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VOZ
a

De Mi Raza
The Reality Show

~ PRIMERA GALA/OCT. 12 ~

Arranco la competencia, inicio el 
relity show mas esperado de la 
ciudad, y con ello la polémica no se 
deja esperar, la inconformidad de los 
maestros contra las puntuaciones de 
los jueces deja mucho de que hablar.
El pasado domingo 12 de octubre 
en los estudios de mi RAZA TV. 
Arranco la competencia de LA VOZ 
DE MI RAZA THE REALITY SHOW, 
y con ello la inconformidad de uno de 
los maetros de canto TOMY ORTIZ 
contra la calificación de uno de los 
jueces MARIO CANEDO, por la cual 
el maestro no quedo muy conforme. 
Interrumpe la grabación del show, 
diciéndole a los jueces que califiquen 
las cosas positivas, que tengan 
mas detalles en su calificación, que 
hay cosas mejores por calificar . 
Haciendo subir asi la temperatura 
en el estudio y poniendo el ambiente 

mas tenso CANEDO arremata contra 
los maestros de la VOZ DE MI RAZA 
diciendo que el equipo de 
maestros tambien 

tiene que respetar la calificación que 
ellos como jueces den a los alumnos. 
Quieres ver el video de todo lo que 
sucedio en la controversia de detrás 
de camaras ve a mirazamagazine.

com 
 Las inconformidades dentro 
del mismo equipo de jueces no 

se deja esperar ya que DANTE 
CARBAJAL muestra inconformidad 
ante la calificación de MARIO 

C A N E D O . 
Crees que 

s e 

pondrán de acuerdo los jueces 
en las calificaciones, o seguirá 
subiendo la temperatura domingo 
tras domingo con el polémico 
CANEDO, quedaran los alumnos 
y los maestros satisfechos con las 
calificaicones de los jueces puedes 
ver todos los videos de detrás de 

cámaras y tambien los videos de los 
participantes y votar por tu favorito 

en mirazamagazine.com 
 En la primera gala la 
calificación de los jueces a los 
participantes no a quedado muy clara 
ante los maestos y mucho menos 
ante los mismos participantes, al 
parecer las calificaciones de los 
jueces mandan a la cabeza de tabla 
de calificación a la participante ALBA 
LOPEZ, será que fueron conomovidos 
por la historia de ALBA, ya que un dia 
antes de su participación ella tubo 
que llevar de emergencia a su hijo al 
hospital, y con toda esa frustración 
de tener muy enfermo a su hijo ella 
demostró en el escenario que si te 
lo propones puedes, calificarían los 
jueces el talento o fueron conmovidos 

por su historia?
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Que comiencen tus recuerdos!  
Celebrando con la familia puede ser  

poco  menos que increible.  
Comience su celebración en  

los parques de  DISNEY, donde los sueños se  
hacen realidad y todos los dias son MAGICOS!       

   Comienza a planear  
tus próximas vacaciones del 2015    
Contamos con plan de pagos!!  

Con el 0% sin interes 
 CONTACTANOS HOY MISMO! 

Melissa & Eddie 
melissa@magicmousetravel.com  

913-235-4019 
    www.magicmousetravel.com 

Egresada de la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y LA ESCUELA DE LEYES DE KANSAS
Cel. 913-609-4152 Ph. 913-956-7000 2544 W. 47th Ave. Kansas City, KS. 66103

DENISE RAMOS
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Trato Digno,
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sS. Denise LeBaron-Ramos

abogadadenise@gmail.com
www.abogadadenise.com
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DEL EDITOR
Saludos a todos ustedes estimados lectores. Un placer como 
siempre estar con ustedes de nuevo.

Hoy también como en otras ocasiones solo unas breves palabras. 
Les pido disculpas por  no poder dedicarle el tiempo suficiente a 
esta su sección preferida de algunos de ustedes. Y lo puedo decir 
porque ustedes mismos me lo han hecho saber. Lo cual me llena de 
satisfaccion  y motivacion para seguir escribiedo.

Hoy quiero invitarles a seguir de cerca el nuevo proyecto de Mi Raza, y como ustedes ya lo han 
de saber, iniciamos este pasado domingo. Me refiero a La Voz de Mi Raza, el cual arrancó con 
28 participantes y bajo la dirección de Gustavo Cornejo, quien con su experiencia al ser finalista 
de La Academia de TV Azteca, viene a poner en práctica todo lo aprendido para sacar adelante 
este gran proyecto. 

Mi Raza esta una vez mas haciendo historia. Creando eventos que nadie más ha hecho antes. 
Esperamos con esto dar una oportunidad a todo el talento local a salir de la oscuridad.

Y para para toda nuestra audiencia, tenemos buenas noticias. A partir del domingo 26 de Oct. 
estaremos en Vivo en el BLVD Nights Club. Por ahi los esperamos. 

Hasta la próxima

Je
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-- ¿Cuál es la edad ideal 
para comenzar a utilizar 
cosméticos? Esa es 
una pregunta de difícil 
respuesta, pero lo cierto 
es que algunos expertos 
aseguran que con 15 años 
ya comienzan ha aparecer 

problemas cutáneos.

-- A los 30, el envejecimiento 
celular empieza a ser 
palpable y las pequeñas 
arrugas ya salen a la luz. 
Los ritmos se aceleran y la 
piel refleja las marcas de la 
tensión y de una vida activa.

-- Los cuarenta son una 
década en la que las arrugas 
ya están, pero hay que 
tratar que no se reflejen y 
profundicen en exceso. 

El tiempo no pasa igual por todos 
los rostros. Una mujer de 30 años, pu-
ede tener la piel tan dañada que resulta 
conveniente que opte ya por un trata-

miento antiedad, mientras que otra de 
40 puede aún mantenerse con uno más 
ligero y poco habitual para su edad.

Lo cierto es que todo depende del estado 
de nuestra piel, sobre la que también 
influye la genética. Cada mujer necesita 
un cosmético diferente que se amolde a 
sus necesidades en cada momento. 

¿Cuál es la edad ideal para comenzar a 
utilizar cosméticos? Esa es una pregunta 
de difícil respuesta, pero lo cierto es 
que algunos expertos aseguran que 
con 15 años ya comienzan a aparecer 
problemas cutáneos, entre ellos el acné, 
que pueden dejar secuelas para siempre 
si no se tratan adecuadamente.

Un momento en el que el aloe vera 
es muy recomendable ya que hidrata 
la piel sin engrasarla y promueve la 
regeneración de la misma. 

Los expertos de Clarins resaltan que se 
puede estar bella a cualquier edad y como 
tratamiento intemporal recomiendan el 
Double Serum que actúa sobre la piel 
y amplifica los resultados de cualquiera 
producto que se aplique después sobre 
el rostro. Su fórmula está inspirada en 
la doble naturaleza “agua-aceite” de la 
piel, para darle mayor vitalidad.

A LOS 20. 
Con 20 años la prioridad debe de ser 
dejar la piel bien limpia cada noche y 
empezar a coger una correcta rutina 
de higiene facial, así lo aconsejan los 
especialistas de Ikons Gallery, que 
recomiendan utilizar una limpiadora 
en profundidad que complemente la 
química natural de la piel y elimine las 
impurezas de manera suave.

Después, lo ideal es hidratar con una 
crema de textura ligera, que aporte 
frescor.

Como acción antiedad preventiva Clarins 
recomienda cremas ricas en vitamina C 
y extractos de plantas que favorecen 
que la piel muestre su resplandor y su 
textura más energizante y luminosa. 

A LOS 30.
En esta etapa, el envejecimiento celular 
comienza a ser palpable y las pequeñas 
arrugas ya salen a la luz. Los ritmos se 
aceleran y la piel refleja las marcas de la 
tensión y de una vida activa.

La piel se va afinando por lo que resulta 
necesario utilizar un “recuperador 
celular” que ralentice y prevenga el 
proceso de envejecimiento. 

El equipo de Indiba asegura que 
el tratamiento Proionic moviliza el 
flujo iónico celular, lo que provoca la 
producción de colágeno y elastina que 
reduce las arrugas y, en especial, las 
primeras líneas de expresión, además 
de mejorar el aspecto de bolsas y ojeras, 
y reafirmar la piel. 

Es en esta década, cuando ya resulta 
conveniente el uso de cremas ligeras 
para la noche que revelen la juventud 
de la piel al despertar, según explican 
los especialistas de Clarins. Para el 
día recomiendan uno de sus productos 
con extracto de Ambiaty, extraído de 
las hojas de este árbol que refuerzan el 
sostén de la epidermis y contribuyen a 
reducir las arrugas precoces.

