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Hola estimados amigos, espero una vez mas todo estén bien con ustedes y 
los suyos.

Después de este breve saludo paso a lo siguiente.  Tengo una pregunta para 
ustedes…

Si yo fuera homosexual, ¿Me aceptarías?  
Si te confesara que soy gay, ¿Cuál sería tu respuesta?

He hecho esa pregunta a mis hijas en alguna ocasión y su respuesta ha 
sido… “Nos vamos juntas de compras”,  y aunque me pongo serio al hacer la 
pregunta, con su respuesta me gana la risa.  Pero ya fuera de bromas, ¿Cuál 
sería tu respuesta si alguien de tu familia te hace la misma pregunta?

¿Lo aceptarías?

Recordando los años de mi adolescencia, cuando tenía alrededor de los 
12 años, recuerdo que no los aceptaba. Para mi eran otros tiempos, en 
la actualidad la sociedad ha cambiado tanto, que incluso el Papa los ha 
aceptado abiertamente, aun en contra de las opiniones de un gran sector de 
altos obispos u otros personajes de la iglesia católica.

Pero la pregunta es para ti… ¿qué tan preparado estas para aceptarlos?

Ocasionalmente tuve una conversación con uno de ellos, y en particular me 

platica que nada les afecta más que la aceptación de su homosexualidad 
por parte de sus padres. No ser aceptados por los demás, según me 
contó, no es tan serio como sufrir el rechazo de sus padres, lo cual me 
cuenta es la principal causa que los empuja a suicidarse.

Y aunque las creencias religiosas son las principales excusas que utiliza 
la sociedad para manifestar ese rechazo hacia los homosexuales, el 
Papa ha llegado a eliminar esa excusa de tu repertorio, en caso de 
que tú seas una de muchas de las personas que piensas así.  Pero si 
aún no lo puedes aceptar, ¿Qué me dices de la frase tan famosa que 
existe en un libro aún más famoso y aceptado por la mayoría de las 
religiones y que dice: “Aquel que esté libre de pecados que lance la 
primer piedra”? No soy una persona muy apegada a la religión, así que 
si estoy equivocado en este comentario, por favor háganmelo saber.

Escribo esto porque sé que dentro de nuestra comunidad, al igual que 
en todo el país y el mundo entero, la comunidad gay ha existido, existe 
y seguirá existiendo. No creo que exista algo o alguien que lo pueda 
cambiar. Y si el Papa, el más grande líder espiritual a nivel mundial, por la 
cantidad de católicos que lo siguen, está en favor de su aceptación, ¿Tu, que 
más argumentos necesitas para aceptarlos de la misma manera, y aun que 
uno de ellos sea uno de tus hijos?

Hasta la próxima 
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Los niños que acuden al colegio sin desayunar o sin realizar un desayuno completo,  
a la larga, engrosan las cifras de sobrepeso infantil, según el Instituto Médico Eu-
ropeo de la Obesidad, IMEO.

“ Y no hay que olvidar que los niños con sobrepeso y obesidad presentan más prob-
lemas óseos y musculares; tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes, hígado gra-
so y asma; entran en la pubertad antes que sus compañeros y, en general, muestran 
una autoestima más baja”, apostilla Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del 
IMEO (www.imeoobesidad.com). 

“Muchos niños omiten el desayuno por las prisas de los padres para 
ir a trabajar, porque a esta hora temprana tienen más sueño 
que hambre o porque están hartos de comer el mismo plato 
cada día”, anota Bravo. 

“En consecuencia -pro- sigue este experto- se en-
frentan a una ‘falta de combustible’ que durante el 
curso escolar les impide rendir bien en las clases 
y, además, comenzar la jornada con el estómago 
vacío genera en el pequeño un estado de 
ansiedad que puede tornarse en agresividad 
cuando alcanza la adolescencia, alterando 
su comportamiento lineal”. 

“Por otra parte, a la hora del descanso, 
el hambre hará que el menor sea 
más susceptible de comer los “bollos” 
(pasteles industria- les) y las golosinas 
que suelen estar presentes en las 
máquinas ex- pendedoras y que 
provocan estímu- los fuertes por las 
subidas de azú- car, pudiendo in-
ducir una cierta dependencia ”, 
añade. 

Rubén Bravo destaca que la 
infancia y la ado- lescencia son 
determinantes, ya que  es cuando 
se forman las cé- lulas grasas que pu-
eden convertir a un niño rel- lenito en obeso para 
toda la vida.

“Un niño de 3 años, por ejemplo, necesita unas 1.300 calorías diarias, y si tiene 12 

años, cerca de 2.200. Podemos calcular la cantidad de calorías recomendada, par-
tiendo de una base de 1.000 calorías y añadiendo 100 por cada año de edad en el 
proceso de crecimiento”, explica.

“La clave para proporcionar una alimentación equilibrada a nuestros hijos reside 
en la correcta distribución del Valor Energético Total (VET) en las cinco tomas de 
comida que se realizan a lo largo del día”, recalca el experto del IMEO. 

En este sentido, el IMEO recomienda que el desayuno represente un 30 por ciento 
del aporte energético total, y Bravo explica a Efe que esta recomendación se debe 
a que “según el biorritmo vital humano, nuestro cuerpo demanda gran cantidad de 
energía entre las 6 y las 18 horas del día. Para asegurar a los niños unas óptimas 
condiciones y que puedan empezar con fuerza el día, necesitamos concentrar una 
tercera parte de la ingestión de comida entre el desayuno y la media mañana”.

“En el caso de los menores en edad  de crecimiento, es fundamental que diariamente 
se cubran todas las necesidades en el área de macronutrientes, invirtiendo en el de-
sayuno entre el 25 por ciento y el 35 por ciento de la cantidad total de comida ingeri-
da durante el día, dependiendo de la edad y el rendimiento físico-intelectual”, añade.

Bravo aconseja a los padres que “dediquen 15 minutos a la semana a escribir un es-
bozo donde detallen los platos que va a comer su hijo durante los días siguientes, ya 
que hay que planificar y no improvisar con la  nutrición de los menores, para incluir 
en la cesta de la compra solo lo que necesitamos, en vez de comprar por impulso 
en el supermercado”.

LO IDEAL: COMER SENTADO Y SIN PRISAS.

“El desayuno nunca se debe omitir o realizar con prisas o de pie y, entre semana, 
conviene dedicarle como mínimo unos 15-20 minutos. Los fines de semana, el doble, 
ya que está demostrado que los niños que toman un desayuno saludable sacan 
mejores notas, tienen una actitud más positiva y una mejor condición física”, afirma 
Bravo.

En realidad,  “el tiempo mínimo que hay que dedicar a esta primera toma del día de-
bería oscilar entre los 20 y 30 minutos, y ¡hablamos de desayunar y no de engullir!” 
enfatiza.

“Invirtiendo menos tiempo estamos inculcando a nuestros hijos la ansiedad hacia 
la comida, y no el disfrute; estamos perdiendo un momento clave de corta reunión 
familiar, donde los padres pueden prestar interés real por los quehaceres diarios de 
sus niños”, señala. 
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Para Bravo “una opción muy recomendada para evitar las prisas por la mañanas 
sería que los menores se acostaran antes por la noche, y otra forma de remediarlas 
es dejar todo preparado el día anterior, invirtiendo menos en la elaboración y más en 
la ingesta y conversación”.

“Por otra parte, los niños necesitan dormir entre diez y doce horas al día. Si los 
menores no realizan cenas pesadas el día anterior, se levantarán con más ganas de 
comer. Otra forma de despertar el apetito infantil a horas tempranas es comenzar 
con líquidos (zumos, leche) y luego pasar a la comida sólida (bocaditos, cereales, 
piezas de fruta entera)”, sugiere el especialista.   

