2007 Ford Ranger FX4 
O�-Road 4x4, Auto, Super cab, 

Super limpia por dentro y 
fuera!

2009 GMC Sierra 1500 SLE 
Z71 Auto, 4x4, Muy Limpia, 

Como Nueva!

2000 Ford Excursion Limited, 
Auto, equipada, AC, Super 
amplia, para toda la familia

2007 Volkswagen 
Touareg V6

2005 Chevrolet Colorado Z71 
LS 4dr Crew Cab Rwd SB

2005 Jeep Grand Cherokee 
Limited Auto, piel, 4x4, Llantas 

nuevas, de Lujo!

2006 Land Rover LR3 SE Piel, 
Auto, Quemacocos, Todo 
electrico, de super lujo!

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr

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

Lujo, Equipada!

2008 Saturn Outlook XR AWD 
Auto, Rines, Familiar, Super 

Limpia, Excelente!

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2003 Ford F-350 Super Duty 
Lariat 4dr Crew Cab 4WD 

2008 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 Edition 10, Auto, Piel, 

Quemacocos, De Lujo!

2012 Nissan 370Z Coupe 
Auto, Rines, super deportivo, 

Rapidisimo, Como nuevo!

2000 Chevrolet Impala LS 
Auto, AC, amplio, economico, 

Nosotros te �nanciamos!

2000 Porsche 911 Carrera 
Piel, Manual, 6 vel. Super 

deportivo y rapido!

2002 Ford Focus ZTS Super 
economico, Nosotros te 

�nanciamos

2002 Mercedes-Benz S-Class 
S430 Auto, piel, Todo electrico, 

De super lujo!

2002 Toyota Camry SE Auto, 
equipado, Super Limpio, Todo 

Electrico, Economico

2004 Jaguar XJR Auto, AC, 
Amplio, Rines, Interior y 

detalles de lujo

2004 Mercury Grand 
Marquis, Auto, Piel, 

Impecable,de Lujo, Te �nancia-
mos

2005 Volkswagen Passat GLS 
Auto, Todo Electrico, Super 

Amplio, Super Limpio!

2006 Cadillac CTS Sport 
Piel, quemacocos, de lujo

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4WD

2006 Pontiac G6 Sedan, Auto, 
Rines, Super economico!

2007 BMW 3 Series 328i Auto, 
Rines, 4 ptas, Deportivo, Super 

Bonito!

2007 Chrysler 300 C 
Rines, Equipado, AC, CD, Todo 

electrico

2007 Lincoln MKZ AWD Auto, 
piel, Rines, Todo electrico, De 

Super Lujo!

2007 GMC Sierra 1500 Denali 
4x4 4dr Crew Cab

2010 Ford Fusion SEL AWD 
Auto, Rines, Piel, Quemacocos, 

Como nuevo!

2010 Honda Accord EX-L 
 2 para escoger!

2012 Toyota Tundra  
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

¡SABEMOS LO QUE LOS HISPANOS NECESITAN!¡SABEMOS LO QUE LOS HISPANOS NECESITAN!“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”

¡Galería De Autos Usados Que Lucen Como Nuevos!
¡Tenemos Los Mejores Carros De La Ciudad Y Con Garantía!

¡BIENVENIDOS MEXICO, CENTROAMERICA !

COMPRE AQUI

PAGUE AQUI

COMPRE AQUI

PAGUE AQUI

BBB Rating: A+

913-262-3131
816-509-2919816-509-29194519 Rainbow Blvd. KCKS 66103
¡ATENCION ESPECIAL 

PARA LA RAZA!

Hablamos
Español

TONY SUSY LAURA

*WAC

*WAC

*WAC

$1,500
Down

$1,500
Down

$1,500
Down

Servimos ahora a Topeka, 
Lawrence, St Joseph, 

Raytown, Independence
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ESPECIAL 
DE LA
SEMANA
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* Ejemplos de pagos con credito aprobado solamente. 
 