BELLEZA

CADA MUJER NECESITA UN TRATAMIENTO SEGúN SU EDAD. 
HAY QUE OPTAR POR EL MáS ADECUADO A CADA DéCADA.

¿Qué tratamiento conviene a cada edad?
1.- Se puede 
estar bella 
a cualquier 
edad. Foto 
cedida por 

Clarins.

<<< DESTACADOS >>>

CONTINUACION 

PAGINA6
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A LOS 40. Es una década en la que las arrugas ya 
están, pero hay que tratar que no se reflejen 
y profundicen en exceso.  La piel se vuelve 
exigente y el proceso biológico comienza 
a dejar sus huellas; que los rasgos no se 
deformen y mantener la firmeza en la piel debe 
de ser nuestro principal objetivo. 

Las arrugas aparecen más marcadas y la 
piel pierde elasticidad. Es entonces cuando 
necesita un refuerzo de iluminación e 
hidratación.

El extracto de tomillo limón protege las fibras 
elásticas de su relajamiento. Las cremas de día 
son ya reafirmantes y con efecto tensor para 
remodelar el óvalo del rostro. El tratamiento 
de noche alisa y debe tratar que la piel se 
regenere para que resplandezca al despertar.

La firma María Galland asegura que lo ideal 
es utilizar una crema que dé seis respuestas: 
efecto lifting, acción reafirmante, regenerante y 
revitalizante, además de iluminar la piel, que la 
hidrate y combata las arrugas.

A LOS 50.
Un cóctel de vitaminas a través de mesoterapia 
facial es lo que recomienda el doctor Simón 
Dray en esta etapa. Consiste en la infiltración 

de un cóctel de vitaminas, antioxidantes 
y oligoelementos que, de forma natural, 
estimulan la producción de colágeno y elastina. 
Combina vitaminas A, C y E, altamenten 
antioxidantes, minerales como el zinc, el 
cobre, el selenio, el silicio, ácido hialurónico y 
cuarenta aminoácidos. De esta manera, según 
el especialista, el rostro queda más oxigenado 
y la flacidez mejora notablemente.

Cada edad merece que la piel resplandezca.

Por Inmaculada Tapia.
EFE REPORTAJES 

Inmaculada Tapia

DESTACADOS:.

+++ EL PSIQUIATRA NEELESH TIWARI 
INDICA QUE “LOS HOMBRES ORIGINALES 
DE PEQUEñOS PUEBLOS SE SIENTEN 
SExUAL Y ECONóMICAMENTE CON 
DESVENTAJAS EN LAS CIUDADES, 
DONDE ENCUENTRAN A LAS MUJERES 
“INACCESIBLES”. EN ESTE CONTExTO, 
SU DESEO OCULTO CRECE HASTA QUE 
UN DíA ExPLOTA AL ENCONTRAR EN LA 
VIOLACIóN UNA FORMA DE ExPRESAR 
SU FRUSTRACIóN CON LA SOCIEDAD”.

+++ LA SOCIEDAD INDIA REPUDIA A 
LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO ESTE 
TIPO DE CRíMENES CONVIRTIENDO 
A LAS VíCTIMAS EN LA PRINCIPALES 
ACUSADAS, POR LO QUE LA GRAN 
MAYORíA DE LOS SUCESOS NO SALEN 

NUNCA A LA LUZ.

+++”LAS ADOLESCENTES PIENSAN QUE 
EL HABER SIDO VIOLADAS LES TRAERá 
PROBLEMAS A LA HORA CASARSE 
Y, ADEMáS, EL ESTIGMA SOCIAL LES 
SUPONDRíA UN PROBLEMA TODAVíA 
MAYOR”, ARGUMENTA EL PSIQUIATRA  

NEELESH TIWARI.

El 16 de diciembre de 2012 Nueva Delhi 
fue testigo de un suceso que la consagraría 
como “la capital de las violaciones” a ojos 
del mundo: el atroz forzamiento en grupo 
de una joven estudiante de Fisioterapia, que 
poco después perdió la vida a causa de las 

heridas.

La brutalidad del caso hizo que diese 
la vuelta al globo y abrió un debate 
internacional acerca de las causas que 
motivan el elevado número de agresiones 
sexuales registrado en la capital de la India.

Un conductor de autobús, su hermano, 
un frutero, un ayudante de gimnasio y 

dos limpiadores de autocares fueron los 
culpables de este salvaje acto, según la 

Justicia. 
Cuatro de los seis acusados habían 
abandonado sus remotas aldeas de los 
norteños estados de Uttar Pradesh, Bihar y 
Rajastán para emigrar a barrios de chabolas 

delhíes.

La procedencia de estos seis jóvenes 
reforzó la opinión de muchos dedos que 
apuntaban a la inmigración masiva y al 
consecuente crecimiento descontrolado 
de los barrios de chabolas como unos de 
los principales causantes de los crímenes 

sexuales en la gran urbe.

En la capital del gigante asiático conviven 
más inmigrantes de los que acoge ningún 

CONTINUACION 
DE LA PAGINA 5 2.- Los cuarenta son una década en la que las 

arrugas ya están, pero hay que tratar que no se 
reflejen y profundicen en exceso.Foto:cedida 

por Clarins

Nueva Delhi, “capital de las violaciones”

ASUNTOS SOCIALES

Sobre el papel, Nueva Delhi es la capital administrativa de la India, pero de forma extraoficial es también la “capital de las violaciones”

Un persona coloca una vela 
en un tributo realizado en 
recuerdo de la joven india 
que fue violada en grupo 
y asesinada durante una 

vigilia celebrada en Jantar 
Mantar, en Nueva Delhi 
(India)EFE/Harish Tyagi
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estado del país, la mayoría procedentes de 
los vecinos Uttar Pradesh y Bihar. 

El psiquiatra Neelesh Tiwari, en 
declaraciones a Efe, indica que “los hombres 
originales de pequeños pueblos se sienten 
sexual y económicamente con desventajas 
en las ciudades, donde encuentran a las 

mujeres “inaccesibles”.

A los obstáculos que han de enfrentar 
en su nueva vida, se une la distancia con 
una familia a la que deben enviar dinero 

periódicamente, indica el psiquiatra.

“En este contexto, su deseo oculto crece 
hasta que un día explota al encontrar en 
la violación una forma de expresar su 
frustración con la sociedad”, explica Tiwari.

RAVI DAS CAMP, BARRIO TRANQUILO 
DONDE VIVÍAN LOS DELINCUENTES.

La colorida barriada Ravi Das Camp, situada 
en el sur de Delhi, se despierta temprano. 

Es primera hora de la mañana y los niños 
corretean por sus estrechas callejuelas, 
salpicadas de tradicionales saris de tonos 
vibrantes que, colgados de cordeles, se 

secan al sol aquí y allá.

Un corro de mujeres mantiene una animada 
charla a la puerta de una vivienda y una 
de ellas destaca a Efe con una sonrisa la 

“buena relación” que existe entre los vecinos 
del lugar, “casi todos inmigrantes”.

“Todos los que vivimos aquí somos familias. 
La gente es educada y hay un par de chicos 
que fueron elegidos para trabajar con el 
Gobierno”, afirma con orgullo la mujer del 
sari rojo, que prefiere mantenerse en el 

anonimato.

Ravi Das Camp se hizo famoso en la India 
por ser la morada de cuatro de los acusados 

en el caso del 16 de diciembre.

Su comportamiento parecía ser una 
excepción a la norma en el día a día de 
este barrio de chabolas, donde la mayoría 
de vecinos coinciden en señalar la violencia 
que caracterizaba a estos hombres, 

bebedores habituales.

Ram Singh, el principal inculpado y 
conductor del autobús en el que fue 
perpetrado el crimen, “no tenía buena 
relación ni con su familia”, según dice a Efe 

el joven de 19 años Vishwanath Sharma.

El chófer tenía en su poder “una espada y 
una pistola” y “había tenido muchas peleas”, 
algunas de las cuales finalizaron con sus 

oponentes “medio muertos”.

Quizás la práctica le ayudó a perpetrar su 
suicidio en la cárcel, mientras estaba a la 
espera de un juicio que se presentaba como 

poco esperanzador.

La mujer del sari rojo insiste en que nada ha 
cambiado desde entonces: “No tenía miedo 

antes ni lo tengo ahora”.

Hace ya dos décadas que abandonó su 
Patna natal, en el estado de Bihar, para 
emigrar a Delhi, donde comparte una 
diminuta casa con sus tres hijos estudiantes.

Asegura que, desde entonces, el de 
diciembre es el único caso de violación que 

se produjo en su entorno.