Para Bravo, un desayuno ha de ser equilibrado, personalizado en cuanto al peso y la 
actividad física que ejerce el niño a diario, y completo, incluyendo los tres macronu-
trientes: proteínas, hidratos de carbono y grasas. “Lo único que debería cambiar por 
la edad, sería la cantidad del desayuno, pero no su composición”, matiza.

“Un desayuno perfecto debería incluir las proteínas en forma de fiambre bajo en 
grasa o un lácteo desnatado; una opción de cereales integrales, que proporcionarán 
una fuente de energía estable y duradera o cereales integrales sin azúcar añadido; y 
una opción grasa alta en Omega 3, como frutos secos o aceite de oliva. Añadir una 
pieza de fruta sería sobresaliente”, destaca.

“La tostada integral con tomate triturado, aceite de oliva y jamón york, o pavo o 
jamón serrano, supera con creces nutricionalmente al bollo (pastel o bizcocho) de 
chocolate”, señala Bravo a Efe.

PRIMERA COMIDA, SEGÚN LA EDAD .

Niños de 3 a 12 años.

Según el IMEO, la base de un desayuno 
saludable para estas edades estaría com-
puesta por:.

a) Un lácteo entero que puede consistir en 
un vaso de leche entera, acompañado o no 
de una cucharada de postre de cacao en 
polvo, o un yogur alto en proteínas.

b)  Una opción de cereales integrales, que 
puede consistir en una tostada de pan in-

tegral con un chorrito de miel o un puñado de cereales integrales infantiles, que 
podremos mezclar con la leche.

c) Una pieza o zumo de fruta. La mejor opción es un zumo de naranja natural, 
aunque también se puede optar por un zumo envasado sin azúcares añadidos, pero 
con pulpa.

La miel y las naranjas potencian el funcionamiento óptimo del sistema inmunitario 
infantil, según Bravo.

Niños de 12 a 18 años.

Durante la adolescencia se produce el “es-
tirón” de estatura, lo que obliga a cuidar 
el aporte diario de calcio y proteínas que 
ayudará a formar los músculos y el esquele-
to óseo, al igual que la ingestión de grasas 
saludables para favorecer la evolución ópti-
ma del sistema hormonal, por lo que de acu-
erdo al IMEO en el desayuno es preciso:.

a) Tomar un lácteo en forma de vaso de 
leche, yogur o queso fresco, en función de 
la actividad física diaria y de la constitución 

del adolescente; se puede acompañar de una cucharada de cacao en polvo o miel. 

b) Acostumbrar al menor a beber zumo natural preparado en casa, pues es una 
forma más sencilla de ingerir varias piezas de fruta en una sola comida.

c) Asegurar el aporte de hidratos de carbono tomando dos tostadas integrales, 
acompañadas de aceite de oliva, tomate triturado o en rodajas, y jamón serrano o 
fiambres de pavo.
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Washington, 25 oct (EFEUSA).- La cápsula Dragon de la empresa SpaceX se desa-
copló hoy con éxito de la Estación Espacial Internacional (EEI) tras su cuarta mis-
ión de entrega de suministros, según informó la Agencia Espacial estadounidense 
(NASA).
    
La cápsula no tripulada, que el pasado 23 de septiembre se acopló a la EEI cargada 
con cerca de 2.300 kilos de material experimental y víveres para los astronautas de 
la tripulación, cayó en el Océano Pacífico, a unos 426 kilómetros al oeste de Baja 
California (México), hacia las 19.39 GMT, acoplada a un paracaídas.
    
Un barco llevará la cápsula a un puerto cerca de Los Ángeles (California), donde 
se extraerá parte de su cargamento para devolverlo a la Nasa en las próximas 48 
horas, y después Dragon será trasladada hasta las instalaciones de pruebas de 
SpaceX en  McGregor (Texas), según informó la NASA en su página web oficial.
    
Dragon regresa a la Tierra cargada con más de 1.487 kilogramos de muestras y 
experimentos científicos, además de equipos que ya no se necesitan a bordo de la 
Estación Espacial.
    
La carga que transportó la cápsula Dragon hasta la EEI incluía una impresora de 
tres dimensiones, un radar para estudiar huracanes y 20 ratones, los primeros 
mamíferos que vuelan a la estación espacial.
    
Con este vuelo de Dragon, SpaceX ya ha realizado cuatro misiones de abastec-
imiento de las doce que acordó con la NASA en un contrato de 1.600 millones de 
dólares.
    
En septiembre, la Nasa anunció la concesión a la empresa SpaceX y a Boeing un 
contrato millonario para transportar desde 2017 a astronautas estadounidenses, 
algo que desde la jubilación del programa de los transbordadores espaciales, en 
2011, venía dependiendo de las cápsulas Soyuz rusas.
    
La SpaceX Dragon se convirtió en 2012 en el primer vehículo comercial en llevar 
carga a la estación espacial y la compañía está trabajando en una versión para 
transportar humanos. 

EFE-Noticias | Ciencia y Tecnología
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Nadie sabe muy bien lo que podría pasar si la población empezara 
de pronto a vivir eternamente. Un fenómeno ansiado por la 
sociedad, pero absolutamente contrario a las normas de la 

vida, que provocaría un desafío demográfico difícil de administrar. Así 
lo retrató José Saramago en  “Las intermitencias de la muerte”, una 
novela en la que un primero de año en un país imaginario, la Muerte 
deja temporalmente aparcada su guadaña y los humanos dejan de 
morir. 

Según el científico alemán Klaus Sames, el sueño milenario de la 
inmortalidad, sobre el que Saramago reflexiona con humor y sarcasmo 

en su novela, se 
hará realidad en 
unos 150 años. 
En este tiempo, 
los investigadores 
encontrarán la 
forma de “revivir” 
células congeladas. 
Además, el 
científico, que 
ha estudiado 
el proceso, 
d e n o m i n a d o 
“criopreservación”, 
durante 18 años, 
confía que los 
cuerpos serán 
devueltos a la vida 

sin fallos orgánicos.

Por increíble que parezca, la aspiración de Sames se traduce en 
un negocio multimillonario que amenaza con interferir en el avance 
normal de la ciencia. Aunque mientras tanto, los principales grupos 
de investigación en EE.UU. y Rusia se enzarzan en una polémica con 
tintes agrios sobre el verdadero sustento de este proceso, que hasta 
el momento promete beneficios no demostrados.

¿CIENCIA-FICCIÓN?.

Francisco Roldán, socio fundador del Instituto Europeo de 
Criopreservación (Iecrion), una sociedad limitada que tiene como 
objetivo crear en España el primer centro de investigación de 
criopreservación, así como el primer cementerio humano de cadáveres 
congelados, ha asegurado en una entrevista con Efe que hoy es 
“imposible” devolver a la vida a personas que han fallecido, pero 
considera que, con las “evidencias científicas” que existen, el día de 
mañana sí puede ser posible. 

El método consiste en bajar la temperatura del cuerpo hasta los -130 
grados, extraer la sangre e introducir en su lugar un líquido criogénico, 
“una especie de anticongelante”, aclara el socio fundador. Así, se 
evita que se formen cristales de hielo que rompan las “estructuras 
celulares”. 

Finalmente, el cuerpo se introduce en una cápsula especial llena 
de nitrógeno líquido, donde queda vitrificado o “cristalizado” en tres 
dimensiones: “Una imagen mucho más agradable que un cadáver 
lleno de gusanos”, apunta Roldán. 

