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Estimados lectores, saludos una vez más. Deseándoles lo mejor siempre.
Hoy como en algunas otras ocasiones me encuentro con la difícil decisión 
sobre de que más. Pues no teniendo la imaginación de un escritor, tengo 
que esforzarme aún más de lo normal para encontrar un tema nuevo cada 
semana. 
Por lo que en esta ocasión, solo me voy a permitir invitarles a nuestro 
evento de este domingo 21 de Septiembre, en donde 15 bellas chicas 
estarán compitiendo por la corona de Miss Kansas y Miss Missouri Latina 

2014 en sus 2 versiones. Menores de 18 y mayores de 19.
Fueron casi 4 meses que el equipo de colaboradores de Mi Raza estuvieron trabajando muy duro en 
su entrenamiento, con lo cual se logró formar un grupo bastante unido, el cual ha pasado por una etapa 
de experiencias inolvidables. Ya desde ahorita, todas son unas ganadoras. La amistad que ha surgido 
entre todas ellas, realmente no tiene precio. Llegaron unas y se irán otras totalmente diferentes. 
Grandes cambios positivos hemos podido apreciar en todas ellas. Y eso me llena de satisfacción y 
motivación para seguir adelante en este proyecto. 
Mis agradecimientos a Dante Carbajal; coreógrafo, Laura Chávez en clases de maquillaje y peinado, 
Imelda Rentería en clases de nutrición y superación, a Rudy Calderón por su participación en expresión 
artística y actuación, Jessica Gomez como mi asistente y camarógrafa. Entre todos desarrollaron un 
trabajo excelente. Gracias a todos.
Esperamos y muchos de ustedes nos puedan acompañar para apoyar a todas estas jovencitas. Por 
favor vayan a www.mirazamagazine.com para más información.

Hasta la próxima
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TECNOLOGÍA
La Autoridad del Canal de Panamá 
ha realizado desde el 2013 una serie 
de actividades en conmemoración 
del centenario de la inauguración de 
la vía interoceánica, a fin de proyectar 
la ardua labor y productividad de 
la emblemática obra a la historia y 
economía mundiales.

DESTACADOS:.
El tránsito de cada embarcación de 
un océano a otro supone un recorrido 
de 80 kilómetros de extensión que 
suele durar entre 8 y 10 horas, 
asistidos por pequeñas flotas en las 
entradas y salidas de las esclusas. 
Dentro de ellas, las locomotoras 
se atan a los barcos con cables 
de 16.000 kilos de tensión para 
mantener la nave en su posición.

La emisión de una fragancia de 
nombre “Canal”, el primer y único 
hasta ahora perfume de marca 

panameña; monedas de veinte 
balboas (equivalente al dólar) de 
emisión corriente, y de veinticinco 
centavos alusivas al primer 
centenario del Canal de Panamá, 
han sido algunos de los objetos 
representativos para conmemorar el 
centenario.

Como colofón de los actos del 
centenario del Canal de Panamá, 
la ACP realizó una majestuosa 
gala donde trabajadores de la vía 
interoceánica, artistas nacionales 
e invitados especiales, se dieron 
cita en una emotiva ceremonia con 
presentaciones folclóricas y un gran 
pastel alusivo a las esclusas.

100 años compuertas abiertas al 
orgullo” es el lema que la Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP)  asignó 
para su campaña, mediante la 
cual se resaltan los aspectos más 
importantes de la construcción del 
canal. 
 
La emisión de una fragancia de 

nombre “Canal”, el primer y único 
hasta ahora perfume de marca 
panameña; monedas de veinte 
balboas (equivalente al dólar) de 
emisión corriente, y de veinticinco 
centavos alusivas al primer centenario 
del Canal de Panamá, han sido 
algunos de los objetos representativos 
para conmemorar la fecha. 

RESUMIENDO LA 
HISTORIA.

 
Desde el descubrimiento del 
denominado entonces mar del Sur, 
los españoles vieron a Panamá como 
ruta comercial y, hasta finales del siglo 
XIX, Francia emprendió la creación 
de un canal que fracasó debido 
a las enfermedades y problemas 
financieros. En noviembre de 1903 
Estados Unidos firma un tratado con 
el país istmeño para la construcción 
de una nueva vía interoceánica.  
 
El coraje impulsor de unir dos océanos 
en una misma vía que conectara el 
continente americano, bastó para que 
hombres armados de valor y sacrificio 
construyeran la mayor obra de la 
ingeniería del siglo XX y dieran paso 
al Canal de Panamá, inaugurado el 15 
de agosto de 1914, con el tránsito del 
vapor Ancón.
 
El 7 de septiembre de 1977 
los gobiernos panameño y 

estadounidense firman el tratado 
Torrijos-Carter que devolvía la 
soberanía a Panamá, colonizado 
durante 96 años por la bandera de 
Estados Unidos; el traspaso fue 
realizado el mediodía del 31 de 
diciembre de 1999 en las oficinas 
del Edificio de La Administración del 
Canal. 
 

EL JUEGO DE 
ESCLUSAS.

 
El canal de Panamá cuenta con 
tres juegos de esclusas: Gatún, en 
el océano Atlántico y Pedro Miguel 
y Miraflores, en el Pacífico,  que 
consisten en elevar los buques como 
escalones de  agua  hasta el nivel 
del Lago Gatún, a 26 metros sobre 
el nivel del mar, con dimensiones de 
33,5 metros de ancho, por 305 de 
largo. “Con la ampliación del nuevo 
juego de esclusas, la capacidad del 
Canal aumentará a 55 metros de 
ancho por 427 de largo” afirmó a EFE 
Dessel Marshal, guía del centro de 
visitantes de Miraflores.
 
Cada esclusa toma entre 8 y 10 
minutos para abastecerse de agua 
proveniente del Lago Gatún y cada 
compuerta puede pesar hasta 700 
toneladas. 
 
El tránsito de cada embarcación de un 

Canal de Panamá: 
m a r a v i l l a 
tecnológica que 
unió dos océanos 
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océano a otro supone un recorrido de 
80 kilómetros de extensión que suele 
durar entre 8 y 10 horas, asistidos 
por pequeñas flotas en las entradas 
y salidas de las esclusas. Dentro de 
ellas, las locomotoras se atan a los 
barcos con cables de 16.000 kilos de 
tensión para mantener la nave en su 
posición.
 
Las embarcaciones que mayor 
transitan por el canal de Panamá son 
los contenedores, granos, petróleo 
y cruceros, considerados por su 
tamaño como Panamax.
 

UN CENTRO MUY 
VISITADO.

“Somos unión para el mundo, 
integración, conectividad y 
comunicación a través de 144 rutas 
que llegan a más de 1.700 puertos, 
en 160 países” según indica un vídeo 
explicativo del centro de visitantes de 
Miraflores.

A solo 10 minutos de la ciudad, El 
canal de Panamá cuenta con el centro 
más visitado por los turistas que 
buscan conocer la octava maravilla 
arquitectónica del mundo y presenciar 
el tránsito de barcos, donde el guía 
explica el funcionamiento de las 
esclusas.
 
Miraflores tiene a disposición de sus 
visitantes una terraza en la planta 
baja, así como cafetería y restaurante,  
y  una tienda de recuerdos .
 
En el centro están habilitadas cuatro 
salas de exhibición. La primera está 
relacionada con la parte histórica de 
la construcción del canal, la segunda 
comprende la protección hidrográfica 
del canal que lleva el lema: “el agua 
como fuente de vida”; la tercera 
abarca el canal por dentro y posee 
un simulador de control; y en la última 
se puede obtener información y ver el 
contenido multimedia del proceso de 
ampliación.
 
“El orgullo más grande es contribuir 
y trabajar para el Canal de Panamá, 

atendiendo y brindando información a 
las personas me hace sentir orgulloso 
de ser panameño” comentó Marshall.
 

PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN.

 
El persistente desarrollo y crecimiento 
económico que ha generado el 
comercio mundial ha obligado al 
Canal de Panamá a expandir sus 
instalaciones marítimas para que 
mayores embarcaciones, como los 
denominados Post Panamax, logren 
transitar por medio de la vía.
 
Con un resultado del 76,8 % de los 
votos, el 22 de octubre de 2006 miles 
de panameños aprobaron mediante el 
referéndum el proyecto de ampliación 
del tercer juego de esclusas que 
consisten en dos vías de tránsito: una 
ubicada en el océano Pacífico y otra 
en el Atlántico, con tres cámaras cada 
una y tres tinas para la reutilización 
del agua.
 

El 3 de septiembre del 2007 se dio 
inicio a la construcción de la obra con 
la detonación del Cerro Cartagena, 
ubicado a las riveras del Canal, y 
se estima que su cauce medirá 6,1 
kilómetros, el cual unirá el tercer 
juego de esclusas en el Pacífico con 
el corte Culebra.  
 