SOLO SE DENUNCIA EL 10 POR CIENTO 
DE LAS VIOLACIONES.

En la entrada de otra casa una chica lava 
vasos en una tina. Cada tarde sale de Ravi 
Das para asistir a clase en la Universidad 
de Delhi, pero a sus 18 años asegura 

CONTINUACION 

PAGINA8

En la imagen un joven emigrante en una barriada 
de chabolas de Nueva Delhi

Foto: Noemí Jabois

Una ciudadana apoya la sentencia a muerte para los 
cuatro hombres que violaron a una joven estudiante, 
en la entrada del Tribunal Supremo de Nueva Delhi 

(India) en marzo de 2014.  EFE/Money Sharma
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que aunque en su barrio se siente “muy 
segura”, la ciudad no le reporta la misma 
tranquilidad. 

“Es que todos los días pasa algo en este 
país y tenemos muy mala fama fuera. 
Tenemos que hacer algo. Tenemos que 
juntarnos todos y hacer algo para cambiar 
nuestra imagen”, masculla la madre de la 
joven, mientras ella mira tímidamente hacia 

otro lado.

Históricamente, el elevado número de 
violaciones en la India (el tercer país del 
mundo con más casos) se explicó a través 
de la discriminación de la mujer, la falta de 
educación sexual y la violencia presente en 

la sociedad.

Sin embargo, al menos en “la capital de las 
violaciones”, el problema parece entrañar 
una mayor complejidad, ya que sólo un 
28 por ciento de los casos registrados se 
corresponden con lo que comúnmente se 

entiende por violación.

El diario local The Hindu publicó 
recientemente un análisis en profundidad 
de los 583 casos que llegaron el pasado 

año a los juzgados de los distritos delhíes, 
el primer nivel en el que son tratados 

judicialmente.

El 30 por ciento de ellos tenían como 
protagonistas a jóvenes que presuntamente 
se habían fugado con sus parejas en el 
marco de una relación desaprobada por sus 
padres, quienes atajaron la situación con 

una denuncia por secuestro y violación.

Otras 109 mujeres -19 por ciento de los 
procesos- mantuvieron relaciones sexuales 
con hombres que habían convenido casarse 
con ellas y los denunciaron por violación 

cuando éstos retiraron su promesa.
Finalmente, un 21 por ciento de los casos 

tuvieron que ser descartados de los 
juzgados porque los denunciantes no se 
presentaron al juicio, admitieron que la 
querella era falsa o se volvieron violentos.

Si el mosaico dibujado por The Hindu no 
es de por sí lo suficientemente complejo, 
a ello se suma que en el gigante asiático 
solo se denuncian un 10 por ciento de las 

violaciones, según calculan los expertos.

La sociedad india repudia a las mujeres 
que han sufrido este tipo de crímenes 
convirtiendo a las víctimas en la principales 
acusadas, por lo que la gran mayoría de los 

sucesos no salen nunca a la luz.

“Las adolescentes piensan que el haber 
sido violadas les traerá problemas a la 
hora casarse y, además, el estigma social 
les supondría un problema todavía mayor”, 

argumenta el psiquiatra Tiwari.

Por eso el 16 de diciembre de 2012 la 
sociedad india rebautizó a una joven que 
en su lecho de muerte escribió una última 
petición en un papel: “Tienen que ser 

castigados”.
Le pusieron “Nirbhaya”. En hindi, “la que no 

tiene miedo”. 

Por Noemí Jabois.
EFE/REPORTAJES

Noemí Jabois

CONTINUACION 
DE LA PAGINA 7

Mujeres en el barrio de chabolas Ravi Das 
Camp, en Nueva Delhi. Foto: Noemí Jabois

Tres meses después de que fueran violadas en grupo y secuestradas por cinco hombres 
de casta superior en el norte de la India, cuatro jóvenes de la subcasta intocable se 
manifiestan en Nueva Delhi con el deseo de obtener justicia.  En la imagen, las jóvenes 

violadas y sus madres, se concentran en Jantar Mantar. EFE/Atul Vohra
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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
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DESTACADOS:.
+++ AL ARABI ES EL OCTAVO 
EQUIPO DE FúTBOL QUE MáS 
DINERO HA DESEMBOLSADO 
EN EL úLTIMO PERíODO DE 

FICHAJES.

+++ EL EQUIPO CATARí CUENTA 
EN SU HABER CON SIETE 
TíTULOS DE LA LIGA DE LAS 
ESTRELLAS CATARí Y HA TENIDO 
ENTRE SUS JUGADORES AL 
DELANTERO ARGENTINO 
GABRIEL BATISTUTA, EN 2003, 
ADEMáS DE CONTAR COMO 
ENTRENADOR DURANTE 
DOS TEMPORADAS CON LOS 
SERVICIOS DEL Ex MADRIDISTA 

ALEMáN ULI STIELIKE.

+++ AL ARABI ESTá ENTRENADOR 
POR EL ExFUTBOLISTA DEL 
CHELSEA DAN PETRESCU 
Y RECIENTEMENTE SE HA 
GASTADO MáS DE MEDIO 
MILLóN DE DóLARES EN LA 
CONTRATACIóN DE CINCO 
JUGADORES:  EL IRANí ASHKAN 
DEJAGAH, EL ESPAñOL PABLO 
HERNáNDEZ, EL BELGA MAxIME 
LESTIENNE, EL NIGERIANO 
IMOH EZEKIEL Y EL BRASILEñO 

PAULINHO.

Al Arabi es el octavo equipo de fútbol 
que más dinero ha desembolsado en el 
último período de fichajes,  por delante 
de conjuntos históricos que están en la 

élite como el Manchester City, según el 
portal de fútbol alemán Transfermarkt. 

Este conjunto catarí ha invertido unos 40 
millones de euros (más de 50 millones 
de dólares)  en reforzar su plantilla, 
principalmente con cinco jugadores: el 
iraní Ashkan Dejagah, el español Pablo 
Hernández, el belga Maxime Lestienne, 
el nigeriano Imoh Ezekiel y el brasileño 

Paulinho.

El equipo tiene el 
objetivo de mejorar su 

clasificación en la liga de 
este pequeño y rico emirato 

del Golfo Pérsico, en la que acabaron 
quintos la temporada pasada.

Sin embargo, paradójicamente, la 
liga catarí solo permite jugar con 
tres extranjeros, “El club ha gastado 
bastante en jugadores extranjeros pero 
la mayoría de ellos se han ido cedidos 
a otros equipos; no se ha gastado 
tanto en jugadores locales”, afirma Dan 
Petrescu, ex jugador del Chelsea y 

actual técnico del club.

El Al Arabi cuenta en su haber con 
siete títulos de la Liga de las Estrellas 
catarí y ha tenido entre sus jugadores 
al delantero argentino Gabriel Batistuta, 
en 2003, además de contar como 
entrenador durante dos temporadas 
con los servicios del ex madridista 

alemán Uli Stielike.
 “Será complicado acabar primeros en la 
liga, sería meternos demasiada presión 
y es algo que no queremos en el club, 
quizá el año que viene estaremos mejor 

preparados 
para conseguir 

nuestros 
objetivos,” 
a ñ a d e 

Petrescu. 

La cautela del nuevo entrenador quizá 
tenga sentido. Hasta el momento, el 
Al Arabi merodea los lugares altos de 
la clasificación, pero todavía ofrece 

aspectos por mejorar.
“El dinero ayuda, pero no es la 
solución para todo. Catar y sus 
equipos de primera división están 
haciendo una inversión importante 
para profesionalizar sus ligas de cara 
al Mundial que se celebrara en 2022”, 
asegura James Dorsey, experto en 
fútbol de Oriente Medio y autor del blog 
The Turbulent World of Middle East 
Soccer (http://mideastsoccer.blogspot.

com/)

Para Dorsey, esta inversión no es solo 
a corto plazo: “Una prueba de ello es 
el programa Aspire –que nació en 
2005 con la finalidad de desarrollar el 
talento deportivo y la formación integral 
de jóvenes deportistas–, que tiene 
como objetivo preparar a una nueva 
generación de estrellas del fútbol. Catar, 
obviamente, tiene la desventaja de ser 
un país con una población pequeña, 
pero cree que tiene los recursos para 

compensarlo .̈

Mientras en los últimos  años llegaban 
estrellas del fútbol en el ocaso de 

su carrera, como Batistuta o el 
exmadridista Raúl, ahora a la 
liga del emirato arriban también 

jugadores en plenitud como 
Pablo Hernández que pasó 

por el Valencia CF o el 
Swansea, de la Premier 

League.