Para ser criopreservado es imprescindible que el fallecimiento 
se produzca por muerte natural o por enfermedad, pues este 
procedimiento no es posible en caso de accidente grave, cuando 
el cuerpo queda muy dañado, o en aquellos casos en los que se 
requiera practicar una autopsia. 

Porque, según el socio de Iecrion, las personas se “despertarán” en 
perfectas condiciones psicofísicas: “Si una persona ha fallecido con 
90 años en la cama sin poder moverse, cuando se recupere, habrá 
rejuvenecido”.

Roldán, consciente de que lo que cuenta es casi “ciencia-ficción”, 
explica que los descubrimientos científicos siempre suenan utópicos 
hasta que son demostrados: “Si hace veinticinco años yo hubiera 
dicho que iba a existir un aparato como el iPhone 5, nadie me hubiera 
creído. La criopreservación es igual, pero nosotros consideramos 
que, si no probamos lo imposible, jamás sabremos a dónde llegan los 
límites de lo posible”. 

“Los que creemos en la criopreservación -añade el socio de Iecrion-  
nos moriremos con la conciencia tranquila, sabiendo que vamos a 
tener una oportunidad; si no existiese la criónica, la oportunidad sería 
cero, según nosotros, que no seguimos ningún dogma religioso”. 

UNA ALTERNATIVA A LA MUERTE.

Actualmente, existen solo tres organizaciones en todo el mundo 
que ofrezcan este servicio: el Cryonics Institute (CI) en el Estado 
norteamericano de Michigan, Alcor en Arizona y el KrioRus en Rusia. 

En otros países, sí operan empresas privadas de criopreservación de 
tejidos, como los de los cordones umbilicales, pero no de cadáveres. 
En parte, porque las normativas que regulan la actividad funeraria no 
han normalizado todavía esta actividad.
  
El precio ronda los 150.000 mil euros (191.000 dólares), aunque esta 
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cantidad varía en función de la edad de los usuarios, que deben tener entre 18 y 
40 años. A pesar de su elevado coste, ya son 1.000 los cuerpos en EE.UU que se 
encuentran criopreservados, y 2.000 personas más han solicitado ser conservados 
cuando fallezcan. El interés por la criopreservación aumenta cada día, porque, 
aunque el proceso hoy en día es imposible, contribuye a superar el miedo a la muerte 
que comparten casi todos los seres humanos cuando alcanzan determinada edad.  

Uno de los mitos más extendidos en el mundo es que Walt Disney fue una de estas 
personas, obsesionadas por prolongar ad infinítum la vida del cuerpo, ya que antes 
de fallecer manifestó su deseo por que hubieran practicado con él un proceso de 
criopreservación. Lo cierto es que la familia decidió que ese era un “capricho” tan 
infantil como sus dibujos animados y que lo que procedía era la cremación. Así lo 
explica  Peter Stephan Jungk en una biografía novelada que narra los últimos meses 
de la vida del dibujante.
  
El miedo a la muerte y el interés por la ciencia también empujaron a Dalí  a creer 
en la inmortalidad. Como su admirado Walt Disney, el pintor aspiraba conseguirlo 
manteniendo congelado su cadáver. 
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P: El año pasado, luego de enfrentar 
un cáncer, me practicaron una 
histerectomía y quitaron un pecho. 
Desde entonces mi marido se distanció 
de mí emocionalmente y no parece tener 
interés por el sexo. Estoy devastada. 
¿Puede ayudarme?
 
Jim: Lamento la angustia que debe 
afrontar. Muchas parejas en su situación 
experimentan similares luchas y la 
mayoría no comprende la dinámica 
subyacente.   

Para una mujer en su situación, es fácil 
sentir que ha sido disminuida como 
persona, que ha perdido su identidad o 
feminidad. Como resultado la imagen de 
su cuerpo está deformada y decae su 
autoestima, lo que puede ser complicado 
por los altibajos emocionales asociados 
con la menopausia y la  edad madura.

El varón, por otra parte, frecuentemente 
lucha contra temas propios. A pesar de 
los mejores esfuerzos para enfrentar 
la situación, suele encontrar difícil 
ver a su mujer atravesar una cirugía 
mayor como la mastectomia o la 
histerectomía. El temor, la incertidumbre 
o los sentimientos de ineficiencia pueden 
llevarlo a cerrarse emocionalmente en 
silencio y alejamiento.

En ambos casos, el problema es la 
percepción. Ambos, mujer y marido, 
están trabajando sobre falsas ideas 
respecto de ellos mismos. La solución es 
abordar una comunicación honesta y ser 
abiertos. Si usted y su esposo pueden 
reconocer los sentimientos para sí y 
luego discutirlos en una conversación 
sincera, pueden dispersarse las nubes 
que penden sobre su matrimonio. 
Asimismo los insto a buscar el apoyo de 

una relación del mismo sexo en quien 
confíen, que pueda ayudarlos a trabajar 
los aspectos masculinos y femeninos de 
sus respectivas situaciones.

Si le resulta difícil hablar del tema con 
su marido, piense en encontrar ayuda 
profesional. Nuestro equipo estarí 
satisfecho de asistirlos con una consulta. 
   

******

P: Mi hija de doce años adora YouTube. 
Pero como no existe un sistema real de 
clasificación, puede saltar de un vídeo 
inocente  de un gato que habla a un video 
lleno de profanidades, sin advertirlo 
nosotros. ¿Cómo puedo mantenerla en 
el canal correcto?

Bob Waliszewski, Director, Plugged In: 
Desafortunadamente algunas de las 
imágenes más riesgosas que he visto (y 
como crítico de cine transitó bastantes) 
provienen de YouTube. Ahora se ven 
mil millones de vídeos a diario, con 
cien horas de contenido agregadas por 
minuto. En otras palabras, no importa 

cuán comprometido esté el sistema en 
mantener su servicio libre de pornografía, 
simplemente no hay forma de que los 
censores puedan controlar el volumen.
 
YouTube no es totalmente malo. 
Imagínelo como una biblioteca plena de 
libros. Algunos son grandiosos, otros 
neutrales y otros repugnantes. Hace 
poco un buen amigo mío reparó la 
ventanilla del acompañante en su coche 

siguiendo las indicaciones de 
un video hallado en YouTube. 
Ahorró cientos de dólares, 
definitivamente se trataba de 
un “buen libro.”
 
Mantener a su hija en la sección 
de los libros grandiosos, no 
obstante, es un verdadero 
desafío. Por fortuna, los 
software de filtrado de Internet, 
como NetNanny, hacen un 
buen trabajo de bloqueo 
de contenido indeseado y 
recomiendo instalar uno.
 
Pero mejor aún, la estimulo a 

sentarse con su hija a ver y hablar sobre la 
variedad de videos YouTube, incluyendo 
los inconvenientes. Resista la urgencia 
de bajar el pulgar. En cambio, cultive el 
discernimiento de ella preguntándole 
y discutiendo el contenido y mensaje 
de cada vídeo. Su meta es ayudarla a 
identificar y comprender por qué algunos 
alcanzan o no el nivel y cómo responder 
al encontrar material desagradable. Por 
último, asegúrese de repetir cada pocas 
semanas las conversaciones.
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Director de títulos de culto como “Hellboy”, 
“El laberinto del fauno” o “El espinazo del 
diablo”, el mexicano Guillermo del Toro 
tiene también una importante faceta 
como productor, no solo de sus películas 
sino de proyectos tan dispares como 
“Rudo y cursi”, “Biutiful”, “El orfanato” o 
cintas de animación como “El gato con 
botas” o “King Fu Panda 2”.