Como colofón de los actos del 
centenario del Canal de Panamá, 
la ACP realizó una majestuosa 
gala donde trabajadores de la vía 
interoceánica, artistas nacionales 
e invitados especiales, se dieron 
cita en una emotiva ceremonia con 
presentaciones folclóricas y un gran 
pastel alusivo a las esc

Maylen Serracín y Raquel Sánchez.
EFE/REPORTAJES
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MODA
Pocos accesorios tienen, a primera 
vista, tan poco glamur como un 
calcetín, pero la pasarela, ávida de 
tendencias, los ha convertido en el 
“must” de la próxima temporada. 

DESTACADOS:.

- Este complemento, tradicionalmente 
relegado al ostracismo, es uno de los 
accesorios estrella esta temporada. 

- Zapatos de salón, mocasines y botas 
adoptan un nuevo aire combinados 

con el calcetín adecuado. 

- En su versión más 
colorida, el calcetín da un 
toque de humor y destaca 
hasta en la combinación 
más seria.

- Calcetín más sandalia 
siempre ha sido sinónimo 
de vulgaridad, pero la 
pasarela manda y esta 
temporada el calcetín 
saca pecho y toma el 
protagonismo junto 
a zapatos de tacón, 
botas, deportivas y 
hasta sandalias, con un 
sofisticado lavado de cara.

- El efecto calcetín está 
generado por el auge del 
estilo “casual-chic”, el que 
ha extendido el relajado 
“casual-friday” al resto de 
los días de la semana y ha 
dado la etiqueta “trendy” 
a los accesorios del día a 

día.

-  Este complemento 
también ha estado 
marcado por el 
auge del “feísmo”, 
una tendencia que 

reelabora los códigos de estética “friki” 
y que ha catalputado a la pasarela lo 
que antes era tachado de hortera.

A PRUEBA DE 
GUSTOS

Relegado durante años tras el largo 
del pantalón o reducido a la mínima 
expresión dentro de los zapatos, 
el calcetín sale de su ostracismo 
transformado en una amplio abanico de 
opciones con el objetivo de conquistar 
a los “fashionistas” más reticentes a 
esta nueva tendencia.

Firmas como Red Valentino, Hermes, 
Chanel, Trusardi, Ralph Lauren, Alberta 
Ferreti o Marni han adoptado este 
accesorio como parte fundamental 
de sus propuestas en diverso estilo, 
desde el toque “rockabilly” años 50 
de calcetines con ribete y zapatos de 
tacón, a la juvenil temática “college” de 
calcetín más mocasín.

Y es que el diseño de este complemento 
no se reduce al ejecutivo de rombos 
o al “pack” de calcetines deportivos 
de raya azul y roja, que generaciones 
pasadas han combinado con tan 
poca precisión. Un amplio abanico de 
propuestas se abre paso este otoño en 
nuestros armarios.

INFINITAS 
POSIBILIDADES

También como calzas, medias o 
calcetas, este accesorio encarna tantos 
largos como gustos del consumidor: 
de caña alta, caña baja, tobilleros o el 
bautizado como “old school” -hasta la 
rodilla y rematado con dos rayas-, el 
abanico de opciones es ilimitado y sus 
combinaciones infinitas.  

Zapato de salón: este conservador 
y sofisticado calzado admite tantos 
calcetines como gustos de su 
propietaria; combinado con calcetín-
media hasta la rodilla rebaja su etiqueta 
conservadora, y con el clásico calcetín 
de hilo tobillero incorpora un toque 
divertido al atuendo de trabajo.

Mocasín inglés: este modelo vetusto y 
clásico también tolera múltiples estilos 
dependiendo del calcetín empleado; 
no es lo mismo una conservadora y 
oscura media que se mimetiza con 
el tono del pantalón, que un colorido 
calcetín a rallas o ácidos tonos que da 
un toque de humor y destaca hasta en 
la combinación más seria.

Botas: el atuendo que se emplea 
en equitación ha marcado estilo, y 
la pasarela lo ha adoptado en las 
propuestas inspiradas en la campiña 
inglesa; el tándem botas de montar 
en tonos oscuros y calcetín a ras de 
rodilla en vivos colores será una de las 
estrellas del otoño.

Sandalias: solo para los más atrevidos; 
el dúo “friki “por excelencia, formado 
por sandalia y calcetín, ha conseguido 
subirse a la pasarela como una 
arriesgada apuesta que da la puntilla a 
los amantes de la estética “folk”.

Decía Yves Saint Laurent que “un buen 
diseño puede soportar la moda de 
10 años”. El tiempo dirá si el calcetín 
aguanta a la vista más de una década 
o es otra tendencia de las que aparece 
y desaparece con pasmosa facilidad.

El calcetín 
saca pecho
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TECNOLOGÍA
Hasta ahora conducción y conexión con 
dispositivos era sinónimo de peligro. 
Ahora, con una pantalla translúcida que 
proyecta en el parabrisas la información 
que necesitamos, podemos conducir 
conectados y seguros visualizando 
un mensaje de texto o un “tweet”, sin 
quitar la vista del camino. 

DESTACADOS:.
El dispositivo Navdy se coloca sobre 
el tablero de instrumentos del vehículo 
y tiene una pantalla transparente, 
similar a la lente de una gafa, donde se 
visualizan imágenes y textos delante 
del parabrisas sin tapar su visión .́ De 
este modo, el conductor permanece 
conectado e informado todo el tiempo, 
manteniendo sus ojos en la carretera.

Navdy incorpora una cámara de 
infrarrojos que permite el control 
por gestos para que el conductor 
pueda responder o desestimar una 
llamada, deslizando la mano en el 
aire, y aprovecha las capacidades de 
reconocimiento de voz de Siri y de 

Google, para dictar textos o comentarios 
para las redes sociales, según indican 
los especialista de la revista Gizmag.
com. 

“Las aplicaciones basadas en el tacto 
físico obligan a quitar la vista de la 
carretera, así que replanteamos la 
experiencia de usar ‘apps’ al volante 
para obtener una forma más segura 
e intuitiva de realizar llamadas, usar la 
navegación, escuchar música o acceder 
a las notificaciones, sin dejar de mirar el 
camino”, según Doug Simpson, director 
ejecutivo de esta empresa de California 
(EE.UU.).

Las gafas Google Glass (www.google.
com/glass/start/) son el exponente 
más notable de la tecnología ‘head-up 
display’ o HUD (pantalla transparente 
de visualización frontal) destinada a 
los peatones. Pero además existen 
otros proyectos, como Nuviz  (www.
ridenuviz.com) o Skully AR-1 (www.
skullysystems.com), que aplican este 
conjunto de técnicas a los cascos de 
motociclistas. 

Ahora, el HUD también se aplicará a los 
conductores de automóviles y se prevé 

que llegue al mercado en 2015. Es una 
innovadora variante de este sistema, 
que inicialmente fue desarrollado para 
las aeronaves militares, y que permite al 
usuario visualizar información, mirando 
al frente y con la cabeza erguida, en 
vez de bajarla para revisar la pantalla o 
los instrumentos.

El sistema Navdy (www.navdy.com) 
es un dispositivo que se coloca sobre 
el tablero de instrumentos del vehículo 
con una pantalla transparente, similar 
a la lente de una gafa, donde se 
visualizan imágenes y textos delante 
del parabrisas sin tapar su visión. Ello 
permite que el conductor permanezca 
conectado e informado todo el tiempo, 
manteniendo sus ojos en la carretera.

Según sus creadores, Navdy se puede 
utilizar con cualquier coche y  se 
conecta a los teléfonos inteligentes 
de los usuarios mediante Bluetooth 
LE (tecnología digital de trasmisión 
inalámbrica de baja energía) y opera, 
además de con el teléfono y los 
mensajes de texto, con una serie de 
aplicaciones móviles muy populares: 
Google Maps, Pandora, Facebook, 
Twitter y Spotify, entre otras.

El conductor puede visualizar las 
sucesivas direcciones a su destino en 
la pantalla translúcida, mientras recibe 
notificaciones de las redes sociales. 

Si quiere concentrarse en la carretera 
en vez de aceptar una llamada, puede 
operar Navdy mediante comandos de 
voz o mediante gestos, interactuando 
con este dispositivo sin pulsar botones 
ni desviar su atención, explican en el 
portal Springwise.com, especializado 
en ideas empresariales.
 
Por ejemplo, una llamada no deseada 
puede ser descartada con un simple 
movimiento de la mano en el aire, 
mientras el conductor dicta un mensaje 
de texto para enviarlo a otra persona 
de forma escrita. Además de sus usos  
sociales, Navdy puede desplegar en 
su pantalla diagnósticos del estado del 
coche o datos como su velocidad de 
circulación, según Springwise.

COMUNICARSE 
SIN TOCAR EL 

TELÉFONO.

También puede aceptarse una llamada 
realizando otro gesto manual en el aire 
y hablar con un interlocutor mediante 
el sistema manos libres, concluyendo 
la charla con otro gesto, sin tocar el 
teléfono celular, o bien escuchar un 
mensaje de texto  reconvertido en 
sonido, y responderlo verbalmente, 
ya que el sistema lo reconvierte 
nuevamente en texto escrito, según se 
observa en un video explicativo de la 
web de Navdy.