Al igual que él o que Raúl, 
el español Chico Flores, tras 

pasar por la liga española, 
la italiana y la inglesa, ha acabado 
desembarcando en la liga de las 
estrellas catarí. Cuando se le pregunta 
¿por qué Catar?, Flores considera que 
es por “lo atractivo y lo exótico que 
supone jugar en una liga como la catarí, 
por cambiar de aires y por la aventura 
a la que se enfrenta un jugador cuando 

se ve ante nuevos retos”.

Por Luisa Urrego Bolaños.
EFE/REPORTAJES

Luisa Urrego Bolaños

DEPORTE
Petrodólares 
hacia la cima del fútbol

A golpe de talonario, el 
desconocido equipo catarí de 
Al Arabi se ha hecho hueco en 
un exclusivo grupo de la elite 

futbolística: el club que intentó 
incorporar a Xavi Hernández 

esta temporada es uno de los 
diez equipos que más gastan 

en fichajes del mundo.

El argentino Gabriel 
Batistuta (izquierda) y el 
alemán Stefan Effenberg 
(centro), entonces en las 
filas del Al Arabi, una etapa 
dorada del club catarí. 
  EPA/JALALUDIN 

HAMEED

El delantero iraní Ashkan Dejagah disputó 
el Mundial de Brasil, donde se enfrentó al 
argentino Messi, ambos en la imagen. Pocos 
después, el iraní se incorporaba a las filas del 
Al Arabi.
EFE/Ballesteros
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Satellites America

Mas partidos, Mas Ligas,
Mas Futbol y mas Telenovelas

Tu proveedor local de televisión vía satélite por mas de 10 años

Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

Sin Tarjeta de Crédito !!
Sin Seguro Social !!
Sin Contratos !!

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
Alexandras Tax Service LLC

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

Envios de dinero
Pagos de biles

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


































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

104 S. Clairbone Rd. Olathe, KS 66062

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

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

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

alexakansas@yahoo.com

Agente autorizado del IRS en quien puedes confiar

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

mejor plan y llenar tu solicitud!

¿Necesitas Información
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P: Nuestro hijo es muy inteligente. 
El problema es que s—lo quiere 
dedicarse a los juegos de video día y 
noche cuando está en casa. Es una 
lucha hacerlo participar de cualquier 
actividad física o leer un libro. ÀC—
mo puedo estimularlo a abordar otras 
cosas sin quitarle totalmente los 
juegos?
 Jim: no se encuentra sola. 
Un estudio de la Kaiser Family 
Foundation revel— que los chicos de 
entre ocho y dieciocho a–os pasan 
más de siete horas y media con 
artefactos electrónicos, incluidas las 
consolas de juego.
 Sugiero que es hora de ir 
mas allá de Ò estimularlo para hacer 
otras actividades Ó, y convendría 
establecer algunos límites. 
Siéntese con él y explíquele sus 
preocupaciones en lenguaje claro. 
Dígale que siente que las cosas se 
han ido de las manos y que va a 
empezar a limitar el tiempo que pasa 
con su diversión. 
 Se–ale que es importante 
vivir una vida equilibrada que incluya 
intereses más allá de los juegos 
de video, por ejemplo leer, pasar 
tiempo con amigos, hacer 
deportes o disfrutar del 
aire libre. Deje en claro 
que no permitir‡ el 
uso de los juegos 
hasta que no complete sus tareas. 
 Luego, Cúmplalo! No ceda 
ante quejas y protestas. Lo más 
grave puede ser tener que librarse de 
la consola por un tiempo. La mayor 
parte de los padres que lucharon 
fuerte, hallaron que sus adolescentes 
por fin descubrieron que en la vida 
hay más que pixeles en una pantalla. 
 Nosotros implementamos 
este plan con nuestros dos hijos 
y también usamos el sistema de 
ganarse el juego. Ambos enfoques 
funcionaron realmente bien en 
nuestra familia. 
 

 P: puede sugerirme 
cómo lograr que mi esposo hable 
conmigo? Tiene mucho que decir a 
sus amigos, pero yo no obtengo más 
de siete palabras de su parte. 
 Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries: 
À Conoce al Hombre que Susurraba 
a los Caballos de Nicholas Evans? 
Bien, hará de susurrador de 
maridosco ayudándole a decodificar 
los misterios de la comunicación 
masculina. He aquí algunos consejos 
que deberían estimularlo para que 
fuera más comunicativo. 
 -evalúe sus expectativas: por 
lo general las mujeres se comunican 
p a r a 
establecer 
u n a 
relación, 
mientras 
que los 

hombres 
están conformados 
para dar consejos y 
resolver problemas. 

Comprender sus estilos 
diferentes puede desactivar el 

conflicto y ampliar la comunicación. 
 -aprenda este patrón de 
comunicación: como se relaciona 
con otros y que cosas discuten? 
cuando es más atento y receptivo a 
una conversación?
 -use el juego previo coloquial. 
Las mujeres pueden por lo general 
compartir sus sentimientos más 
rápidamente que los hombres. Si 
desea una conversación profunda, 

formule unas preguntas previas 
como para entrar en calor.
 -ritmo: la mayoría de los 
hombres no desean discutir 
temas del día luego del 
trabajo, cuando hay un caos, 
cuando están cansados, 
hambrientos o mirando 

un espectáculo deportivo. 
Somos más receptivos a la charla 
cuando se vincula con una actividad 
como caminar o manejar. 
 -no tenga varias tareas: 
mantenga las cosas simples, un 
asunto o tipico a la vez.
 -ofrezca una historia 
dietŽticaÓ. Los hombres procesan 
la información de forma diferente. 

Quitar algunos detalles o palabras 
nos mantiene atentos. 
 -amortigüe el enfoque. Ellos 
son muy sensibles a las críticas, 
faltas de respeto o fracasos y 
un comienzo potente los apaga 
emocionalmente. Comenzar 

una discusión en un tono gentil, 
lenguaje corporal relajado, palabras 
amables y buena expresión facial, los 
mantiene en el juego. 
 -acepte bueno como 
respuesta razonable. No importa el 
lenguaje ni la cultura, las mujeres 
sienten un disgusto universal por 
esta palabra. Pero los hombres 
tienden a comunicarse con menos 
emoción y descripciones. Entonces, 
para nosotros, bueno significa 
perfectamente bien
 -sea directa al pedir lo que 
desea: las mujeres suelen elegir 
mensajes sutiles, pero eso no 
funciona bien para nosotros.

ENFOQUE A LA FAMILIA
con Jim Daly
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KANSAS CITY SE VISTIO DE REGUETON 
AL RITMO DEL COLOMBIANO J. BALVIN

Por: Alicia Cañizares

El pasado 2 de octubre, se llevo a 
cabo tremendo concierto con Enrique 
Iglesias, Pitbull y por primera vez en 
el area, el reguetonero colombiano J. 

Balvin.
Como siempre Mi Raza Magazine 
presente en los mejores eventos, 
tuvo la oportunidad de estar unos 
minutos con El y nos confeso que 
en realidad no esperaba ver tanta 
gente latina hacia esta parte de los 
Estados Unidos y que realmente 
estaba muy contento de ver toda la 
aceptacion que el publico le brindo 
durante su presentacion.  De igual 
forma le preguntamos sobre su 
ultimo tema discografico titulado “Ay 
Vamos”, tema que se ha convertido 
en el ultimo mes uno de los mas 

visitados en Youtube con mas de 20 
millones de vistas en un mes, para J. 
Balvin este tema tenia que ser mucho 
mejor que sus anteriores exitos como 
“Tranquila”, “6am” y “Yo te lo dije”, ya 
que sus metas y propositos son ser 
cada dia mejor en su carrera,  para 
lo cual expreso: “Que no hay mejor 
competencia que uno mismo”-.  Por 
eso se exige cada vez en lo que hace, 
un hombre agradecido con Dios por 
todo lo que ha sido su trayectoria 
musical y agradecido con Estados 
Unidos ha logrado una aceptacion 
increible en las grandes ciudades 
donde ha tenido la oportunidad de 
presentarse, igualmente contento 
por el resultado del tour con Enrique 
Iglesias y Pitbull, porque cada show 
ha sido una ensenanza diferente, un 
publico que lo ha enamorado por su 

buena energia, y  satisfecho porque 
la logrado cautivar con sus canciones 
a toda la gente latina. Antes de 
terminar, le preguntamos sobre sus 
3 nominaciones al grammy, donde 
se mostro muy humilde al reconocer 
que todo ha sido con esfuerzo y 
dedicacion y que solo esperaba 
los mejores resultados el dia de la 
premiacion e incentivarse mas para 
agradar a todos sus fans. Asi las 
cosas, si quieren saber mas de este 
gran artista del genero del regueton 
que ha venido incursionando en el 

mercado musical de una manera 
arrasante, pueden seguirlo a traves 
de las redes sociales en Facebook, 
Instagram y twitter ....Por ultimo envio 
un beso a todas las fans de kansas 
city, obviamente yo lo recibi por todas 

y aqui se los comparto...!!
Un agradecimiento especial a todo el 
equipo de J. Balvin que se portaron 
super bien con Mi Raza Magazine, es 

especial a Fabio Acosta...
J. BALVIN “LA FAMILIA” “EL 

NEGOCIO SOCIO”

Entrevistar a los famosos 
tambien tiene sus 

recompenzas.