Ahora conjuga su amor por el cine de 
animación como el que siente por sus 
orígenes mexicanos en “The book of 
life”, una historia inspirada en una de 
las celebraciones más tradicionales de 
su país, el Día de los muertos, y dirigida 
por su compatriota Jorge R. Gutiérrez, 
que debuta así en la realización de 
largometrajes.

GUILLERMO DEL TORO Y SU FACETA 
DE PRODUCTOR.

“Es una de las películas de las que 
más orgulloso estoy como productor”, 
aseguró en una entrevista con Efe Del 
Toro, que decidió involucrarse en este 
filme como productor porque sintió una 
“conexión” especial con la historia que 
relata. 

“Puedo leer un gran drama o una gran 
comedia, pero si no conecta conmigo, no 
lo voy a hacer. A una película le das dos 
o tres años de tu vida; no vas a casa a 
cenar, no sales los sábados por la noche, 
no haces vida con tu familia... Así que el 
proyecto debe darte una satisfacción, ya 
sea creativa o espiritual”, explicó. 

Y “The Book of life” reunía todo lo 
que Del Toro busca como productor, 

especialmente porque 
Jorge R. Gutiérrez “tiene 
personalidad y una potencia visual 
enorme”, dos características que 
casan a la perfección con el estilo del 
realizador de “Pacific Rim”.
 
“En cuanto concluyó su presentación 
supe que sería un proyecto especial 
y que podíamos hacer algo diferente. 
No financio películas que vayan a ser 
iguales que otras. Buscamos hacer algo 
único”, agregó.

LA LUZ Y EL COLOR DE MÉXICO.

Lo especial de esta película es 
precisamente su lado mexicano. Esa 
explosión de luz y color que contrasta 
con el “Día de los Muertos”, que festeja 
la memoria de los difuntos con vistosos 
altares, calaveras de azúcar, calaveritas 
(poemas) y ofrendas de lo más diverso.

En ese escenario se desarrolla el 
argumento de la película. Un joven 
torero, Manolo, se debate entre cumplir 
con las expectativas de su familia o 
seguir su corazón y dedicarse a su 
verdadera pasión: la música. Antes 
de escoger el camino que seguirá, 
se embarca en una aventura por tres 
mundos fantásticos donde deberá hacer 
frente a sus mayores miedos. 

“Crecí con cientos de historias sobre mi 
familia y la Revolución Mexicana, y me 
quedé con todo ese folclore de México 
y esas tradiciones tan bonitas. De ahí 
surge esta idea. Es una carta de amor 
a mi familia y a mi cultura. Y a la vez, 
es un regalo de México al mundo”, 

explicaba Gutiérrez a Efe poco antes 
del estreno de la película.

Con guión de Gutiérrez -curtido en series 
como “El Tigre” o “Mad”- y Douglas 
Langdale -guionista de series como 
“Findemania”, “Kung Fu Panda” o “Project 
G.e.e.K.e.R”-, la película cuenta además 
con la música del oscarizado compositor 
argentino Gustavo Santaolalla.

Versiones de clásicos populares -desde 
el “Can’t Help Falling in Love with You” 
popularizado por Elvis Presley y que 
en el filme cantará Diego Luna al “Da 
Ya Think I’m Sexy?” de Rod Stewart y 
cantada por Gabriel Iglesias, “Fluffy”- se 
mezclarán con canciones tan mexicanas 
como “Cielito lindo”, interpretada por 
Plácido Domingo, o “Te Amo y Más”.

EL MÉXICO UNIVERSAL.

Un homenaje en toda regla a la cultura 
mexicana que Guillermo del Toro 
buscaba desde hace tiempo. Llevaba 
más de diez años rechazando cualquier 
propuesta que le llegaba sobre el “Día 
de los Muertos” porque los veía muy 
artificiales, hasta que llegó el proyecto y 
la pasión de Gutiérrez.

Pero que tiene vocación internacional. 
“Quisimos hacer unos tacos realmente 
auténticos que no solo gusten en México, 
también en el resto del mundo”, afirmó 
Gutiérrez durante la presentación de la 
película en la pasada Comic-Con.

Y por ello, para dar voz a los personajes, 
se eligieron nombres muy populares: 
Diego Luna es Manolo; Channing 
Tatum, Joaquín, su rival por el amor 

de María (Zoe Saldaña); Ron Perlman 
es Xibalba, el gobernante de la Tierra 
de los Olvidados; Christina Applegate, 
Mary Beth, una guía turística, y Kate 
del castillo, nada menos que la Muerte 
y gobernante de la Tierra de los 
Recordados.

Otros actores que han prestado voz al 
surrealista elenco de personajes que 
pueblan la película son Ice Cube, Héctor 
Elizondo, Danny Trejo, Carlos Alazraqui, 
Ana de la Reguera, Eugenio Derbez y 
hasta Plácido Domingo, que colabora 
como el esqueleto Jorge, el bisabuelo 
de Manolo. 

Una apuesta que ha comenzado muy 
bien. Para un presupuesto de 50 millones 
de dólares, en apenas una semana de 
exhibición la recaudación se elevó a 26 
millones. Unos muertos muy rentables. 
Alicia García de Francisco.
Efe-Reportajes.
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KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) 
— Madison Bumgarner salió del bullpen 
y lanzó cinco innings de un relevo casi 
perfecto, Pablo Sandoval anotó un 
par de carreras y los Gigantes de San 
Francisco doblegaron 
el miércoles 3-2 a los 
Reales de Kansas 
City en un vibrante 
séptimo juego de la 
Serie Mundial.

Al ganar por octava 
vez consecutiva en 
un partido con la 
soga en el cuello, 
San Francisco se 
proclamó campeón 
por tercera vez en 
cinco temporadas. 

Sin embargo, aun con esta perdida 
tan dolorosa y un sueño no realizado 
por miles de “fans” en esta ciudad, Los 
Reales han logrado revivir el béisbol 
en Kansas City. De 1976 a 1985, los 
Reales de Kansas City fueron parte 
de los playoffs en siete ocasiones y 
participaron en dos Series Mundiales, 
culminando dicho período de triunfos 
con la conquista del Clásico de Otoño de 
aquel 1985.

Como se ha dicho, escrito y lamentado 
en tantas ocasiones, el equipo no 
volvió a clasificar para la postemporada 
hasta el 2014. Es más, entre 1994 y 
el 2012, los Reales tuvieron una sola 
campaña positiva, la del 2003, cuando 
el dominicano Tony Peña llevó a Kansas 
City a marca de 83-79 y fue nombrado 
Manager del Año de la Liga Americana.

Con mucha razón este octubre del 2014 
se convirtió en el mes de los Reales en 
esta localidad, donde una fanaticada 
con tanta sed de triunfos por fin tuvo 
motivo para celebrar a su equipo.

El manager de Kansas 
City, Ned Yost, ha 
disfrutado a plenitud 
el renacimiento de los 
Reales.

“Aún en septiembre, 
yo podía ir a cualquier 
lugar de esta ciudad 
y tal vez una de 
30 personas me 
reconocía”, dijo Yost, 
quien se encuentra en 

su quinto año como dirigente del equipo. 
“Ya no puedo ir a ningún lado sin ser 
reconocido por todos, lo cual para mí es 
extraño y diferente”.