Según la revista Time (time.com), se 
trata básicamente de un sistema de 
proyección que se asienta encima del 
salpicadero del vehículo, incorpora 
una interfaz transparente delante 
del parabrisas, es compatible con 
los teléfonos Apple y Android y que, 
entre otras cosas, despliega la ‘app’ 
de mapas de Google mostrando las 
indicaciones “giro a giro” hasta el lugar 
de destino, cerca de la línea de visión 
del conductor. 

“Este sistema también puede hacer 
y recibir llamadas y responder a las 
notificaciones como “tweets”, mensajes 
de texto y similares, con comandos 
de voz o simples gestos como “pulgar 
arriba” para contestar una llamada,  y 
asimismo posibilita  controlar las ‘apps’ 
de música ‘streaming’ del coche”, según 
Time. 

La revista en línea Gizmag.com explica 
también que Navdy también aprovecha 
las capacidades de reconocimiento de 
voz de Siri y de Google, para iniciar 
una llamada telefónica o dictar textos o 
comentarios para las redes sociales. 

Gizmag destaca, asímismo, como un 
punto a favor que las indicaciones de 
conducción guiada ‘paso a paso’ hasta 
la dirección de destino no desaparecen 
de la pantalla de navegación cuando 
entra una llamada y que se mantienen 
durante la conversación, lo que  permite 
hablar con alguien sin perderse.

Los creadores de Navdy afirman 
que su dispositivo también mostrará 
informaciones, tales como la velocidad, 
revoluciones por minuto, distancia 
hasta el vaciado del depósito, 
economía de combustible, alertas de 
presión de neumáticos o avisos sobre 
la batería eléctrica, provenientes de 
la computadora del vehículo, con la 
condición de que esté fabricado a partir 

Conducir 
conectado y 

seguro
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de 1996 y disponga de un puerto OBD 
II donde enchufarlo.

LAS GAFAS  DEL 
COCHE.

Según el portal especializado 
en tecnología Techcrunch.com, 
el emprendedor Doug Simpson, 
director ejecutivo (CEO) de Navdy,  
estaba frustrado con los sistemas 
de información y entretenimiento 
incorporados a su coche particular y, 
con el uso de su teléfono inteligente 
dentro del vehículo,  decidió crear un 
HUD que recuerda a las Google Glass, 
para conseguir una forma más segura 
de interactuar con los  ‘smartphones’ 
durante la conducción. 

Simpson, cofundador de esta empresa 
emergente junto con el inventor 
Karl Guttag, considera que los 
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‘smartphones’ no están diseñados para 
ser utilizados en el coche, entre otras 
razones, porque cuando son utilizados 
como un sistema de navegación, una 
llamada repentina puede interrumpir 
las indicaciones sobre qué camino 
tomar y dejarnos confundidos, según 
informan en Techcrunch. 

“En cambio, Navdy dividirá la pantalla 
automáticamente cuando se esté 
utilizando una aplicación de navegación 
y se reciba una segunda notificación, 
tal como un mensaje de llamada o de 
texto”, asegura el CEO de la compañía 
con sede en San Francisco, California 
(EE.UU.).

“Cuando uno conduce y enfoca la vista 
en el teléfono no puede concentrarse 
en la carretera, pero este HUD 
transparente proyecta la información 
como si estuviera flotando delante del 
conductor, sin necesidad de buscar 
y manipular a tientas las perillas, 
botones o pantallas táctiles de ningún 
dispositivo”, según  Doug Simpson. 

“Las aplicaciones basadas en el tacto 
físico obligan a quitar la vista de la 
carretera, así que replanteamos la 

experiencia de usar ‘apps’ al volante 
para obtener una forma más segura 
e intuitiva de realizar llamadas, usar la 
navegación, escuchar música o acceder 
a las notificaciones, sin dejar de mirar el 
camino”, añade. 

Según Navdy, este dispositivo portátil 
mide 13 centímetros de ancho, 14 
centímetros de profundidad y 9,5 

centímetros de altura, incluida la pantalla 
translúcida HUD de 5,1 pulgadas (13 
centímetros)  y sus comandos de 
voz permiten generar órdenes como 
“componer un nuevo “tweet””, “escribir 
un nuevo texto” o “llamar a mamá”. 

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES
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MÉXICO EEUU

México, 12 sep (EFE).- La embajada de 
Estados Unidos en México anunció hoy 
el inminente final de la construcción de 
un puente ferroviario fronterizo entre la 
población mexicana de Matamoros y 
la estadounidense de Brownsville, que 
será el primer cruce para trenes entre 
los dos países que se construye en 
más de un siglo.

Según un comunicado de la 
legación diplomática, el embajador 
estadounidense en el país 
latinoamericano, Anthony Wayne, 
y el cónsul general, Tom Mittnacht, 
“visitaron el nuevo Puente y Paso 
Ferroviario de Occidente”, conocido en 
inglés como West Rail Bypass Bridge 
y que une los estados de Tamaulipas 
y Texas.

La nota destaca que “el puente es 
el primer cruce ferroviario que se 

construye entre los dos países en 
más de 100 años” y subraya los 
beneficios que el nuevo paso fronterizo 
comportará.

El cruce limítrofe “moverá el tránsito 
ferroviario del centro de ambas ciudades 
al exterior del área metropolitana, 
aliviando grandemente la congestión 
y tránsito, previniendo accidentes, 
reduciendo la contaminación auditiva y 
atmosférica”, indica.

Además, “permitirá la renovación 
urbana en áreas que ahora ocupan los 
patios y vías del tren”.

En el boletín Wayne afirma además 
que “pasos ferroviarios como éste 
son cruciales para el crecimiento y 
oportunidades económicas en ambos 
lados”, sobre todo porque “más de un 
mil millones de dólares en bienes y 
servicios cruzan la frontera entre los 
Estados Unidos y México todos los 

Alistan primer cruce 
ferroviario 
M é x i c o - E E . U U . 
construido en un 
siglo

días”.

La embajada remarca que la 
culminación de la construcción del 
puente es “una alta prioridad bilateral 
bajo el Diálogo Económico de Alto 
Nivel entre los dos países, debido a la 
importancia para el comercio bilateral 
de cruces fronterizos eficientes”.

“Casi ha finalizado la construcción del 
puente. Sólo se espera la instalación de 
equipo de monitoreo y la transferencia 
de personal de aduanas e inmigración 
para que empiece a operar”, agrega.

Según informó el miércoles el diario 
mexicano Hoy Tamaulipas, el secretario 
de Desarrollo Económico y Turismo 
de ese estado del noreste mexicano, 
Alejandro Fernández Sandoval, informó 
esta semana que las primeras pruebas 
del futuro puente ferroviario serán en 
noviembre.

En 2012, el entonces presidente de 
México, Felipe Calderón, se desplazó 

hasta la zona para supervisar los 
trabajos de construcción del puente, 
un proyecto analizado por ambas 
naciones desde hace muchos años y 
que comenzó a erigirse en 2010 en el 
lado de Texas y a principios de 2011 en 
Tamaulipas.

La pasarela se ubica aproximadamente 
a 10 kilómetros al noreste de 
Matamoros, entre el Río Bravo y la 
actual vía ferroviaria que une esa 
población con Reynosa, y tendrá 
una longitud de 827 metros, de los 
cuales 539 metros estarán en el lado 
mexicano. 
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con Jim Daly

P: Estamos recién casados y mis 
suegros insisten en visitarnos por 
sorpresa. Sugerimos sutilmente que 
llamen antes de venir pero nada ha 
cambiado. ¿Qué deberíamos hacer?

Jim: las relaciones con suegros 
pueden ser sensibles y difíciles de 
manejar. Como esto involucra a los 
padres de su esposo, es mejor que se 
maneje el problema con  mamá y papá. 
Está suponiendo que ustedes están en 
sintonía. Si no fuera el caso, entonces 
deberían resolver el tema antes de 
abordar el de la familia política. 

Para que un matrimonio prospere, la 
pareja necesita verse y reconocerse 
como familia separada y diferente de 
las de origen. Es crítico que garanticen 
a su unión prioridad por sobre sus 
mayores para construir y reforzar 

su relación. Una vez que usted y su 
marido acuerden con esto, podrá 
explicar su posición respecto de los 
suegros. 

Esperemos que ello pueda lograrse 
gracias a una discusión amable y no 
defensiva entre familias. Sugiero que 
su esposo empiece por decir a los 
padres cuanto los aman y que desean 
su participación en sus vidas. Luego 
debería de explicar que, como casados 
recientes, tratan de establecer una 
convivencia y por lo tanto necesitan 
privacidad. Asegúrenles que son 
bienvenidos pero, que preferirán 
enterarse con cierta anticipación.

Si reaccionan a la defensiva o se 
enojan o continúan visitándolos 
sin anunciarlo previamente, 
probablemente haya ciertos temas 
de límites bajo la superficie contra 
los que ustedes deben defenderse. 
Si fuera el caso, prueben leer el libro 
Boundaries de los doctores Henry 
Cloud y John Townsend (Zondervan, 
1992). O llamen pidiendo ayuda a los 

consejeros de Enfoque. 