Alicia Cañizares durante 
la entrevista con J Balvin
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Mi Raza Magazine tuvo el honor 
tener como invitadas especiales 
a un dúo muy particular, “Maria 
The Mexican” aquí la entrevista 
realizada por Mi Raza.

¿Cómo se sienten de estar aquí el 
día de hoy en “Mi Raza Tv”?

-Muy bien, muchas gracias por la 
invitación 

¿Cuándo comenzó todo este 
sueño? 

-Nuestra abuela fue una de las 
primeras en cantar en nuestro país 
con el Mariachi estrella, teníamos 
aproximadamente 11 años de edad 
cuando el sueño comenzó y fue ella 
quien nos encamino.

Nos dijeron que están 
promoviendo disco nuevo, ¿Qué 
tipo de música encontraremos en 
este disco?

-Es una mezcla de música 
americana y de mariachi. Incluimos 
un clásico “Bésame mucho” también 
“El cascabel”

¿Qué más nos encontraremos 
aparte de estas canciones?

-Tenemos Blues, Classic Rock, es 

una mezcla de música mexicana y 
americana como nosotras *risas*

¿Cómo se sienten ustedes al 
cantar el rock, el mariachi, el Jazz 
y ser mexicanas también?

-Es parte de los que somos, somos 
mexicanas, crecimos en una familia 
tradicional mexicana, tocábamos 
en mariachi, nos poníamos trajes, 
sobrero… entonces nos venimos a 
Kansas pero crecimos sintiéndonos 
muy mexicanas, asi que somos un 
mezcla.

Y como mexicanas, queremos 
saber ¿qué comida les gusta?

-Somos vegetarianas.
-Teresa: Yo a veces como un 
poco de carne.
-María: Yo soy 
vegetaría maso 
menos desde los 5 
años de edad.

¿Qué 
les hizo 
tomar 
esa 
decisión de ser 
vegetarianas?

-María: Yo lo 
hice por salud y los 

animales, me siento muy bien 
cuando como frutas y ensaladas y 
una dieta simple.

¿Dónde podemos comprar 
su música, donde podemos 
encontrarlas?

-www.

mariathemexican.
com Tambien pueden 

encontrarnos en Facebook y Twitter 
bajo el mismo nombre “Maria the 
mexican”

Pues bueno, 
muchísimas gracias 

por haber estado 
con nosotros 
el día de hoy, 
esperamos 
tenerlas de 
regreso muy 
pronto en 
“Mi Raza The 
Magazine”

-Gracias a 
ustedes por 
la invitación 
y claro que 
volveremos 

con 
mucho 
gusto.

María y 
Teresa 
Cuevas 

son 
“Maria 

The 
Mexican”
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Insurance & Tax Service

- Servicio de Notario Publico -
Seguros de:

Casa
Carro 
Comercial

Con licencia 
de su pais 
o internacional

Maydelin Martell
-Agente Broker-

-HORARIO 
DE SERVICIO-
Lunes a Viernes

9:30am - 9:00PM
Sabado

10am - 5pm
Domingo

12pm - 4pm
 
 

Reembolsos Rápidos - Servicio de incometax electrónico
- Declaración de impuestos - Numeros ITIN

- Tradución de actas - Cartas poder
- Llenado de formularios - Y mucho más

Lisbet Morales
-Manager General-
-Agente de Taxes-

The Maydelin Martell Agency, Inc. 
Estamos llenando

Aplicaciones para DREAMERS

 


Accion Diferida
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www.indiancreekespanol.com

/indiancreekespanol
Síguenos en Facebook

913.829.0712
Mantente informado

Domingo, 19 de Octubre 10:45 am
Regalaremos una Sala
Domingo, 26 de Octubre 10:45 am
Regalaremos un Comedor
Domingo, 2 de Noviembre 10:45 am
Regalaremos una Recamara

Como agradecimiento a tu asistencia, al final de nuestra 
charla sobre la familia regalaremos los muebles IKEA 

que tendremos en nuestro escenario. 

¡SORTEO DE MUEBLES TOTALMENTE GRATIS!
Indian Creek en Español 

Esta serie esta enfocada en como podemos tener 
relaciones profundas y significativas en nuestras familias. 

Te invitamos a descubrir con nosotros los secretos para
construir una gran familia. 

Los Secretos Para Constuir 
Una Gran Familia

IDEAL

Los ángeles, 11 oct (EFEUSA).- Los 
grupos Café Tacvuba y Calle 13 serán 
cabeza de cartel de un nuevo festival 
que se estrenará hoy en Los ángeles, 
y que sus organizadores han descrito 
como “un espectáculo multicultural con 
tarimas múltiples y la más moderna 

tecnología”.
 Según señaló Tomas Cookman, 
promotor del evento y fundador también 
de la Conferencia de Música Alternativa 
Latina, el festival “Supersónico” 
busca juntar a algunos de los “artistas 
alternativos favoritos” entre los hispanos, 

al lado de bandas emergentes.
   “Buscamos reunir algunos de los 
artistas más exitosos y ofrecerle al 
público la oportunidad de apreciarlos, 
así como descubrir nuevos talentos”, 
explicó Cookman, fundador de la firma 

discográfica National Records.
Emulando al icónico Festival de 

Coachella, el evento busca ofrecer 
muestras de arte y una variada oferta 
gastronómica para atraer al público 
latino y a otros residentes de la ciudad, 
amantes de este género en su variante 

en español.
 El festival, que contará con 
“espectaculares muestras de luz y 
sonido”, se realizará en Shrine Expo 
Hall & Grounds y contará también con 
la participación de grupos como Santa 

Cecilia, Ana Tijoux y Los Rakas.
 Entre los artistas que completan el 
cartel figuran los colombianos Bomba 
Estéreo, además de Bostich + Fussible 
(proyecto de Nortec Collective), Lizzo, 
Tokyo Ska Paradise Orchestra, La Vida 

Boheme, entre otros.
 Según Cookman, el evento de hoy 
busca mostrar en pleno centro de 
Los ángeles la fuerza renovada de la 

música alternativa hispana.

Café Tacuba y Calle 13 
actuarán en nuevo festival en Los ángeles
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-En julio, la policía de la Prefectura 
de Kyoto, Jap—n, hallan una fábrica 
de zapatos y requis— una lista de 
unos 1500 compradores del calzado 
característico de la empresa, zapatos 
tosatsu, ó con cámaras fotográficas 
incorporadas. Los investigadores han 
comenzado a visitar a los compradores 
en sus hogares para pedirles que 
entreguen el calzado (pero, para 
ser justos, dijeron que no causaran 
problemas para los clientes que 
pudieran dar una razón legitima para 
necesitar tomar fotografías o filmar 
videos apuntando su calzado a algo). 
El vendedor fue acusado de ayudar al 
voyeurismo y le aplicaron una multa 
por el equivalente de unos 4500 d—
lares bajo una ley de prevención de 

molestias.

EL ESPIRITU 
EMPRESARIAL

 -- Doris Carvalho de Tampa, 
Florida, está reuniendo capital de riesgo 
para expandir su  pasatiempo de hacer 
bolsos de alta gama a mano, a partir 
de pelo de perro cepillado y reciclado 
(900 gramos para cada cartera). Con 
inversores, la mujer podría bajar sus 
costos y el precio de 1000 d—lares, ya 
que ahora le lleva 50 horas de trabajo 
fabricar el hilo para su accesorio de 

alta costura.
 -- Entre las sugerencias de la 
compañía Pets Eternal de Brisbane, 
Australia, para honrar a una mascota 
que ha muerto (hechas a un periodista 
en septiembre): conservar un bigote, o 
diente, o mechón de pelo, o convertir 
los restos en alhajas o mezclarlos 
con tinta para realizar un tatuaje. Fue 
pasado por alto un nuevo proyecto 
de la compañía de viajes espaciales  
Celestes, de Houston, Texas, conocida 
por poner en órbita cenizas de seres 
humanos (mas famosamente las de 
Gene Roddenberry, creador de ÒStar 
Trekó). Celestis, en trabajo conjunto 
con una compa–’a de California, pronto 
va a ofrecer lanzar y poner en órbita los 
restos de mascotas (por 995 d—lares), 

o quizás incluso a la Luna (por 12.000 
d—lares). 