Con un 
núcleo joven 
que lleva 
varios años 
junto en el 
roster de los 
Reales, los 
fanáticos le 
han dado una 
t r e m e n d a 
acogida a los 
nombres que 
r e c o n o c e n 
desde hace tanto tiempo. Y por 
supuesto, una primera Serie Mundial en 
29 años ha sido suficiente para revivir 
por completo el interés en el béisbol de 
parte de esta comunidad.

“Para nuestros fans, (había pasado) 
tanto tiempo”, comentó Yost. “Están tan 
emocionados. Han esperado mucho, 
mucho tiempo por esta oportunidad de 
disfrutar de un ambiente de playoffs. La 
están aprovechando”.

Así lo ve también el 
dueño de los Reales, 
David Glass. “Creo 
que los fans se 
merecen mucho del 
crédito de nuestro 
éxito, porque ellos 
apoyaron al equipo 
durante algunos 
tiempos malos”, 
dijo Glass. “Ahora 
necesitan regocijar. 
Sin los fans, nada de 
esto hubiera sido posible”.

El veterano y bateador designado de 
los Reales, Billy Butler, sufrió seis 

campañas negativas 
en Kansas City antes 
de por fin ser parte de 
un equipo con récord 
positivo tanto en el 
2013 como este año.  
Es posible que Butler 
se vaya de Kansas 
City si la organización 
no ejerce su opción 
de US$12.5 millones 
para el 2015.

Pero pase lo que pase, Butler está 
contento de haber sido parte de la 
culminación de los esfuerzos del gerente 
general Dayton Moore, Yost y la camada 
de jóvenes que han hecho posible la 
fiesta de béisbol en octubre.

“Creo que esto demuestra lo lejos que 
ha llegado la organización de Kansas 
City”, dijo Butler. “Estamos orgullosos de 
ser parte de eso y de enseñarles a todos 
(dicho progreso) desde los primeros 

años cuando 
yo subí, cuando 
e s t á b a m o s 
tratando de 
regresar a donde 
estaban en los 
años 80.

“Creo que hemos 
logrado eso”.

Y tal vez debido 
a la juventud 
del roster, son 

jugadores que parecen haberle caído 
bien a todos.

“Es un tremendo grupo de jóvenes”, 
comentó Yost. “(Se trata de) su energía, 
pasión y su buen temperamento.

“Aun durante los tiempos de más estrés, 
no puedes ver nuestro dugout sin 
observarlos riéndose y pasándola bien.

“Tenemos un buen núcleo joven de 
jugadores y creo que vamos a ser 
buenos durante muchos años”.
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Miami, 26 oct (EFEUSA).- Las poco convencionales vidas de las esposas y familias de rockeros mexicanos es el centro de 
la nueva serie de televisión “Lucky Ladies”, que se estrenará en Estados Unidos el lunes 27 de octubre en el canal latino 
Fox Life.
    
“Lucky Ladies” sigue a Heydee Hofmann, esposa de Paco Ayala, bajista de Molotov; Esmeralda Palacios, casada con 
Facundo Gómez Brueda, ex vocalista de Liquits; Celia Lora, hija de Alex Lora, vocalista de El Tri; Andy Velázquez, esposa 
de Vince Monster, integrante de “Rebel Cats”; Marichelo Puente, esposa de Jorge D’Alessio, del grupo Matute; y Muriel 
Ebright, esposa de Randy Ebright, baterista de Molotov.
    
“’Lucky Ladies’ es un ‘docu-soup’ sobre esposas de rockeros, porque llevamos una vida bastante agitada, pero también 
tenemos los mismos retos y problemas que cualquier otra mujer que está casada, tiene hijos y familia”, explicó a Efe en 
entrevista telefónica desde México Muriel Ebright.
    
La también modelo señaló que la serie busca retratar la vida de las personas que viven alrededor de un músico, “que no 
es fácil, (porque) aunque tenga su lado divertido y glamoroso, también hay soledad por las constantes separaciones por 
los compromisos laborales”.
    
“Grabarla fue muy divertido y hubo buena energía, lo que se verá en las pantallas. Estoy segura que al público lo pasará 
tan bien como nosotras”, agregó Ebright.
    Cada lunes, a las 10 de la noche, los espectadores podrán seguir a este grupo de mujeres desinhibidas que 
comparten experiencias similares, se apoyan mutuamente y se aconsejan, tal como lo experimentó la propia Ebright, casada desde hace solo dos años con el músico, el 
cual ya tiene dos hijas de una relación anterior.
    “Mis compañeras han vivido situaciones que yo estoy experimentando ahora, sus consejos han sido muy importantes para mi matrimonio y también para la 
relación con las hijas de mi marido”, finalizó la modelo, que se prepara ahora para lanzar su carrera como actriz. 
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Washington, 27 oct (EFEUSA).- 
La exsecretaria de Seguridad Nacional 
Janet Napolitano, impulsora del programa 
que suspendió las deportaciones de 
jóvenes indocumentados, apoya que el 
presidente Barack Obama actúe por su 
cuenta en inmigración si el Congreso no 
lo hace, según una entrevista publicada 
hoy por The Washington Post.
    

“Si el Congreso se niega a actuar y cumplir con sus obligaciones, entonces creo 
que es apropiado que el Ejecutivo intervenga y use su autoridad con base en la ley 
(...) para tomar medidas en el ámbito de la inmigración”, dijo Napolitano, quien fue la 
responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta septiembre de 
2013.
    
Mientras se espera que Obama, tal como ha prometido él mismo, anuncie medidas 
ejecutivas sobre inmigración después de las elecciones legislativas del 4 de noviem-
bre, la opinión de Napolitano es particularmente relevante, ya que fue ella quien 
impulsó desde el DHS el programa conocido como Acción Diferida (DACA), lanzado 
en 2012.
    
Gracias a la DACA, que entró en vigor en agosto de 2012, más de 580.000 jóvenes 
que llegaron a EEUU indocumentados cuando eran niños han evitado ser deporta-
dos.
    
En un discurso adelantado al Post y que dará hoy en la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Georgia, Napolitano hablará por primera vez de los debates que 
hubo dentro de la Administración de Obama sobre la conveniencia o no de lanzar en 
su momento la DACA.
    

“Hubo importantes preocupaciones logísticas (...) Se corría el riesgo de parecer que 
hacíamos una ley y usurpábamos (la función) del Congreso”, dirá Napolitano en ese 
discurso, según extractos preparados y adelantados al diario.
A comienzos de 2012, la exsecretaria reunió a un pequeño equipo de asesores y 
abogados y les preguntó acerca de qué se podía hacer por los “dreamers” (“soña-
dores”), como se conoce a esos jóvenes indocumentados, sin que fuera “una am-
nistía” y “dentro de los parámetros de la ley”.
    
Su equipo recomendó un plan para suspender las deportaciones pero únicamente 
de los jóvenes cuyo proceso de expulsión ya estaba en marcha, aunque Napolitano 
pensó que eso no era “lo suficientemente audaz”, según cuenta ella misma.
    
Con la propuesta de la DACA bajo el brazo, Napolitano se reunió con Obama y se 
encontró también con reticencias entre varios de los asesores del presidente sobre 
la implementación del programa y las consecuencias jurídicas de actuar sin el Con-
greso.
    
“Simplemente me pareció que teníamos que hacer algo por ese grupo de jóvenes. 
Ellos fueron traídos aquí (a Estados Unidos) cuando eran niños, no por su propia vol-
untad. Ellos son una de las mayores víctimas de la falta de una reforma migratoria”, 
recuerda Napolitano en la entrevista con el Post.
    