P: Mi esposa y yo somos recién 
casados y tenemos hijos adultos 
de matrimonios anteriores. Su hijo 
recientemente vino a vivir con nosotros 
porque su esposa lo dejó por otro 
hombre. Tratamos de apoyarlo pero 
me preocupa cómo se aprovecha 
de su madre. Ella hace todo por él y 
me molesta. ¿Como debería tratar el 
tema con mi mujer sin dañar nuestra 
relación?

Dr. Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries: 
creo que es inteligente de su parte 
abordar un enfoque considerado. 
Mi consejo a quien confronte con 
alguien es que primero encuentre 
cual es el problema que realmente 
le molesta. En su caso podría ser 
su interés por protegerla. O quizá la 
atención que brinda al hijo le da la 
sensación de quedar relegado por la 
persona, de cuya compañía quisiera 
estar disfrutando. Ambos pueden ser 
asuntos legítimos, pero es fundamental 

que determine qué es lo que en verdad 
necesita ser discutido.

Cuando lo decida, siéntese con su 
mujer, recuerde a San Francisco y 
busque comprender antes de que lo 
comprendan a usted. Escuche para 
enterarse de por qué protege tanto 
a su hijo. Tal vez sienta culpa por su 
propia ruptura o dolor porque el sufre 
por su divorcio. Sea cual fuere el caso, 
comprenda sus sentimientos y como 
le han impactado. Luego debería 
empezar a compartirlos.

Por último, trabajen juntos para 
encontrar una solución positiva para 
su matrimonio. Recuerde que son un 
equipo y todo lo que determine un 
ganador y un perdedor es negativo 
para ambos. Elabore un plan por el 
cual el hijo pueda colaborar (limpieza, 
lavado de la ropa, pagar  algo por vivir 
con ustedes, etc.) y sepa cuanto tiempo 
se quedara. Luego apoye a su mujer 
cuando ella comunique los límites 
permaneciendo a su lado. Aunque 
sea un desafío que preferirá evitar, al 
final se encontrarán con un matrimonio 
fortalecido. 
Copyright 2014 Focus on the Family, Colorado

RECIÉN CASADOS 
TRATAN DE PONER 
LÍMITES A LOS 
SUEGROS
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EEUU INMIGRACIÓN

Washington, 12 sep (EFEUSA).- Las 
deportaciones en el país han caído 
un 20 % en los últimos diez meses 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, lo que las sitúa en el nivel 
más bajo desde al menos 2007 y 
supone el mayor descenso durante 
la Administración de Barack Obama, 
informaron hoy fuentes oficiales.

Fuentes de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE, en inglés) confirmaron 
a Efe las versiones de prensa que 
indican que, entre el comienzo del 
año fiscal el pasado 1 de octubre y 
el 28 de julio de este año, la agencia 
deportó a 258.608 inmigrantes.

Esa cifra supone un descenso de 
aproximadamente el 20 % respecto 
al mismo periodo del año fiscal 
2013, cuando 320.167 personas 
fueron expulsadas del país, según 
corroboraron las fuentes, que pidieron 

el anonimato.

Aunque ICE no ha publicado aún su 
cifra oficial de deportaciones para el 
año fiscal 2014, dado que aún quedan 
más de dos semanas para que 
termine el periodo, las estimaciones 
divulgadas hoy son las más bajas 
desde al menos 2007, cuando hubo 
291.060 deportaciones, según datos 
oficiales.

Ese número continuó aumentando 
de forma sostenida en los años 
siguientes, con más de 369.000 
en el periodo fiscal 2008, más de 
389.000 en 2009, más de 392.000 
en 2010 y más de 396.000 en 2011; 
aunque en 2012 bajaron hasta rondar 
las 366.300 y desde entonces han 
seguido en descenso, según las 
cifras proporcionadas por ICE.

Obama fue bautizado por grupos 
proinmigrantes como el “deportador 
en jefe” porque las deportaciones 
superaron la cifra récord de dos 

millones en su mandato, pero su 
Administración parece haber relajado 
esa práctica mientras el presidente 
sopesa tomar acciones ejecutivas 
para aliviar la situación de los 
indocumentados del país.

La mayoría de los activistas 
pronostican que Obama incluirá un 
alivio a las deportaciones dentro 
de sus acciones ejecutivas, cuyo 
anuncio estaba previsto para finales 
de este verano pero que la Casa 
Blanca ha retrasado ahora hasta 
finales de año.

Preguntada por el descenso en 
las deportaciones, la Casa Blanca 
apuntó como una de las posibles 
causas a las medidas implementadas 
por Obama para desviar recursos 
de las agencias migratorias desde 
el interior a la frontera para afrontar 
la crisis provocada por la llegada 
masiva de niños centroamericanos.

“El desvío de esos recursos puede 
tener algo que ver con esos números” 
de deportaciones, dijo el portavoz de 
la Casa Blanca, Josh Earnest, en su 
conferencia de prensa diaria.

Otra probable causa es que, 
desde que la Administración de 
Obama decidió en 2011 centrar sus 
esfuerzos principalmente en expulsar 
a los inmigrantes indocumentados 
con historial criminal, ha aumentado 
el retraso procesal del resto de 
casos en los tribunales federales 
de inmigración, que según varios 
estudios, tardan varios años de m

ICE apuntó también como un factor 
los cambios en las 
pautas de inmigración, 
dado que en los últimos 
meses ha aumentado 
la deportación de 
c e n t r o am e r i c an o s 
y disminuido la de 
mexicanos.

  “La expulsión de 
ciudadanos que no son 
mexicanos requiere 
más tiempo para 
obtener documentos 

de viaje y programar vuelos, por 
lo que se requieren más tiempo y 
recursos para completar el proceso 
de deportación para un número 
similar de personas” que en el caso de 
los mexicanos, indicó a Efe la fuente 
de ICE.

Además, han aumentado los casos 
en los que las agencias de seguridad 
locales que detienen a un inmigrante 
indocumentado y lo acusan de cargos 
criminales niegan las órdenes de 
retención emitidas por ICE para evitar 
que sean liberados de prisión sin su 
consentimiento, explicó.

“Cuando no se respetan estas órdenes 
de retención, las deportaciones son 
más difíciles”, agregó.

Por último, señaló que la jurisprudencia 
sentada por la Corte de Apelaciones 
del Noveno Circuito en una decisión 
de 2013 hace que muchos individuos 
detenidos bajo esa jurisdicción 
“soliciten una audiencia para 
determinar si pueden ser liberados 
bajo fianza” una vez que llevan seis 
meses detenidos.

“Una vez que el caso de esa persona 
pasa al archivo de individuos no 
detenidos, el proceso judicial de 
inmigración puede llevar más tiempo, 
lo que reduce el número de órdenes 
judiciales de deportación”, argumentó.

La Corte de Apelaciones del Noveno 
Circuito es “la mayor del país”, recordó 
la fuente, dado que tiene jurisdicción 
sobre California, Arizona, Nevada, 
Oregón, Washington, Hawai, Alaska, 
Montana y Idaho. 

Las deportaciones 
en EE.UU. caen 
un 20% y llegan 
al nivel más bajo 
desde 2007
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EEUU TURISMO  

Las Vegas (NV), 12 sep (EFEUSA).- 
Las Vegas ha apostado por el mercado 
hispano y mexicano para proseguir 
su expansión y para ello eligió como 
reclamo la tradicional celebración del 
Grito de Independencia, que desde 
hace cinco años reúne un gran 
número de artistas latinos a mediados 
de septiembre.

“Queremos celebrar no tanto las 
fiestas patrias mexicanas sino celebrar 
ser hispano, y vamos a ver que esta 

semana va a seguir creciendo en los 
próximos años y en el futuro habrá 
más conciertos y más artistas en todos 
lo hoteles”, dijo a Efe el director de 
Ventas Internacionales de la empresa 
de promoción turística Las Vegas 
Convention and Visitors Authority 
(LVCVA), Rafael Villanueva.

Los números dan la razón a quién 
apostó por esta estrategia y este 
mercado, pues en 2013, de los más de 
39 millones de turistas que la ciudad 
recibió, 3,2 millones eran visitantes 
hispanos y latinoamericanos.

Este incremento se debe en buena 
medida al aumento del 20 % registrado 
el año pasado en las rutas aéreas 
que conectan México con esta ciudad 
en mitad del desierto de Nevada, tal 
como afirmó a Efe la vicepresidente de 
mercadotecnia de LVCVA, Cathy Tull.

Esta subida se produce después de 
la inauguración en junio de 2012 de la 
Terminal 3 del aeropuerto de la ciudad, 
lo que permitió incrementar el número 
de compañías extranjeras con rutas a 
Las Vegas, entre ellas las mexicanas 
Aeroméxico, Interjet, Volaris y la 
panameña Copa.

En 2013, el 20 % de los turistas a la 
ciudad procedieron del extranjero, 
un incremento sustancial con el 14 % 
registrado en 2009.