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692 ROSAYVONNE
“La que hace milagros”

2004 Dodge Durango ST

2005 Nissan Armada LE

2001 Ford Expedition XLT

2005 Chrysler 300

2005 Nissan Pathfinder LE

2006 Honda Odysei

2000 Ford Mustang

2007 Lincoln MKX

2004 Nissan Titan LE

2004 Ford F-150 Lariat  

2005 Infiniti G35 x

2002 Toyota Tundra Limited V8

2007 Chevrolet Tahoe LTZ  

2005 Nissan Maxima 3.5 SE2005 Jeep Grand Cherokee Laredo 2005 Nissan Murano S

2003 Kia Sedona EX

2004 Ford F-150 XLT

2005 Infiniti QX56

2007 Chevrolet Tahoe LTZ

2004 Honda Accord

2006 Honda Odyssey

2007 Toyota Sienna

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500

2006 Nissan Altima 2.5 S

2007 Dodge Nitro SLT

2007 Jeep Grand Cherokee Laredo

2007 Ford Edge SEL

2001 Chrysler Town and Country LXi2007 Honda Accord Value Package

2004 Chevrolet Impala

2008 Jeep Commander Sport

Tan poquito como $100 down
Compre Aqui | Pague Aqui

Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar. *Llama Para Detalles de pagos
932 S. 7th St. KCKS 66105

2009 GMC Acadia
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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 

04 Jeep Liberty Limited, 
piel, 4x4 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

$50
POR SEMANA

$80
POR SEMANA

$70
POR SEMANA

$85
POR SEMANA

$95
POR SEMANA

SE SUBENSOLAS
$80

SEMANA

APROBADO

LLAMA
HOY

¡¡LLAMA
HOY!! LLAMA

HOY

VENGA
HOY

PIEL

$95
SEMANA

$75
SEMANA $80

POR SEMANA

LLAMA HOY

$80SEMANA

semana
$80

$4950
CASH

¡¡LLAMA
HOY!!

$90SEMANA

LLAMAHOY

816-462-9742 TIM

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

04 Nissan 350Z, 
92000 millas, piel

05 In�niti QX56, 
4x4. piel, como nueva, Nav. 

06 Honda Odissey  00 VW Beetle 03 GMC Yukon, 3er asiento
quemacocos, 4x4

07 Nissan Altima, 
pocas millas 

2004 Chevy 2500

07 GMC Sierra Classic 
1500  Z71, 4x4

07 Honda CRV, AWD 05 Toyota Solara SLE  
¡¡LLAMA HOY!!

06 Chevy Impala SS,
quemacocos

09 Chevy Silverado
4 puertas

08 Dodge Grand Caravan SE 08 Pontiac Grand Prix 07 Toyota FJ Cruiser, 4x4 07 Chevy Tahoe LTZ, 
Piel, 4x4, quemacocos

08 Lincoln MKX AWD

07 Ford Edge SEL 2005 Toyota Corolla S
Aprobado 09 Nissan Murano SL AWD 08 Chevy Malibu LT, 

73000 millas, piel
11 Ford Fusion SE. 

05 Chevy Silverado 

APROBADO

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

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

2008 Chevy Impala07 Saturn Relay 05 Ford Mustang

07 Chevy Uplander

05 GMC Envoy

05 Hyundai Tiburon 05 Mercury Montainer 08 Chrysler Town & Country

06 Ford Fusion

08 Hyundai Sonata

05 Lexus ES30008 Ford Taurus

06 Toyota Camry 07 Chrysler Sebring

2006 Mercury Milan07 Dodge Magnum 05 Ford F-150 06 Cadillac CTS

06 Dodge Charger 05 Chevy Trailblazer 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM 

02 Ford F-1502006 Ford Escape 04 Ford Ranger 2005 Dodge Ram

• Licencia de manejar  • Talon de Cheque (Carta de Trabajo)  • Comprobante de Domicilio  • 6 Referencias
• Te calificamos con estos requisitos ...