 
LA CRISIS CONTINUADA

 -- En agosto, el tribunal 
superior de Ontario rechazo la queja 
de Bryan Teskey sobre como los 
católicos apostólicos romanos siguen 
siendo discriminados por las leyes 
de la sucesión real británica. Aunque 
Ontario (junto con muchos paises de 
la Comunidad Británica de Naciones) 
quito hace poco algunos aspectos de 
parcialidad (puso fin a la prohibici—n 
para que los de la familia real se casen 
con católicos), Teskey se–al— que los 
canadienses católicos aœn no tiene 
una posibilidad justa de convertirse en 
rey — reina (aunque Teskey no afirmo 
que si, personalmente, haya sido un 

candidato).
 -- Nombres en las Noticias: 
(1) Una de las tres sospechosas en 
una detención, en agosto, por hacer 
compras fraudulentas en un negocio 
de Jupiter, Florida: la Srta. Cherries 
Waffles Tennis, de 19 a–os. (2) La 
presidente de la Comisi—n de Servicios 
Pœblicos de Alabama (quien invoca a la 
oración, en julio, como la manera más 
eficaz para combatir las restricciones 
federales para las plantas eléctricas 
a carbón): Srta. Twinkle Andress 
Cavanaugh. (3) El investigador para la 
oficina del auditor del estado de Ohio, 
a quien su superior le orden—, en julio, 
que pusiera fin a una relación amorosa 
con otra funcionaria gubernamental: 

Jim Longerbone.
 -- Venezuela, ya dentro de una 
recesión, sufrió un golpe especialmente 
cruel (según un despacho de 
Associated Press desde Caracas, en 
septiembre) con la reciente escasez en 
disponibilidad de implantes mamarios 
para sus señoritas obsesionadas por 
la belleza. Los restrictivos controles 
monetarios están limitando las cirugías 
de reales de las 85.000 llevadas a 
cabo el a–o pasado y, según  una 
broma local, forzar‡ a las mujeres 
venezolanas a comenzar a desarrollar 
sus personalidades. (Sin embargo, 

según el destacado cirujano Dr. Daniel 
Slobodianik, cuando a las posibles 
pacientes se les dice que el implante de 
su tamaño preferido está pendiente de 
entrega, muchas simplemente eligen el 
siguiente talle mas grande disponible.) 
 -- Pero Se Trata de 
ÒSeguridad,ó No ÒDineroó: En el 
mismo dia de septiembre, Washington, 
D.C., y New York City hicieron 
anuncios sobre cámaras de tránsito, 
con Washington declarando una crisis 
de ingresos, y New York revelando 
que una sola cámara de velocidad en 
Brooklyn le había hecho ganar a la 
ciudad 77.550 d—lares de ingresos 
en un solo día. El Distrito de Columbia 
había proyectado 93 millones de d—
lares en ingresos anuales de cámaras, 
pero calculo que solo recaudara 26 
millones, mientras que New York City, 
la cual tiene muchas menos cámaras, 
se maravillaba de las 1.551 multas que 
la cámara de Brooklyn recolecta el 7 

de julio.

ESCENAS 
NORTEAMERICANAS

 -- (1) Stacy Anne Spence, de 
42 a–os, fue trasladada a la cárcel 
por agresión en Sandpoint, Idaho, en 
septiembre, pero cuando el patrullero 
llego a la estación de policía, los agentes 
se enteraron de que durante el viaje, 
la mujer había rodo completamente el 
asiento trasero: el relleno de espuma y 
la cubierta del asiento. (2) Un hombre 
de 38 a–os fue llevado, inconsciente, 
al St. Marcos Hospital en Rochester, 
Minnesota, en agosto. Después de 
estrangular a su suegra, según se dice, 
y de negarse a cooperar con la policía, 
la cual uso una pistola paralizante y un 
roció químico sobre el que no causaron 
efecto alguno, el sujeto, de manera 
dramática, se noqueo a si mismo con 

una botella de cerveza vacía. 

LOS DOCTORES SOLO 
QUIEREN DIVERTIRSE

 -- En agosto, un informe del 
Consejo de Medicina de West Virginia 
acus— a la doctora Tressie Montene 
Duffy, de 44 años, de Martinsburg, 
dueña de una clínica de peso y bienestar 
de prescribir medicamentos en exceso 
y de exponerse repetidas veces ante 
sus compa–eros de trabajo, (incluido el 
forzar a un empleado a hundir su rostro 
entre los pechos quirúrgicamente 

realzados de Duffy).

PERSPECTIVA
 -- Leonard Decide si Puedes 
Estar Nervioso o No: Leonard Embody 
march— de un lado a otro de una acera, 
en septiembre, frente a la secundaria 
Hillsboro High School de Nashville, 
Tennessee, con vestimenta militar, con 
un rifle a su espalda y una videocámara 
GoPro sujeta a su pecho; s—lo la 
última demostración callejera en apoyo 
a la ley de Tennessee de portar armas 
abiertamente Según un informe de 
WSMV-TV, este episodio hizo que 
hasta algunos de los que apoyan esta 
ley se mostraran tensos, a causa del 
entorno escolar, pero Embody no 
logra ver el problema. Otras personas 
podrían pensar que me veo aterrador 
reconoció, pero el no cree que sea as’, 
y si no estás de acuerdo, sugiere que 
vayas a terapia psicológica. (Tennessee 
prohíbe las armas en el ámbito escolar, 
pero a pocos centímetros fuera de esto, 
en la acera, Embody ha decidido que 

no hay ningún problema.)
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Inmigración, el posible y 
caro error de cálculo 
de los demócratas en EE.UU.

La decisión del presidente Barack Obama 
de retrasar una acción ejecutiva sobre 
materia migratoria hasta después de las 
legislativas de noviembre puede salirle 
caro a los demócratas, dado el poder del 
voto hispano.
    La creciente y cada vez 
más poderosa comunidad hispana en 
el país es indiscutiblemente decisiva 
en las elecciones presidenciales 
estadounidenses.
    Sin embargo, la distribución 
demográfica y la división de los distritos 
no le otorga tanto peso en unos comicios 
legislativos.
    Ante la falta de acción del 
Congreso, por bloqueo republicano, para 
aprobar una reforma migratoria integral, 
Obama prometió hace más de un mes 
a los hispanos que actuaría de manera 
unilateral hasta donde sus poderes le 
permitieran, con el objetivo de aliviar en lo 
posible a las familias de inmigrantes.
    Sin embargo, a petición de 
varios candidatos demócratas al Senado, 

muchos de ellos actuales senadores que 
temen perder sus puestos, el presidente 
cedió y retrasó las medidas, provocando 
una gran ola de decepción e incluso de 
enfado en el electorado latino.
    “La realidad puede ser otra 
porque en estados como Colorado o 
Carolina del Norte, los hispanos van a 
definir las elecciones. Si no salen de 
una manera negativa, y si salen, de 
una manera que puede ayudar a los 
demócratas a preservar el Senado”, 
explica Luis Miranda, exportavoz de la 
Casa Blanca para medios hispanos con 
el Gobierno de Obama y experto en 
comunicación política.
    Esos dos estados, junto a 
Georgia, Arkansas e Iowa, serán la 
arena donde se dirima en noviembre la 
batalla por el Senado, para el que los 
republicanos solo necesitan ganar seis 
puestos y hacerse así con el control 
completo del Congreso, ya que es muy 
improbable que pierdan la Cámara de 
Representantes, ya conservadora.