Los hispanos y latinoamericanos 
representaron el 8 % de los visitantes 
de la ciudad en 2013, mientras que 
en 2009 la cifra era del 5 por ciento. Y 
un buen número de ellos procedía del 
vecino sur de California, región con 
gran presencia hispana.

“Hace cinco años empezó a crecer la 
presencia mexicana, y los hoteles y la 
empresa de turismo vimos que había 
una comunidad hispana de Los Ángeles 
y otras zonas del país que deberían 
saber los artistas que tenemos en Las 
Vegas”, dijo Villanueva, que apuntó que 
este fin de semana llegarán a la ciudad 
42 vuelos desde México, 17 de ellos 
chárter fletados para la ocasión.

El cartel de presentación de lo que la 
ciudad tiene que ofrecer durante el año 
queda concentrado en un fin de semana 
convertido en una gran campaña de 
mercadotecnia, sostenida por nombres 
de artistas mexicanos como Alejandro 
Fernández, que cantará el 14 de 
septiembre, Marco Antonio Solís (12), 
Luis Miguel (del 12 al 15), Juan Gabriel 
(15) y Pepe Aguilar (12).

Con el objetivo de ampliar horizontes, 
y llegar también al resto de hispanos 
y latinoamericanos, también se podrá 
escuchar este sábado a estrellas 
caribeñas como el trompetista cubano 
de jazz Arturo Sandoval y el salsero 

Las Vegas apuesta 
por hispanos y 
mexicanos para 
seguir creciendo

neoyorquino de origen puertorriqueño 
Marc Anthony.

Además de la música, la capital 
estadounidense del juego diversifica 
su oferta con el humor del comediante 
de origen mexicano Gabriel “Picachu” 
Iglesias y el combate de boxeo entre 
el estadounidense Mayweather y el 
argentino Marcos “El Chino” Maidana.

Pero quien quiera ir este sábado a 
este combate, en el que Mayweather 
expondrá sus títulos de peso welter y 
superwelter de Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), tendrá que pagar una 
entrada que en taquilla oscilan entre 
374 y 1.653 dólares.

 Otra de las apuestas de los hoteleros 
de la ciudad es aprovechar la rica 
gastronomía latinoamericana en 
general, y la mexicana en particular, 
cuya influencia queda patente en las 
mesas de los prestigiosos restaurantes 

Y es que la gastronomía tiene un peso 
importante en esta celebración, que 
contará el 13 y 14 de septiembre con 
la cuarta edición del evento Fiesta 
Las Vegas Latino Parade & Festival, 
dos días de desfiles que ofrecerán 
un vistoso espectáculo con música 
de raíces hispanas y muestras de los 
sabores mexicanos.

El fin de fiesta consistirá en una 
ceremonia en la que se repica una 
campana al igual que, como dice la 
tradición, en la noche del 15 al 16 de 
septiembre de 1810 se usó para levantar 
al pueblo en contra de España al grito 
de “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”.

Con esta celebración, LVCVA busca 
fidelizar al mercado latinoamericano 
e hispano, que representan cerca del 
17 % de la población del país y con un 
creciente poder adquisitivo.

Mientras trabajan para conquistar a 
los hispanos, la expansión de Las 
Vegas continúa y en el último mes se 
han inaugurado dos hoteles, el Delano 
y el SLS, en el que participa el chef 
español José Andrés, que se encarga 
de gestionar dos restaurantes. 
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¿NO LO VIERON VENIR?
(1) El alemán Rolf Buchholz, quien 
es dueño del record mundial del Libro 
Guinness por la mayor cantidad de 
perforaciones en el cuerpo (453), dijo 
que estaba consternado por habérsele 
negado la entrada a los Emiratos 
trabes Unidos, en agosto, para cumplir 
con una especie de actuación en el 
Hotel Fairmont de Dubai. Buchholz 
dijo que los funcionarios no le dieron 
explicaciones, aunque además de 
los piercings (ejemplo: por lo menos 
50 cuentas pegadas a sus labios), 
también tiene cuernos implantados 
en su frente. (2) Caius Veiovis, de 
33 años, está preocupado, de manera 
similar, acerca de los cuernos en su 
frente. Mientras se prepara para 
ser sometido a juicio en Hamden 
Massachusetts, por un horripilante 
triple asesinato en 2011, ha decidido 
arreglarse un poco al quitarse los 
pinchos de sus fosas nasales, pero 
aún necesita la ayuda del juez para 
advertirles a los posibles miembros 
del jurado que no presuman su 
culpabilidad a partir de los seis 
cuernos en su frente.

LA CRISIS CONTINUADA
-Después de que varios competidores 
en el campeonato mundial de 
natación 2013 en Barcelona, España, 
comentaran que los nadadores en 
los carriles 5 a 8 parecían nadar 
más rápidamente que aquellos en 
los carriles 1 a 4, dos investigadores 
estudiaron más el tema y llegaron a la 
conclusión, en julio, de que había una 
corriente no detectada en el costado 
del carril 8 de la piscina. De hecho, 
la mayor parte de los perdedores 
nadaron en el carril 1, y los nadadores 
en el número 8 produjeron una 

superabundancia de medallas y, 
escribieron los investigadores, una 
corriente seria la única causa que 
podemos proponer para explicar estas 
conclusiones.

-- La Nueva Normalidad: 
En Norte américa, los expertos de 
televisión simplemente se gritan unos 
a otros, pero dos veces hace poco, 
en debates televisivos en Oriente 
Medio, los que argumentaban han 
mostrado violencia física al aire. El 
periodista Shakir al-Johari estuvo 
involucrado ambas veces, en el canal 
jordano 7 Estrellas, en mayo, y en la 
TV de Dubai en julio. En el primero, 
el estudio fue destruido, según el 
servicio de noticias Al-Arabiya; y el 
último incidente fue aplacado sólo 
después de que al-Johari arrojara su 
silla al abogado Salh Khrais. 

-- De la Prensa 
Extranjera: 
(1) Después de que la policía 
emitiera una petición de ayuda, en 
julio, para identificar a los autores de 
una película porno filmada dentro de 
una iglesia austriaca, y en la cual las 
caras de los actores estaban ocultas, 
un serio seguidor de pornografía 
austríaca habló, y nombró a la 
protagonista femenina de 24 años. 
Los pechos desnudos de la estrella, 
dijo, eran sin lugar a dudas los de 
Babsi, una popular actriz, y ella fue 
posteriormente acusada de entrar 
ilegalmente a la iglesia. 
(2) En junio, Wilfred Masaya le dijo a 
un juez de asuntos civiles en Harare, 
Zimbabwe, que quería divorciarse de 
su esposa porque, cuando duermen 
juntos, Ella no hace siquiera algún 
sonido sexual, lo cual, para él, era 
insoportable. El juez tomó el caso 
para considerarlo. 

E X P L I C A C I O N E S 
CONVINCENTES
-- No es Nuestra Culpa: 
En julio, dos de los cuatro fabricantes 
de fertilizantes que operan en la 
vecindad de la enorme explosión e 
incendio en West, Texas, en abril de 
2013, presentaron peticiones para 
impugnar la demanda de la ciudad 
en su contra. Según las compañías, 
fueron en realidad los primeros en 
acudir pertenecientes a la ciudad 
y los bomberos voluntarios mal 
entrenados los que causaron muchas 
de las lesiones.  

-- Una Cuestión de Escala: 
(1) La policía de Colonia, Alemania, 
escribió una multa por una infracción 
por el equipamiento de una bicicleta 
contra Bogdan Ionescu, en abril, 
porque su bicicleta no tenía freno en el 
manillar del lado derecho. Pero como 
Ionescu no tiene su brazo derecho, 
se opuso a la multa, y en julio recibió 
una disculpa por parte de la policía. 
(2) David Rainsford, de 44 anos, 
está impugnando los honorarios que 
le cobraron por un examen de rutina 
de la vista hecho por Specsavers en 
Cramlington, Inglaterra. Quiere un 
descuento porque no tiene su ojo 
derecho. (Sin embargo, Specsaver 
dice que el ojo de vidrio de Rainsford 
puede presentar riesgos para su 
ojo bueno y que el Area que rodea 
a ambos ojos también debe ser 
controlada.)
 
I N D I C A D O R E S 
E C O N Ó M I C O S 
BÁSICOS

-- A pesar de todo lo que ha ocurrido 
en Ucrania este ano, los fabricantes 
de la industria de defensa del país 
siguen vendiendo equipos militares 
a Rusia (incluidos repuestos clave 
para motores de barcos, tecnología 
avanzada de orientación para tanques 
y elementos de mantenimiento para 
los misiles nucleares más fuertes 
de Rusia, según un despacho del 
Washington Post en el mes de 
agosto). El gobierno ucraniano 
podrá ser hostil hacia Rusia, pero 
los trabajadores en compañías tales 
como Motor Sich temen la pérdida de 
puestos de trabajo en una recesión ya 
profunda. Un vocero de Motor Sich 
dijo, Tenemos nuestro propio partido 
político, el partido de Motor Sich.