En junio de 2103, el Senado aprobó un proyecto de ley bipartidista para una reforma 
migratoria respaldado por Obama, pero la Cámara Baja, de mayoría republicana, 
prefiere medidas parciales y condicionadas al aumento de los recursos para reforzar 
la seguridad fronteriza.
    
Obama había prometido anunciar medidas ejecutivas sobre inmigración antes del fi-
nal del verano, pero luego dio marcha atrás y decidió retrasarlo hasta después de las 
elecciones legislativas de noviembre para no perjudicar a los candidatos demócra-
tas, según la Casa Blanca. 
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Washington, 25 oct (EFEU-
SA).- El Gobierno de Esta-
dos Unidos anunció hoy que 
reconocerá a las parejas del 
mismo sexo casadas en seis 
estados más como conse-
cuencia de una reciente de-
cisión del Tribunal Supremo, 
lo que eleva a 32 los territo-
rios donde los matrimonios 
homosexuales están recon-
ocidos por las autoridades 
federales.
 
El fiscal general de EE.UU., 
Eric Holder, indicó en un co-

municado que, a raíz del rechazo del Tribunal Supremo a pronunciarse sobre la 
legalidad del matrimonio homosexual, el Gobierno federal reconocerá las uniones 
gais en seis estados: Alaska, Arizona, Idaho, Carolina del Norte, Virginia Occidental 
y Wyoming.
    
La semana pasada, Holder anunció que el Gobierno reconocería los matrimonios 
homosexuales en otros siete estados, Colorado, Indiana, Nevada, Oklahoma, Utah, 
Virginia y Wisconsin.
    
Con esos dos anuncios de Holder, la lista de estados en los que el matrimonio homo-
sexual está reconocido a nivel federal se eleva a 32, y a ellos se suma el Distrito de 
Columbia, el territorio donde se encuentra la capital estadounidense.
    
“Con cada nuevo estado en el que se reconocen legalmente los matrimonios homo-
sexuales, nuestro país se aproxima más a lograr la igualdad completa para todos los 
estadounidenses”, indicó hoy Holder.
    
“Estamos actuando lo más rápido posible con agencias de todo el Gobierno para 
asegurarnos de que las parejas casadas del mismo sexo en estos estados reciban 
el rango más completo posible de beneficios permitidos bajo la ley federal”, añadió 
el titular de Justicia.
    
El reconocimiento del Gobierno federal significa que las parejas casadas en esos 
estados podrán recibir los mismos beneficios que se aplican a los matrimonios het-
erosexuales, como los derivados de la Seguridad Social o los que se otorgan a los 
familiares de veteranos de guerra.
    
Holder también anunció hoy que el Departamento de Justicia reconocerá los matri-
monios homosexuales contraídos en Indiana y Wisconsin el pasado junio, es decir, 
inmediatamente después de que sendos tribunales federales determinaran que las 
prohibiciones a las uniones gais en esos estados eran inconstitucionales.
    
Pese a esas decisiones judiciales, “acontecimientos posteriores crearon confusión 
sobre el estatus de esos matrimonios”, que ahora serán reconocidos por el Gobierno 
federal, explicó el Departamento de Justicia en el comunicado.
    
El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre la legal-
ización del matrimonio homosexual a nivel nacional y las apelaciones de cinco esta-
dos que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo.
    
La decisión por omisión provocó que en esos cinco estados (Virginia, Oklahoma, 
Utah, Wisconsin e Indiana) se pudieran oficiar bodas de manera inmediata. 
 
EFE-Noticias | Asuntos Sociales



Mi Raza Magazine NOVIEMBRE 1, 2014   31www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 



  32   NOVIEMBRE 1, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine NOVIEMBRE 1, 2014   33www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 



  34   NOVIEMBRE 1, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine NOVIEMBRE 1, 2014   35www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 



  36   NOVIEMBRE 1, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

Por Vecchio
© 2014 Universal UClick. Derechos 
Reservados

SEMANA DEL 1 al 7 de Nov.

Los próximos siete días serán 
propicios para limar asper-
ezas en el campo de los af-
ectos. Es un buen momento 
para la introspección y el 
análisis de los errores co-
metidos que involucraron a 
sus seres más cercanos. Es 
hora de dejar atrás los ren-
cores y hablar con el alma, 
reconocer los desaciertos y 
perdonar lo que usted siente 
como traiciones. 

  Purifique su alma deshaciéndose de odios y resquemores que no lo dejan avanzar, 
libérese de esa pesada ancla que lo tiene varado generándole una sensación de 
desamparo que usted no se merece.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) A veces puede ser un témpano en cuanto a lo 
emocional. Exprésese un poco más. (8 de Nov.- 21 de Nov.) No le tema a los cam-
bios. Si piensa en positivo, éstos también lo serán.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) Lo material es pasajero. Lo espiritual perdura 
a través del tiempo. (8 de Dic.- 21 de Dic.) Esa sensación de soledad comenzará a 
disiparse con la llegada de un amor.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de Ene.) Usted es dueño de un carácter fuerte. Intente 
no ir siempre al choque. (7 de Ene.- 19 de Ene.) Está aprendiendo mucho. Si mira 
hacia atrás se dará cuenta de los avances.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) Cuídese de los inescrupulosos que aparecen sólo 
cuando las cosas marchan bien. (4 de Feb.- 18 de Feb.) Pasará un buen momento, 
en contra de todos sus pronósticos. Prejuicios.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) Con una sonrisa en la cara, los malos momentos 
pasan más rápido. (6 de Marzo- 20 de Marzo) Para disfrutar de los triunfos hay que 
saber perder. Es parte del aprendizaje.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) Su visión algo poética de la vida a veces lo aleja de 
la realidad. Ponga los pies en la tierra. (5 de Abril- 19 de Abril) Procure descansar 
mejor. Necesita esa energía para su vida diaria.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) Todo el mundo tiene sus demonios personales. 
Trate de oponer resistencia. (6 de Mayo- 20 de Mayo) Si el amor es sincero es capaz 
de sobrevivir al más fuerte de los temporales.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) Usted abarca mucho y aprieta poco. Trate de 
enfocar su energía en una cosa a la vez. (7 de Junio- 20 de Junio) El cansancio se 
hace sentir, pero los logros lo impulsan a seguir.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) Esa idea puede llegar a ser un verdadero suceso. 
Todo depende de su empuje. (8 de Julio- 22 de Julio) Sus emociones están a flor de 

piel. Afloran sentimientos nuevos.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Tiene que dejar que el polvo se asiente para tomar esa 
decisi—n. No se apresure. (8 de Ago.- 22 de Ago.) No está solo y lo sabe. No deje 
que esos sentimientos terminen por abrumarlo.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Su familia siempre va primera. Todo el resto puede 
esperar. (8 de Sep.- 22 de Sep.) No se tome todo tan en serio. Permita que su es-
píritu lúdico aflore de vez en cuando.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) No sabe exactamente qué quiere, pero sí lo que no 
quiere. Es un comienzo. (8 de Oct.- 22 de Oct.) Necesita salir de esa burbuja en la 
que está metido. Hora de dejar de esconderse.   

© 2014 Universal UClick. Derechos Reservados
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Una vez más la controversia no se deja esperar, el realista show la VOS DE MI RAZA está arrasando 
con todo. El pasado domingo 26 de octubre en las instalaciones de mi raza tv, donde los dos grupos del realista show  
acuden como normalmente lo hacen a recibir sus clases antes de sus presentaciones, la alumna Perla Portales quien 
pertenece al grupo 2 arremata contra Paulette Santiago participante del grupo uno.