    “Los demócratas se 
equivocaron en parte, porque no están 
haciendo ese caso, no están saliendo 
a explicar a los hispanos que proteger 
el Senado a pesar de la decisión del 
presidente es importante”, agrega Miranda 
en relación a la llamada Acción Diferida, 
una orden aprobada por Obama en 
2012 que evita que miles de jóvenes 
inmigrantes sean deportados.
    El que fuera portavoz de 
la Casa Blanca hasta el año pasado 
reconoce, no obstante, que la decisión del 
presidente de retrasar su acción ejecutiva 
“quizá fue necesaria” en términos de 
estrategia electoral, pero insistió en que 
no presentarla bien ante la comunidad 
hispana puede suponer un problema 
inesperado.
    El profesor de Ciencia Política 
de la Universidad de Iowa Steffen Schmidt 
explica, no obstante, que la inmigración 
siempre es un tema “de pérdida 
asegurada” en la política estadounidense.
    “Como un asunto moral, 
el tema de la reforma migratoria 
para normalizar la situación de los 
indocumentados que ya están en 
Estados Unidos es un tema importante. 
Políticamente hay una gran oposición a la 
(denominada) ‘amnistía’ y los republicanos 
ya lo han estado utilizando en sus 
campañas a pesar de que Obama no ha 
hecho nada y el proyecto del Senado está 
estancado”, apunta.
    Sin embargo, para Schmidt 
los demócratas no tienen todo perdido, 
y considera que sus oportunidades de 
mantener la mayoría en el Senado se han 
incrementado en los dos últimos meses, 
gracias a otros errores tácticos de los 
conservadores en sus campañas y la 
lucha interna del partido con el ala más 
ultraconservadora.
    “Los republicanos también 
están sufriendo la ira del Tea Party. En 
algunos estados el ala Tea Party trató de 
sustituir al candidato del aparato, pero 
perdió y ahora están molestos y diciendo 
que sus votantes se quedarán en casa y 
no votarán”, agrega el profesor, aunque 
esa, admite, es otra historia.

El actor mexicano Eugenio Derbez 
señaló hoy que será el conductor en la 
décimo quinta edición de los premios 
Grammy Latino, cuya ceremonia de 
premiación se celebrará el próximo 20 
de noviembre en la ciudad de Las Vegas 

(Nevada).
    En una entrevista que 
ofreció al programa de Univision 
“Despierta América”, el actor afirmó que 
la Academia Latina de la Grabación le 
confirmó hoy su designación como 
presentador y que en los próximos días 
se reunirá con su equipo de creativos 
con miras a la ceremonia que se 
desarrollará en el MGM Grand Garden 

Arena de Las Vegas.
    “Estamos viendo qué vamos 
a hacer para que sea la mejor entrega 
de los Latin Grammy posible”, señaló en 
una entrevista telefónica desde México a 
los conductores del programa matutino 

de la cadena hispana de televisión.
    El mexicano, que con su 
última película “Instructions Not Included” 
ha visto despegar su carrera por todo lo 
alto, ya ejerció de presentador de estos 
premios en los años 2007, 2010 y 2011, 

según la base de datos Imdb.
    La organización de los 
Grammy Latino dio a conocer el 
pasado mes las 47 candidaturas a esos 
prestigiosos galardones de la música a 
través de Twitter y con un vídeo en el 
que participó Derbez, junto a cantantes 
como Miguel Bosé, Carlos Vives, Prince 
Royce, Daniela Mercury y Gilberto 

Santa Rosa, entre otros.
    La lista de los artistas que 
mayores nominaciones han obtenido 
la encabeza Calle 13 y su integrante 
Eduardo José Cabra Martínez, más 
conocido como “Visitante”, que lograron 
9 y 10 candidaturas, respectivamente.

    El grupo puertorriqueño 
de rap fusión opta a los premios a 
grabación, álbum y canción del año, 
así como mejor interpretación, álbum 
y canción, por partida doble, en la 
categoría de música urbana, entre otros.

El mexicano Eugenio Derbez 
será el presentador de los 

Grammy Latino
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SEMANA DEL 15 AL 25 DE 
OCTUBRE. 
Los próximos siete días serán 
ideales para reencontrarse con 
viejas pasiones. Aquello que usted 
ama hacer, pero que por algún 
motivo dejo de lado, volver‡ a su 
vida con una fuerza renovada. 
Esos huecos que usted sentía que 
tenía que llenar, terminaran por ser 
colmados por actividades que le 
aportaron mucho placer.
   Ya sea una actividad artística, 
retomar estudios inconclusos o 
comunicarse con gente que había 
dejado atrás; cualquier cosa que lo 
llene, que le renueve el aire, ser‡ 
bienvenida.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) La 
soledad se ha instalado en su vida. 
Abra la puerta y dejar entrar al 
amor. (8 de Oct.- 22 de Oct.) Se ha 
convertido en referencia para sus 
pares. Todos miran lo que hace.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Se ha dejado marear por 
rumores y verdades a medias 
tintas. Relájese. (8 de Nov.- 21 de 

Nov.) Se tiene muy poca fe y eso 
es evidente para quien lo tiene 
enfrente. Cambie la actitud.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de 
Dic.) La falta de estímulos se ha 
convertido en un problema. Busque 
desafíos. (8 de Dic.- 21 de Dic.) Su 
línea de pensamiento se ha alejado 
de sus valores. Vuelva a las fuentes.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 
de Ene.) Recupere el diálogo. En 
el último tiempo solo abrí— la 
boca para quejarse. (7 de Ene.- 19 
de Ene.) Recupere la sonrisa, al 
menos para darle alegría a quienes 
lo rodean.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Le resultara sorprendente la 
reacción—n de ese compa–ero de 
trabajo. Anonadado. (7 de Ene.- 19 
de Ene.) Las mentiras tienen patas 
cortas. Si va de frente no deberá 
tener problemas.

PISCIS (21 de Marzo- 4 de Abril) 
No se angustie si las cosas no 
salen de buenas a primeras. Vuelva 

a intentarlo. (5 de Abril- 19 de Abril) 
La independencia económica es un 
gran logro, pero no descuide los 
afectos.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
No se angustie si las cosas no 
salen de buenas a primeras. Vuelva 
a intentarlo. (5 de Abril- 19 de Abril) 
La independencia económica es un 
gran logro, pero no descuide los 
afectos.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Apriete los puros. Esa situación 
requiere de todo su coraje. (6 de 
Mayo- 20 de Mayo) Ha sido invitado 
a una fiesta que promete. Su vida 
social está más activa que nunca.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Lo importante es conocerse 
a usted mismo. A partir de ahí es 
que llega la sabiduría. (7 de Junio- 
20 de Junio) Esta a la deriva. Ha 
perdido el rumbo y le cuesta ver 

por donde seguir.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) 
Sea inflexible. Esa oferta que le 
han hecho es inaceptable. (8 de 
Julio- 22 de Julio) Los cambios 
lo atraen porque lo hacen sentir 
vivo. La estabilidad no siempre es 
necesaria.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Lo 
quieren perjudicar con mentiras y 
chismes. Usted siga haciendo su 
trabajo. (8 de Ago.- 22 de Ago.) 
Si la base es el afecto, la felicidad 
está asegurada. Y en su caso lo es.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Desavenencias en su familia 
generarán conflictos repentinos. 
Deje que se enfríen los ánimos. (8 de 
Sep.- 22 de Sep.) Está atravesando 
una muy etapa creativa. Ponga 
manos a la obra.
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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

09 Nissan Quest, 90K 
TV,  Familiar

2006 Suzuki Forenza, 
4 Cil. 90K millas

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

04 Nissan Altima05 Ford escape, 4x4, 
120K millas

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 Acura 5RL 

05 Nissan Titan, autom.
90K Millas

01 VW Beetle

2004 Ford F-150
 Cabina y media,

2002 TOYOTA RAV4
60K, 4X4

06 Chrysler Pacifica 
3er asiento

$5900$5900$3900

$8900

$3900

ESPECIAL DEL MES
$3995$2500$4995$6900

ESPECIAL
$4995 $2900

$7900

$4450

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



Mi Raza Magazine OCTUBRE 15, 2014   39www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 

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

2004 Ford Expedition Eddie Bauer

2005 Infiniti G35 x

2008 Saturn Outlook XR

2007 Chevrolet Tahoe LTZ  

2005 Jeep Grand Cherokee Laredo 2005 Nissan Murano S

2004 Ford F-150 Lariat

2005 GMC Yukon XL Denali

2005 Infiniti QX56

2007 Chevrolet Tahoe LTZ

2006 Mazda MAZDA6 i

2007 Dodge Charger RT

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500

2001 Volkswagen Passat GLS 1.8T

2006 Toyota Sequoia SR5

2008 Buick Enclave CXL

2007 Mazda CX-9 Touring

2006 Jeep Commander

2007 Lincoln MKX

2001 Acura MDX Touring 2004 Ford F-150 Lariat 1998 Lexus ES 300 2005 Nissan Pathfinder LE 2006 Hummer H3

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!
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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!

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!

2008 Nissan Armada SE 4x4 
Wagon SUV

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

2008 Nissan Path�nder SE 
4x4 SUV

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 

2005 Chevrolet Uplander LT 
AWD Minivan

2008 GMC Yukon Denali AWD 
4dr SUV

2000 Dodge Durango 4WD

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

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

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

deportivo y rapido!