-- Dilemas del 1 Por 
Ciento: En julio, New York City 
aprobó la construcción de una torre 
de apartamentos y condominios de 33 
pisos que va a tener tanto unidades 
lujosas (219, que dan al Río Hudson) 
como unidades Accesibles (55, que 
dan a la calle), con entradas separadas 
de manera que la gente hermosa 
pudiera evitar a los de escala inferior. 
(El promotor inmobiliario, Extell, dijo 
que merece reconocimiento por 
haber hecho las unidades Asequibles 
porque las unidades de lujo son más 
rentables.)

-- Teniendo en cuenta las restricciones 
de altura incluidas en el área del 
mercado inmobiliario más cotizado 
de Londres, la única forma práctica 
para que algunos dueños puedan 
ampliar sus propiedades es ir hacia 
abajo, bajo tierra (sótanos de hasta 
cinco pisos hacia abajo), lo cual exige 
grandes máquinas excavadoras de 
mucha potencia. Sin embargo, para 
cuando  la excavación está terminada, 
las máquinas son colocadas en el 
fondo de un enorme hoyo sin una 
forma fácil de llevar estos gigantes 
hacia arriba. En consecuencia, en 
algunos trabajos, informó el periódico 
New Stateman en junio, los dueños de 
propiedades han elegido simplemente 
dejar las máquinas enterradas en lo 
que sería su subsolano.
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-- Hace poco, la Convención de 
Comercio Internacional en Especies 
en Vías de Extinción calculó que 
casi 50.000 elefantes africanos 
fueron muertos por sus colmillos en 
los últimos dos años, continuando el 
drástico descenso en paquidermos 
silvestres que viene desde hace 
décadas. El Servicio de Pesca 
y Vida Silvestre (FWS por sus 
siglas en inglés) ha propuesto, 
por lo tanto, nuevas reglas para 
poner freno a las importaciones de 

marfil hacia Estados Unidos, para 
desalentar las compras por parte de 
los norteamericanos. Sin embargo, 
en julio, la National Rifle Association 
(NRA) advirtió acerca de que las reglas 
del FWS serían Desastrosas para los 
coleccionistas norteamericanos de 
revólveres antiguos con mango de 
nácar e instó a los miembros a luchar 
contra las reglamentaciones (aunque, 
como reconocieron los defensores de 
la NRA, pocos dueños de pistolas se 
verían afectados).
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PSICOLOGÍA

¿Buscadora de príncipes azules, 
besadora de sapos, mujer patera o 
mujer ONG? Sepa cómo escapar 
de estos patrones sentimentales que 
conforman un laberinto y llevan a 
muchas mujeres a elegir hombres 
inadecuados, sufrir sucesivos fracasos 
amorosos o embarcarse en relaciones 
poco satisfactorias.

DESTACADOS:.
La psicóloga, sexóloga y psicoterapeuta, 
Clarisa Hernández  ha identificado 
cuatro estilos de comportamiento que 
tienden a repetir algunas mujeres 
exitosas en la vida, aunque perdidas en 
el amor, y aporta  consejos prácticos 
para salir  de cada uno de esos patrones 
sentimentales inadecuados y cultivar, lo 
que denomina “el buen amar”.

“Para una mujer, seguir un guión o 
patrón amoroso también implica intentar 
ser diferente a como ella es, es decir, 

llevar una careta que le sirve, tanto para 
protegerse de los demás, como para 
crear una imagen más cercana a lo que 
esa mujer cree que las personas de su 
entorno esperan de ella”, señala esta 
experta.

Según Hernández  “la mujer se 
acomoda en el código amoroso que 
más recompensas le ha dado, pudiendo 
convertirse en su prisionera.  La imagen 
del personaje que quieren representar 
se apodera de ella y, por eso, los mitos 
del amor romántico y los cuentos de 
hadas le vienen como anillo al dedo”.

¿No tengo suerte en el amor?. ¿Solo 
me atraen los hombres que no me 
convienen y mis relaciones me dejan 
cada vez más heridas, que no llegan a 
cerrar?. ¿Por qué fracaso en el amor?. 

Según la psicóloga, sexóloga y 
psicoterapeuta, Clarisa Hernández 
(www.psicoclaramente.es)  muchas 
mujeres brillantes, socialmente exitosas, 
independientes, fuertes y autosuficientes 
se plantean preguntas como estas al 
repasar su vida amorosa y comprobar 
que incluye una larga lista de fracasos, 

frustraciones  y de relaciones poco 
satisfactorias. 

Hernández, autora de ‘El libro del buen 
amar’ ha identificado cuatro patrones 
sentimentales que llevan a muchas 
mujeres a perderse en el amor y 
explica cómo mirar en lo más profundo 
para comprender sus relaciones con 
los hombres y el amor, y la forma de 
encontrar una nueva y sana  manera de 
amar y ser amadas.

Sobre la razón por la que muchas 
mujeres exitosas sufren fracasos en 
el amor, la experta comenta a Efe: 
“La fuerza para enfrentarse a retos y 
superarlos se dan en muchas áreas en 
las que las mujeres alcanzan el éxito 
gracias a sus capacidades académicas, 
científicas, artísticas, técnicas o políticas. 
Incluso pueden ser idealizadas y ser 
símbolos sociales o culturales de una 
época, como las denominadas 
‘superwomen’ o “supermujeres’”.

“Sin embargo –prosigue la 
experta- ese éxito no sucede 
en la dimensión amorosa  pues 
se pueden producir dificultades, 
conflictos personales e 
interpersonales que terminan 
en un bloqueo emocional y 
éste se perpetúa en el intento 
de establecer nuevos vínculos 
amorosos duraderos”.

Para la psicóloga, esos 
fracasos afectivos reiterados 
son incomprensibles para las 
personas que rodean a esas 
mujeres triunfadoras en otros 
ámbitos. “A veces familia, 
amigos y compañeros de 
trabajo no entienden la razón de 
que esas mujers se embarquen 
en  relaciones insatisfactorias y 
destructivas”.

Detrás de esta sucesiva 
elección de hombres que 
no le convienen, que puede 
convertirse en reiterativa, para la 
psicóloga “en muchas mujeres 
se encuentra la búsqueda de 
una manera de satisfacer una 
imperiosa necesidad de afecto 
que procede del pasado, en la 
mayoría de las ocasiones de su 
infancia”.

“La compulsión por repetir 
patrones o formas de 
comportamiento similares indica 

una forma distorsionada y forzada de 
dirigir una relación amorosa hacia un 
destino que no es espontáneo”, añade la 
autora de ‘El libro del buen amar’. 

Estos patrones sentimentales son “una 
o varias ideas preconcebidas que una 
mujer maneja ante una situación que 
no necesariamente es un encuentro 
amoroso. Ella se encarga de recrear 
lo que debería ser esa relación, en un 
intento neurótico de forzar la realidad 
para que se logren esas ‘tozudas ideas’ 
suyas”, sostiene Hernández. 

Destaca esta profesional que algunos 
autores han estudiado la relación entre 
los vínculos que establecieron los sujetos 
en su infancia con sus progenitores y las 
relaciones amorosas en su vida adulta, 
y han comprobado  que el “código de la 
intimidad” que aprendieron los sujetos  
participantes en dichos estudios , es una 
experiencia que condiciona la forma de 

Ellas y los 
a m o r e s 
laberínticos
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vivir el amor. 

“¡Algunas personas quedan atrapadas 
intentando resolver lo que no pudo 
suceder en su infancia respecto del 
amor de sus padres y ese bloqueo sigue 
perpetuándose en su estapa adulta!”, 
enfatiza.

La psicóloga Hernández ha identificado 
cuatro estilos personales de 
comportamiento que tienden a repetir 
algunas mujeres exitosas en la vida, 
aunque perdidas en el amor, y aporta  
consejos prácticos para salir  de cada 
uno de esos patrones sentimentales 
inadecuados y cultivar, lo que denomina 
“el buen amar”.

LA BUSCADORA 
DEL PRÍNCIPE 
AZUL. 
Según este modelo:.

El príncipe es un ser que aparece en 
el imaginario femenino como alguien 
atractivo, bueno y valiente. Es el buen 
chico que toda madre quiere para su hija. 
Pero la mujer se aburre con este hombre 
mítico y prefiere buscar un chico rebelde 
y desequilibrado con el que sentir la 
pasión y el peligro. Definitivamente está 
muy ocupada y el aburrimiento ha sido 
sustituido por los altibajos del amor-
pasión y el sufrimiento. 

Se vuelve al camino del buen amar 
cuando:.

Se prefiere lo cotidiano, lo posible, 
la ternura, frente a la pasión, a lo 
extraordinario o a lo imposible. La mujer 
se tiene que dar cuenta de que el amor 
imposible es una de las trampas del 
amor-pasión, un sentimiento efímero 
que se basa en la dificultad y que su 
vida, de esta manera, irá a la deriva.  

BESADORA DE 
SAPOS.
Según este modelo de amor:.