En dicha discusión sale a relucir la inconformidad de los participantes de los dos grupos contra la puertorriqueña 
Paulette Santiago. 

¿Acaso la ven ambos grupos como un rival fuerte en la competencia?

¿O será simplemente algún tipo de celo de Perla por la aparición de Paulette en la portada de la revista mi raza? ¿A caso 
quería perla también aparecer en la portada de la revista? Quedaran el resto de los participantes satisfechos ahora por 
la aparición de Perla en la Revista. Se quedara Paulette con la boca cerrada al ver a su contrincante del grupo 2 en la 
portada. Si quieres saber cómo terminara la polémica PERLA VS PAULETTE, síguenos en www.mirazamagazine.com 

Además como siempre el controversial MARIO CANEDO hizo de las suyas y arremato hasta con el grupo de maestros de 
LA VOZ DE MI RAZA.  En la tercera gala, los alumnos demostraron su superación con las clases que son impartidas por 
los maestros Sandra, Tomas y el Director del realista show Gustavo Cornejo, pero como era de esperarse, el juez Mario, 
no queda conforme con la participación de los alumnos y dio calificaciones que dejaron al público y a los maestros con 
la boca abierta. Cual fue la participación de José Luis Carrillo en la cual Mario dio la calificación de un 2 por lo que el 
maestro Tomas Ortiz sale a su defensa muy enojado como se puede ver en el video.  El Director del realista, Gustavo, 
también sale a la defensa de José Luis ya que como siempre, a Mario no le gusto porque afirma que declamo la canción.  
Gustavo le calla la boca diciéndole que prefiere que mueva las manos y no que se quede estático como en su primera 
participación.  No muy conforme, Mario arremetió diciendo que su calificación no la hiba a cambiar.

Para ver el video del debate MAESTROS VS JUECES, nada mas tienes que ir a www.mirazamagazine.com. Allí podrás ver 
todo lo que está sucediendo en el realista show LA VOZ DE MI RAZA.
 
Además algunos participantes del grupo uno en su tercera gala no quedaron muy satisfechos con las calificaciones 
como lo es el caso de HERIBERTO ALMANZA Y JOSE LUIS CARRILLO quienes en esta tercera gala han sido 
sentenciados para eliminación.  Ellos sienten que las calificaciones de Mario están siendo demasiadas injustas y hacen 
declaraciones fuertes a la producción del programa LA VOZ DE MI RAZA y como es de esperarse, Mario sigue haciendo 
de las suyas.  El director, Gustavo, tiene una sorpresa preparada para los jueces donde demostrara la superación de sus 
alumnos. 

Para poder salvar a cualquiera de los sentenciados a eliminación nada más tienes que asistir al centro de votaciones 
más cercano y apoyar a tu favorito ya que HERIBERTO, JOSE LUIS Y TRINIDAD necesitan que su público los apoye en 
estos momentos. 

Más información de los centros de votación en www.mirazamagazine.com

por rudy calderon
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por rudy calderon

2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

1994 Honda Civic 
EX 5 Vel.

2006 Toyota Siena,familiar 1997 Honda Odyssey

1993 Honda Civic del Sol, 
autom. pocas millas 

2004 Ford F-150 4x4, piel, quemacocos. 
extended cab, caja californiana

1998 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

1994 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel. 

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

30 CARROS
PARA 

ESCOGER

1023 Minnesota Ave. Kansas City, KS 66101

1993 Honda Civic 
Hatchback Automatico

muy bonito 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

2005 Toyota Camry 
4 Cil. excelentes condiciones

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito 1999 CRV, 4x4, 4 Cil.

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Path�nder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD

2004 Toyota sienna
Super comoda

1999 Tpypta Tacoma SR5, 4 Cil.
Automatica

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Path�nder 4x4
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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

01 HONDA ACCORD

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

04 VW Jetta

09 Dodge Ram 2008 Toyota Cambry, 
4 Cil. Gas Saver, 60K millas

2006 Toyota tacoma. 
4 ptas, 6 Cil. 81K millas

2005 Ford Freestyle, 
3er asiento, DVD

2003 Toyota 
4Runner, 4x4

2003 Jeep Grand 
Cherokee, 4x4

06 Toyota Corolla, 
autom. solo 65K millas

06 Toyota Highlander
V6

02 Ford Explorer XLT 04 Mazda RX8, 6 Vel.
100K

2000 Dodge RAM 2500, 6 Cil, 
Diesel Cummins Engine

02 Nissan Frontier, 
cabina y media, 4x4, 6 Cil.

 

2000 Chevy Express
1500 

05 Nissan Titan, autom.
90K Millas

01 VW Beetle

2004 Ford F-150
 Cabina y media,

2000 Jeep Grand Cherokee, 
4x4 2002 TOYOTA RAV4

60K, 4X4

06 Chrysler Pacifica 
3er asiento

$5900$5900$3900

$8900

$3900

$2500$4995$6900

ESPECIAL
$4995

$7900
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00 Honda Civic - $2100
Automatico Gas Saver

08 Chevy Uplander - $2495 03 Dodge Intrepid - $1595 05 Nissan Altima 2.5 S - $2495
Automatico

01 Ford Expedition - $2195

00 Nissan Maxima - $2495
Automatico

05 Chevy Impala - $295006 Chrysler 300 - $4950
de Lujo

03 Saturn Ion - $2395 00 Ford F-350 Super Duty - $2900 04 Mercury Mountaineer - $2800

05 Nissan Xterra - $3950 02 Jeep Liberty Sport - $3295
4x4, 
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W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

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

2008 Ford F-150 King Ranch

2007 Chrysler 300 C

2006 Jeep Commander2005 Nissan Pathfinder LE

2007 Dodge Nitro SXT 2006 Jeep Commander

2009 Dodge Charger SE

2005 Infiniti G35 x

2008 Saturn Outlook XR

2006 Hummer H3

2005 Jeep Grand Cherokee Laredo 2008 Ford Edge SE

2004 Ford F-150 Lariat

2006 Infinity QX56

2006 Dodge Charger RT

2007 Chevrolet Colorado LT

2008 Nissan Maxima 3.5 SE

2007 Dodge Charger RT

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500

2007 Chevrolet Silverado 1500 LT1

2006 Toyota Sequoia SR5

2008 Buick Enclave CXL

2005 Acura MDX

2006 Ford F-150 XLT

2002 Jeep Liberty Limited

2002 Toyota Tundra Limited 2004 Ford F-150 Lariat 1998 Lexus ES 300 1999 Ford F-150 XLT 1999 Ford Mustang

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

YVONNE

2008 Nissan Altima 2.5 S

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre 
Aqui 

Pague 
Aqui!