2003 Ford F-250 Super Duty06 Pontiac G6

07 Suzuki XL7

00 Lexus RX300

05 Mitsubishi Galant08 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 Nissan Quest 3.5 S

2003 Chevrolet 
Suburban 1500 $7,495

2008 Ford Escape Hybrid 
AWD 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2008 Ford Expedition 
Eddie Bauer 4x4, $18,995

2002 Ford Explorer XLT
4x4, $6995

2009 Honda Pilot EX 
4x4 4dr SUV

2004 Chevrolet Impala LS

2007 Chevrolet Tahoe LTZ
 4dr SUV 4WD

06 Chevrolet TrailBlazer 
EXT LT 4WD $9,995

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo Laredo 4WD $9,995

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

2005 Dodge Durango SLT 
4x4 4dr SUV

2010 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan 65867 millas

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2007 Toyota RAV4 
Limited 4dr SUV 4WD

2005 Chevy Tahoe
4x4, $12995

2008 Toyota Tundra Limited 4x4 
Pickup CrewMax 4dr

1990 Jeep Wrangler 2dr STD 
4WD Convertible

2008 Saturn Outlook 
XR FWD  $10,995

2006 Volkswagen Passat 
2.0T 4dr Sedan

2006 Dodge Ram Pickup 1500 SLT 
4dr Mega Cab 4WD SB

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

2008 Lincoln MKX FWD2004 Honda Odyssey EX-L DVD 
4dr  Minivan piel  $5,995

2008 Scion xB 4dr Wagon 4A 
$11,995

2007 Jeep Wrangler 
UnlimitedX 4dr SUV 4WD

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2004 Ford F-350 Super Duty 
Lariat, 4x4

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2010 Honda Pilot EX-L 4x4 4dr 
SUV $20,995

2005 Ford F-150 XLT
Supercab, 4x4, $11495

2007 Chrysler Sebring 
Touring $9995

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

2008 GMC Yukon XL 
SLT 1500 4x4 4dr SUV

2007 BMW 5 Series 550i

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2008 Mercedes-Benz C-Class 
C350 Sport Sedan $17,995

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2005 Ford F-150 Lariat 
SuperCrew 4x4

2014 Tao Tao GT-50
5 colores a escoger

2001 Acura TL 3.2 4dr Sedan

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

1997 Ford F-150 2dr STD 
Standard Cab LB

2001 Audi S4 2.7T  $9,995

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

2009 Dodge Ram 1500 SLT
4x4,  $19,995 

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2002 Volkswagon Beatle
Sport, Estandar, $5495, 5 vel

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback

2009 Nissan Sentra 2.0 FE
 4dr Sedan $10995

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Infiniti G35 2dr 
Coupe (3.5L V6 6M)

2003 Ford Expedition XLT 
5.4L 4X4, $5,995

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2013 Kia Rio LX2008 Jeep Liberty Sport 
4x4 SUV $13,995

2008 Mercedes-Benz C-Class 
C350 Sport Sedan

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

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

2007 Toyota Prius Touring

2006 Nissan Titan XE 
Crew Cab 4x4 $13,995

2006 Chrysler 300C 
SRT-8 SRT-8

2009 Mazda MAZDA3 s 
Sport 4dr Hatchback $12,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2004 Volkswagen Jetta 

GL 4dr Sedan

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2001 BMW 3 Series 325Ci

2005 Chevrolet Colorado Z71 LS 
4dr Crew Cab 4WD SB

2007 BMW 5 Series 550i

2004 Honda Civic VP coupe AT
$7,995

2005 Jeep Liberty Renegade 
4WD 4dr SUV $11995

2007 Toyota FJ Cruiser 
4WD $17,995

2004 Chevrolet SSR LS 2dr 
Convertible Rwd SB $20,995

2010 Smart fortwo pure

2003 Toyota Camry LE $8,495

2005 Toyota Prius 4-Door 
Liftback
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