El hechizo maligno que ha aprisionado 
al sapo queda roto por el acto de amor 
de un beso femenino, que lo convierte 

en príncipe. La dinámica de este tipo 
de relación se basa en la obstinación  
de querer cambiar a la pareja y este 
objetivo se convierte en una obsesión. 
Es un reto que no depende de ella, pero 
la mujer cree que lo conseguirá con sus 
cualidades personales.

Se vuelve al camino correcto del buen 
amar cuando:.

++ Se reconoce la gran dificultad que 
supone saber lo que necesitan los 
demás. Ella debe darse cuenta de que 
es erróneo creer que a un hombre se 
le puede proporcionar todo lo positivo 
sin que él mismo quiera participar e 
implicarse en el cambio.

MUJER PATERA.
 Este modelo amoroso consiste en:.

Esta pequeña embarcación simboliza 
a aquella mujer que ayuda a un 
hombre a cruzar de una orilla a la otra. 
Son mujeres que han sobrevivido a 
numerosas y difíciles experiencias 
amorosas, que intentan encontrar 
hombres desahuciados, a menudo con 
poca formación, jóvenes e inexpertos,  
que tienen que empezar de nuevo y 
que, ante los ojos de esos hombres, 
ellas son como dioses. La idea es que 
ese hombre infantil o necesitado de 
formación o dinero, terminará siendo un 
hombre de verdad gracias a ella. 

Para volver a la senda correcta del buen 
amar:.

La mujer se tiene que percatar de 
que ha dejado de lado sus aficiones o 

incluso sus amigos y ha apostado tanto 
por crear a ese hombre completo, que 
cuando éste decide continuar solo, ella 
volverá a estar perdida.

MUJER ONG. 
Según este modelo amoroso:.

Es aquella mujer que –al igual que 
una organización no gubernamental 
u ONG- cuida de los demás, la que 
se vuelca, la que no sabe decir no, la 
defensora de los pobres, la que siempre 
está dispuesta a saltarse los dictados 
de la razón, cuando cree que tiene ante 
sus ojos una buena causa. Ella necesita 
siempre a alguien a quien cuidar, como 
si fuera una enfermera con un paciente.

Se vuelve al camino del buen amar 
cuando:.
 
Ella empieza a pensar en sus propias 
carencias personales y a darse cuenta 
del modo en que intenta compensarlas 
o negarlas ocupándose de las 
necesidades de su pareja, en vez de las 
suyas propias.

¿ESTOY 
PERDIDA EN EL 
AMOR? .
¿Cómo puede una mujer darse cuenta 
si está atrapada en alguno de los cuatro 
patrones sentimentales que la abocan a 
fracasar en el amor? Clarisa Hernández 
da algunas claves para averiguarlo:.

“En general, seguir un patrón supone 
tener unas ideas preconcebidas de 
cómo hay que guiarse al relacionarse 
con otros. Si cada relación entre 
dos individuos que sienten impulsos 
afectivos o eróticos es diferente, porque 
las personas son únicas, la existencia de 
un patrón crea la falsa impresión de que 
son iguales”, asegura  esta psicóloga.

De acuerdo a Hernández, “no es que 
las personas, en este caso los hombres, 
sean iguales,  sino que las pautas de la 
relación con ellos se basan en una serie 
de ideas de la propia mujer que están 
condicionadas por sus experiencias 
anteriores, y de ese modo ella intenta 
evitar el fracaso y ser imprescindible a 
toda costa”. 

“Para una mujer, seguir un guión o 
patrón amoroso también implica intentar 
ser diferente a como ella es, es decir, 
llevar una careta que le sirve, tanto para 
protegerse de los demás, como para 
crear una imagen más cercana a lo que 
esa mujer cree que las personas de su 
entorno esperan de ella”, señala esta 
experta.

“Por lo tanto, tener un patrón sentimental 
muy  reiterativo nos da la pauta de 
que hay un modelo disfuncional de 
comportamiento”, precisa esta terapeuta 
y sexóloga. 

Según Hernández  “la mujer se 
acomoda en el código amoroso que 
más recompensas le ha dado, pudiendo 
convertirse en su prisionera.  La imagen 
del personaje que quieren representar 
se apodera de ella y, por eso, los mitos 
del amor romántico y los cuentos de 
hadas le vienen como anillo al dedo”.

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES
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MÉXICO EEUU 

México, 12 sep (EFEUSA).- 
El presidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, anunció 
hoy la eliminación de la 
restricciones impuestas en 
2010 a las empresas para el 
uso de dólares en efectivo en 
la región fronteriza, aunque 
éstas deberán cumplir varias 
condiciones.

En un acto celebrado en la 
nor teña ciudad de Reynosa, 
en el estado de Tamaulipas, 
el mandatario indicó que esas 
restricciones afectaron a 
“múltiples empresas y negocios 
honestos que requieren 
transacciones en dólares, al 
dejarlos fuera de los servicios 
bancarios”.

Ahora las empresas no tendrán 
restricciones para depositar 
dólares en efectivo o realizar 
operaciones de cambio de 
divisas si cumplen con tres 
condiciones, explicó Peña Nieto.

México elimina 
restricciones al 
uso de dólares 
en efectivo en 
frontera norte

Las compañías, dijo, deberán 
justif icar la necesidad de operar 
con dólares en efectivo por 
cantidades mayores a 14.000 
dólares mensuales, el límite 
actual, demostrar que tienen 
al menos tres años de haberse 
constituido y aceptar una 
supervisión más estricta.

Para salvaguardar la integridad 
del sistema f inanciero mexicano, 
se obliga “a los bancos a 
verif icar periódicamente que 
las empresas cumplan con 
las condiciones requeridas”, y 
se establecen “requisitos que 
permiten evaluar los riesgos de 
mejor manera”.

Además, la Secretaría de 
Hacienda llevará a cabo las 
labores de supervisión “para 
impedir transacciones ilícitas”, 
indicó el gobernante.

Las nuevas medidas, añadió, 
constituyen “un instrumento más 
preciso para combatir de mejor 
manera el lavado de dinero, 
pero sin afectar a las empresas 
o negocios que trabajan 
honestamente”.

Al mismo tiempo, las empresas 
podrán ser más productivas y 
competitivas ya que disminuirán 
“sus costos de transacción 
al eliminar los riesgos 
adicionales en los que incurrían 
para mantener su actividad 
comercial”.

 Peña Nieto también anunció 
el cierre de nueve puntos de 
revisión aduanera en cuatro de 
los seis estados fronterizos con 
Estados Unidos, lo que permitirá 
un tránsito más “ágil y cómodo” 
de quienes antes pasaban por 
dichos puestos de control. 

5.5”�5.5”�
4.7”�4.7”�

Resolución
 1334 x 750

326 puntos 
por pulgada

Resolución 
1920 x 1080

401 puntos 
por pulgada

iPhone 6 Plus

7,1 mm

6,9 mm

7,6 mm

iPhone 6

iPhone 5 S

Carcasa de 
aluminio

La disposición de los 
pixeles ofrece un ángulo 

de visión más amplio

Cubierta 
curva de 

cristal

Cuentan con una 
nueva Pantalla 

Retina HD

El teclado muestra más botones, para sacar aún 
más partido a sus medidas

Sistema operativo
iOS 8

Procesador
A8

El dispositivo tiene 
una corona similar a 

la de los relojes 
tradicionales que se 

puede girar para 
acceder a 
diferentes 

aplicaciones

Cuenta con 
más de 1 
millón de 
pixeles

Cuenta con 
más de 2 

millones de 
pixeles

Captura de video
120 cuadros por segundo

Captura de video
240 cuadros por segundo

Características generales

Apple Watch, el primer reloj inteligente de la marca

Más delgados que sus antecesores

Sus bordes 
son 

redondeados

Cámara de 8 mp

Al igual que otros 
dispositivos de 
Apple, Watch 

lleva el asistente 
de voz Siri

Resistente a 
salpicaduras 
de agua

Su precio partirá 
de los 360 dólares

Tendrá 3 modelos: Watch (acero 
inoxidable), Sport (durabilidad) y Edition 

(oro de 18 quilates)

 Para funcionar 
requiere de un 

iPhone 5 en 
adelante



Mi Raza Magazine SEPTEMBER 15, 2014   35www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 



  36   SEPTEMBER 15, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

Al contrario que Shakira o Beyoncé, 
orgullosas madres, otras artistas 
famosas como Maribel Verdú, 
Zooey Deschanel o Cameron Diaz 
han declarado abiertamente que 
no desean tener hijos. Un grito 
que ha hecho nacer el término 
NoMo, “no mothers” en inglés, 
para identificar a aquellas mujeres 
que son felices sin vástagos.

DESTACADOS:.

-- La asociación británica Gateway 
women ha sido la primera en alzarse 
en defensa absoluta, y sin tapujos, de 
las mujeres que no tienen hijos, sea 
el motivo que sea.

-- La actriz británica Helen Mirren 
declaró hace unos meses que, 
cansada de que le preguntaran por 
qué no había tenido hijos, en su vida 
no había tenido “instinto maternal 
alguno”.