2006 Dodge Charger SE

2005 Infinity FX35

2007 Jeep Grand Cherokee Lim.
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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 Impala09 Dodge Journey SXT 05 Ford Mustang

08 Ford Taurus x sel

04 Lincoln Towncar

05 Hyundai Tiburon 06 Chrysler Town & Country 07 Chevy Uplander

06 Ford Fusion

08 Hyundai Sonata

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

05 Dodge Magnum 07 Mercury Mariner

06 Cadillac CTS04 Mitsubishi Diamante 03 Ford F-150 09 Saturn Aura xr

08 Dodge Charger 07 Chevy Trail Blazer 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM 

03 Dodge Ram SLT 15002006 Ford Escape 02 Ford Ranger 06 Dodge Durango

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

02 Ford f-15001 Lincoln Navigator

04 Ford Explorer

00 Chevy Silverado K  1500

06 Scion TC08 Chrysler Sebring

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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1994 BMW 3 Series 318i

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2007 Mazda CX-7
Touring, 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

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

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2009 Honda Pilot EX 
4x4 4dr SUV

2004 Chevrolet Impala LS

2008 Nissan Titan XE
FFV 4x2, EXT Cab

06 Chevrolet TrailBlazer 
EXT LT 4WD $9,995

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

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

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

2005 Ford F-250
Super Duty XLT, Supercab, 4WD

2006 Ford F-250 Super Duty XLT 
4x4 $13,995ble

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2007 Honda Ridgeline RTS
AWD, Crew Cab

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

2008 Lincoln MKX FWD2004 Chrysler PT Cruiser 
Limited Edition 4dr Wagon

2005 Ford Freestyle SE 
AWD 4dr Wagon

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2005 Ford Escape Limited
 4dr SUV

2001 Mercedes-Benz 
C-Class C240 4dr Sedan

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

2008 GMC Yukon XL 
SLT 1500 4x4 4dr SUV

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2004 Pontiac Bonneville SE

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2006 Ford F-150 XLT
Super Crew, 4WD

2003 Ford Escort ZX2

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2008 Ford Expedition XLT
4x2, SUV

2001 Chevy Tahoe LT
2WD, 4dr SUV

2004 Chevrolet Silverado 
1500 Z71 4dr Crew Cab 4WD SB

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2011 Ford Mustang 
V6 Act $15,995

2001 Mercedes Benz
E-Class, E430 4dr, Sedan

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2007 Lexus LS 460
 Luxury Sedan

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

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

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2002 Chevy Corvette
Z06 2dr, Coupe

2006 Cadillac Escalade ESV
Base, AWD, 4dr SUV

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2010 Chevy Express Cargo 1500
3dr Van, w YF7 Uplifter

2007 Toyota Prius Touring

2005 Chevrolet Tahoe 
Z71 4WD 4dr SUV

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2000 Mercury Sable LS 

Premium

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

1999 Lexus RX 300
Base AWD, 4dr, STD SUV

2007 Dodge Grand Caravan
 SXT 4dr Ext Minivan

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2003 Toyota Camry LE $5,995

2009 Nissan Armada SE FFV
4x2, 4dr, SUV

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2006 Hyundai Sonata GLS V6
4dr, Sedan
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1994 BMW 3 Series 318i

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2007 Mazda CX-7
Touring, 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

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

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2009 Honda Pilot EX 
4x4 4dr SUV

2004 Chevrolet Impala LS

2008 Nissan Titan XE
FFV 4x2, EXT Cab

06 Chevrolet TrailBlazer 
EXT LT 4WD $9,995

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

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

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

2005 Ford F-250
Super Duty XLT, Supercab, 4WD

2006 Ford F-250 Super Duty XLT 
4x4 $13,995ble

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2007 Honda Ridgeline RTS
AWD, Crew Cab

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

2008 Lincoln MKX FWD2004 Chrysler PT Cruiser 
Limited Edition 4dr Wagon

2005 Ford Freestyle SE 
AWD 4dr Wagon

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2005 Ford Escape Limited
 4dr SUV

2001 Mercedes-Benz 
C-Class C240 4dr Sedan

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

2008 GMC Yukon XL 
SLT 1500 4x4 4dr SUV

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2004 Pontiac Bonneville SE

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2006 Ford F-150 XLT
Super Crew, 4WD

2003 Ford Escort ZX2

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2008 Ford Expedition XLT
4x2, SUV

2001 Chevy Tahoe LT
2WD, 4dr SUV

2004 Chevrolet Silverado 
1500 Z71 4dr Crew Cab 4WD SB

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2011 Ford Mustang 
V6 Act $15,995

2001 Mercedes Benz
E-Class, E430 4dr, Sedan

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2007 Lexus LS 460
 Luxury Sedan

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

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

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2002 Chevy Corvette
Z06 2dr, Coupe

2006 Cadillac Escalade ESV
Base, AWD, 4dr SUV

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2010 Chevy Express Cargo 1500
3dr Van, w YF7 Uplifter

2007 Toyota Prius Touring

2005 Chevrolet Tahoe 
Z71 4WD 4dr SUV

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2000 Mercury Sable LS 

Premium

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

1999 Lexus RX 300
Base AWD, 4dr, STD SUV

2007 Dodge Grand Caravan
 SXT 4dr Ext Minivan

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2003 Toyota Camry LE $5,995

2009 Nissan Armada SE FFV
4x2, 4dr, SUV

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2006 Hyundai Sonata GLS V6
4dr, Sedan
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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 

06 Ford F-150 XLT, 4x4 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

LLAMA HOY $95
POR SEMANA

LLAMA
HOY

LLAMA HOY

LLAMA
HOY

SE SUBENSOLAS
$95

SEMANA

$80 SEMANA

LLAMA
HOY

APROBADO
LLAMA

HOY

$80POR SEMANA
LLAMAHOY

$85SEMANA
$80

POR SEMANA

LLAMA HOY

$80SEMANA

COMO NUEVO

LLAMA
HOY

¡¡LLAMA
HOY!!LLAMAHOY

LLAMAHOY

816-462-9742

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  07 Toyota 4Runner, SRS 4WD
03 Chevy Silverado 2500 HD

Duramax, 4x4, Diesel, Piel 07 GMC Sierra classis 1500
07 Ford Explorer, piel, 
3er asiento, 73K millas

06 Dodge Charger Base 07 Honda CRV, AWD 08 Ford Edge LIMITED, piel, 
quemacocos, AWD, Navegacion

08 Chevy Tahoe LTZ, 
pocas millas

09 Chevy Silverado
4 puertas

12 Chevy Cruze eco 10 Buick LacrosseCXL 88K Millas 07 Toyota FJ Cruiser, 4x4 09 Lincoln MKS AWD, 
Piel, Quemacocos

10 Pontiac G6 GT 
Deportivo Flex Fuel

09 Toyota Camry XLE, 
5 Vel. pocas millas

07 Ford Liberty Sport, 
4WD, pocas millas

06 Lincoln Mark LT
Doble Cabina, Piel

08 Ford Escape XLT 11 Ford Fusion SE. 

05 Chevy Silverado 

APROBADO

COMO
NUEVO

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

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificac ión de tu pais
• Financiamiento para todos
• Pagos desde $50 semanales

• ¿Le pagan cash? ¡No importa!
• ¿No tiene credito?  ¡Te ayudamos!
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2007 GMC Sierra 1500 Denali 
4x4 4dr Crew Cab

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!

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

excelente!

2008 Nissan Path�nder SE 
4x4 SUV

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

2008 GMC Yukon Denali 
AWD, 4DR, SUV

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

Equipada!

2004 Toyota Sequoia Limited 
4WD 4dr 3er asiento

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2011 Lincoln Navigator L 
Base 4x4 4dr SUV

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

De Lujo!

2006 Mercedes-Benz CLS-
Class CLS55 AMG 4dr Sedan

2005 Dodge Ram 1500 SLT 
4dr Quad Cab 4x4, Pocas millas

2006 Cadillac CTS 
1 solo dueno

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4WD

2006 Toyota Highlander 
Limited AWD 4dr SUV 3rd Row

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

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 AQUICOMPRE AQUI PAGUE AQUI
913-262-3131 816-509-2919816-509-2919

4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!
TONY SUSY LAURA

2002 Volvo XC Base 
AWD 4dr Wagon

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD, Super Equipada

2000 Ford F-250 Motor 7.3
Levantada, Rines, Restaurada con recibos

2008 Chrysler 300
Limited, AWD, Sedan
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