2002 Ford Focus ZTS 

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

De super lujo!

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

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

detalles de lujo

2004 Mercury Grand 
Marquis, 

2006 Cadillac CTS 
1 solo dueno

2003 Pontiac Grand Am 
Llantas nuevas

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4WD

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

2006 Toyota Highlander 
Limited AWD 4dr SUV 3rd Row

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

electrico

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

Super Lujo!

2000 Ford F-250 Motor 7.3, levantada. rines especiales, res-
taurada con recibos

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

Como nuevo!

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

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD Super equipada

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”

¡BIENVENIDOS MEXICO, CENTRO y SUDAMERICA !

COMPRE AQUI PAGUE AQUICOMPRE AQUI PAGUE AQUI

BBB Rating: A+

913-262-3131

816-509-2919816-509-2919

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

Hablamos
Español

TONY SUSY LAURA

COMPRE AQUI, PAGUE AQUI                                                                     *WACPRECIOS CASH

$1,000
Down

$1,000
Down$9900$4900

Servimos ahora a Topeka, 
Lawrence, St Joseph, 

Raytown, Independence

2002 Volvo XC Base AWD 4dr 
Wagon

$4500$3500

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr

ESPECIAL DE LA SEMANA
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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!

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!

2008 Nissan Armada SE 4x4 
Wagon SUV

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

2008 Nissan Path�nder SE 
4x4 SUV

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 

2005 Chevrolet Uplander LT 
AWD Minivan

2008 GMC Yukon Denali AWD 
4dr SUV

2000 Dodge Durango 4WD

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

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

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

deportivo y rapido!

2002 Ford Focus ZTS 

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

De super lujo!

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

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

detalles de lujo

2004 Mercury Grand 
Marquis, 

2006 Cadillac CTS 
1 solo dueno

2003 Pontiac Grand Am 
Llantas nuevas

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4WD

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

2006 Toyota Highlander 
Limited AWD 4dr SUV 3rd Row

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

electrico

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

Super Lujo!

2000 Ford F-250 Motor 7.3, levantada. rines especiales, res-
taurada con recibos

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

Como nuevo!

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

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD Super equipada

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”

¡BIENVENIDOS MEXICO, CENTRO y SUDAMERICA !

COMPRE AQUI PAGUE AQUICOMPRE AQUI PAGUE AQUI

BBB Rating: A+

913-262-3131

816-509-2919816-509-2919

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

Hablamos
Español

TONY SUSY LAURA

COMPRE AQUI, PAGUE AQUI                                                                     *WACPRECIOS CASH

$1,000
Down

$1,000
Down$9900$4900

Servimos ahora a Topeka, 
Lawrence, St Joseph, 

Raytown, Independence

2002 Volvo XC Base AWD 4dr 
Wagon

$4500$3500

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr

ESPECIAL DE LA SEMANA
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913-562-8262PREGUNTA POR JOSUE:

2010 Chevy Impala LT2004 Subaru Impreza RS

07 Chevrolet Avalanche 1500 LTZ, 
4x4, piel, automatica

2005 Jeep Grand 
Cherokee Laredo, piel, 4x4, V6

2006 HUMMER H3 , 
5 Cil. 4x4, autom, piel, quemacocos

2004 Ford f-250 Diesel Lariat doble
 cabina automatica 15,995

2005 Dodge Ram 2500 Disel 
6 cil 4x4 doble cabina

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

2007 Chevy Silverado 2-71 
doble cabina 4x4 piel

2007 Yukon Denali 4x4 
Piel 3rd asiento equipada

2006 Toyota Highlander, 
V6, Autom. 4x4

2008 Chevy Silverado 1500 
4x4 automatic doble cabina

2008 Toyota 4 runner v6 
3rd asiento $16,995

2007 Chevrolet Avalanche 
1500 LTZ, 4x4, autom. Piel

2006 Toyota Tacoma 
X-RUNNER ACCESS CAB

2008 Toyota Tacoma doble cabina 
v-6 automatica $19,995

2010 Chevy Impala LT2004 Nissan Armada SE, 4x4, 
piel, DVD, 3er asiento, rines 20

Armour Rd

Bu
rli

ng
to

n 
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.
N

. O
ak

169

9

35

29

NUEVA 
DIRECCION

95 Design Dr.
North KC MO. 

64116

2010 Chevy Impala LT2008 Lexus RX 400h AWD, 
piel, lujosa, V6

2008 Chevrolet SILVERADO 
LT, doble cabina. 4x4, autom.

2008 Toyota Prius 45mpg, 
autom, piel, naveg

2009 Acura TSX 5-Spd A 
Technology Pack. 4Cil, Piel, Naveg

2007 Mazda MAZDA5 Grand 
Touring, 4 Cil, autom. 3er asiento

2008 BMW X3 3.0si, V6,
 piel, autom. 60K

2008 Dodge Ram 1500 SXT 
Quad Cab 4x4, caja larga

2011 Toyota Sienna LE Familiar 
v6 automatica $15,995

2009 Honda Pilot TOURING, 
V6, 3er asiento, 4x4, DVD

2009 Nissan Cube 1.8 SL 
4 Cil. 1 solo dueno

2010 Toyota Corolla S, 4 Cil. 
Autom. Solo 36K millas

2014 Subaru xv 4x4 
4 cilindros solo 13mil millas

2013 Ford Explorer 
3rd asiento navigation 4x4

2012 Toyota Camry SE, Autom, 
Piel, Naveg. como nuevo

2010 Chevy Impala LT2008 Honda Civic LX, 4 Cil. 
Autom. 35mpg

$10,995

$13,988

$15,995
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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 08 Chrysler PT Cruiser 08 Chrysler Town & Country

06 Ford Fusion

08 Hyundai Sonata

05 Lexus ES30008 Ford Taurus

06 Toyota Avalon 07 Mercury Mariner

07 Jeep Liberty04 Mitsubishi Diamante 05 Chrysler Pacifica 09 Saturn Aura xr

06 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-15006 Pontiac G6

98 Ford F-150

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

2006 GMC Envoy Denali 
4dr SUV 4WD

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

2007 Ford Explorer 
XLT 4dr SUV 4WD

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

2007 Chevrolet Avalanche 
LS 1500 4dr Crew Cab 4WD SB

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

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

2006 Volkswagen Passat 
2.0T 4dr Sedan

2007 Dodge Ram Pickup 1500 ST
 4dr Quad Cab HEMI 5.7

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

2007 Jeep Wrangler 
UnlimitedX 4dr SUV 4WD

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

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2004 Pontiac Bonneville SE

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2005 Ford F-150 Lariat 
SuperCrew 4x4

2003 Ford Escort ZX2

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2008 Mitsubishi Outlander 
LS AWD 4dr SUV

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

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

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

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

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

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

2004 Lincoln Aviator Luxury AWD  
$9,695

2007 Dodge Grand Caravan
 SXT 4dr Ext Minivan

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2003 Toyota Camry LE $5,995

2005 Toyota Prius 4-Door 
Liftback

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV
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1994 BMW 3 Series 318i

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2006 GMC Envoy Denali 
4dr SUV 4WD

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

2007 Ford Explorer 
XLT 4dr SUV 4WD

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

2007 Chevrolet Avalanche 
LS 1500 4dr Crew Cab 4WD SB

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

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

2006 Volkswagen Passat 
2.0T 4dr Sedan

2007 Dodge Ram Pickup 1500 ST
 4dr Quad Cab HEMI 5.7

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

2007 Jeep Wrangler 
UnlimitedX 4dr SUV 4WD

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

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2004 Pontiac Bonneville SE

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2005 Ford F-150 Lariat 
SuperCrew 4x4

2003 Ford Escort ZX2

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2008 Mitsubishi Outlander 
LS AWD 4dr SUV

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

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

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

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

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

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

2004 Lincoln Aviator Luxury AWD  
$9,695

2007 Dodge Grand Caravan
 SXT 4dr Ext Minivan

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2003 Toyota Camry LE $5,995

2005 Toyota Prius 4-Door 
Liftback

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV
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escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...

Especiales en Especiales en 

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  05 Chevy 2500 HD Duramax 05 Ford F-150 Lariat, 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 09 Nissan Murano SL AWD 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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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

1994 Honda Civic 
EX 5 Vel.

2006 Toyota Siena,familiar

1997 Honda Odyssey

4 Cilindros

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. 

1997 Acura RL, piel, 
quemacocos,muy bueno

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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