-- Zooey Deschanel, Cameron Díaz, 
Renée Zellweger o Audrey Tatou 
son algunos de los nombres de otras 
actrices que han dado a conocer 
abiertamente que nunca han pensado 
en la maternidad.

“No seremos madres, pero aquí 
estamos y contamos”, así se definen 
las miembros de la asociación 
británica Gateway women, la primera 
en alzarse en defensa absoluta, y sin 
tapujos, de las mujeres que no tienen 
hijos, sea el motivo que sea, tanto de 
las que no han podido por motivos 
biológicos, como su creadora, Jody 
Day; o de las que han decidido no 
tenerlos por creer que su vida así es 
mejor. 

Porque, si bien en muchos casos es la 
naturaleza la que, desgraciadamente, 

obliga a muchas mujeres a no ser 
madres, en otros muchos, casi 
siempre incomprendidos por la 
sociedad, son las propias mujeres 
las que toman la decisión de no tener 
vástagos. Una opción vital que, más 
allá de ser tomada como algo natural, 
se convierte en un asombro con tintes 
de crítica en muchas personas.

“¿Y los niños, para cuándo?” o 
“¿cuándo nos vas a hacer abuelos?”, 
son algunas de las preguntas a las 
que estas NoMo se enfrentan a partir 
de la treintena, sobre todo si se han 
casado, por  la “absurda creencia” 
en la sociedad , como reza Gateway 
women, de que una mujer debe dar a 
luz “al menos una vez en su vida”.

LOS CRÍTICADOS 
ORÍGENES.

Pese a tratarse de un asunto que ha 
acompañado a la mujer desde sus 
orígenes, una de las primeras que, no 
exenta de crítica, se alineó a favor de 
las mujeres no madres fue la ensayista 
francesa Corinne Maier. 

En 2008, y después de apostar por el 
“escaqueo laboral” en su libro “Buenos 
días, pereza”, aseguró a Efe que criar 
un hijo era “la guerra” en su libro “No 
kid. 40 buenas razones para no tener 
hijos”, una obra donde gritó lo que 
muchas otras mujeres no se atrevían 
ni siquiera a susurrar en la oreja de su 
mejor amiga, como el afirmar que con 
el embarazo llegaba “un largo invierno 
sexual”.

Por su parte, la británica Jody Day, 
además de criticar a los que critican, 
como hizo Maier, cuenta con una 
actitud más constructiva y ha sido la 
encargada de crear un plan B para 
aquellas mujeres que viven la vida sin 

hijos, porque, como deja claro en su 
portal de internet, son muchas. 

Como añade la también autora del 
libro “Generación NoMo”, alrededor 
de 1,5 millones de mujeres del Reino 
Unido, Irlanda, Estados Unidos, 
Canadá y Australia que rondan los 
cuarenta años no han tenido hijos, el 
doble que la generación anterior.

Por eso, Day se dirige a estas 
mujeres, que como ella nacieron 
entre los años 60 y 70 y que por 
no tener hijos se convirtieron en un 
grupo que denomina “amortiguador 
generacional” de la revolución sexual.

MADRES, PERO 
SÓLO EN EL 

CINE.
Si con el paso de los años podría 
pensarse que las preguntas sobre la 
natalidad dejan de sucederse, el caso 
de la actriz Helen Mirren (Londres, 
Reino Unido, 1945) demuestra lo 
contrario. 

La británica no dudó en declarar a la 
revista Vogue hace unos meses que, 
cansada de que le preguntaran por 
qué no había tenido hijos, no dudó 
en afirmar que en su vida no tenía 
“instinto maternal alguno” y admitió 
que, después de esperar durante 
años convertirse en madre, acabó 
pensando que no era su “destino”.
“Ninguna mujer debería tener que 

explicar por qué no tener hijos”, matizó 
la que ha llegado a ser madre en la 
ficción de actores como River Phoenix, 
en “La costa de los mosquitos”. 

Así, ante una sociedad que considera 
tabú la no maternidad, Mirren se 
sacudió toda la frustración o rabia con 
la que convivió durante años, sobre 
todo después de haber estado casada 
durante 15 años.

De madre, y de las sufridoras, también 
ha hecho la española Maribel Verdú 
(Madrid, España, 1970) en la gran 
pantalla, como lo demostró en la cinta 
“15 años y un día”. Pero, sin embargo, 
ésta, en la vida real -está casada con 
Pedro Larrañaga desde 1999- lleva 
manifestando desde hace más de un 
lustro, en cada entrevista en la que se 
le pregunta sobre la maternidad, que 
no “quiere” tener hijos. 

HOLLYWOOD, 
LA MECA DE LAS 

NOMO.
Zooey Deschanel, Cameron Díaz, 
Renée Zellweger o Audrey Tatou 
son algunos de los nombres de otras 
actrices que han dado a conocer 
abiertamente que nunca han pensado 
en la maternidad.

A muchos chocó leer o escuchar a la 
escultural rubia de la reciente película 
“Sex Tape”, Cameron Díaz, afirmar de 
manera tajante que, si tenía una vida 
“increíble” en muchos sentidos, era 
entre otros motivos por no tener hijos.

Por motivos laborales, y por un posible 
freno a su carrera laboral, no tener 
hijos es el plan seguido por Audrey 
Tatou y Zooey Deschanel, cuyas 
carreras están en pleno auge.
Pero el caso más curioso, y 
contradictorio, es el de la actriz de 
origen méxico-cubano Eva Mendes. 
Aunque declaró que “no quería niños”, 
porque le “gustaba mucho dormir”, la 
diosa Isis ha influido sobre ella y la 
convertirá en madre en los próximos 
meses. 
Pilar Martín-Valverde.
EFE-Reportajes.
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3400 Merriam Lane | Kansas City, KS 66106
 cel.

Iran

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

RODRIGUEZ ENTERPRISE LLC
913-677-1234 913-238-7692

01 HONDA ACCORD

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

09 Nissan Quest, 90K 
TV,  Familiar

04 VW Jetta, piel, 
quemacocos, Gas saver

06 PONTIAC TORRENT
4X4, 120K MILLAS

2006 Toyota tacoma. 
4 ptas, autom. 81K millas

2010 KIA SEDONA
TV DVD, 49K MILLAS

99 FORD F-250, 
DIESEL 7.3 L 08 Chrysler 300 AWD

2001 VW Jetta, 
turbo, 4 Cil

04 Nissan Altima99 JEEP GRAND 
CHEROKEE, 4X4, 6 CIL. 04 Mazda RX8

05 Chevy 
Colorado

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

 

00 FORD RUNNER
AUTOM. 

01 FORD F-350 DIESEL
4X4, 7.3 L.

05 Nissan Titan 

06 Kia Sorento

06 CHEVY EQUINOX 
V-6 AUTOMATICA

2002 TOYOTA RAV4

05 JEEP GRAND 
CHEROKEE, 4X4

$5900

$3900$2500$7900$4900

$2900 $7900

90K Millas

$4450$2900
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SEMANA DEL 15 AL 21 
DE SEPTIEMBRE. 
En los próximos siete días, llegara la 
hora de dejar de barrer la suciedad 
debajo de la alfombra. Este ano que 
apenas comienza puede ser uno 
bisagra en su vida. Los cambios que 
ha estado experimentando le han 
ayudado a madurar enormemente 
y ahora es momento de enfrentar 
ciertas cosas que hasta ahora se 
había negado a reconocer. Esta 
puede ser una tarea ardua y a veces 
dolorosa pero le ayudara a crecer 
como persona.

Su fuerza de voluntad y su espíritu 
fortalecido lo acompañaran en este 
viaje interno que está comenzando.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) 
Está repitiendo errores que a esta 
altura deberían estar superados. 
Aprenda de ellos. (8 de Oct.- 22 de 
Oct.) No deje que sus prejuicios lo 
distancien de sus pares. Apueste a la 
diversidad.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Tiempo de definiciones. Intente 

mantener la cabeza fría y el corazón 
caliente. (8 de Nov.- 21 de Nov.) 
No sea tan egocéntrico, los demás 
también tienen necesidades y deseos.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de 
Dic.) Tiene una tendencia a recorrer el 
camino menos transitado. Le gustan 
los riesgos. (8 de Dic.- 21 de Dic.) 
Viene con una racha positiva que 
debe aprovechar. No lo dude.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 
6 de Ene.) Tiene las agallas como 
para dar su opinión y bancarse las 
consecuencias. (7 de Ene.- 19 de 
Ene.) Elija mejor a la gente de la que 
se rodea si quiere evitar decepciones.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) No se inmiscuya en asuntos 
ajenos. Usted tiene cosas propias 
de las que ocuparse. (4 de Feb.- 18 
de Feb.) Ese insomnio que padece 
le traer‡ problemas. Consulte con un 
especialista.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) No 
queda más tiempo. Es ahora o nunca, 
deje de dudarlo. (6 de Marzo- 20 de 

Marzo) Su temperamento le está 
jugando malas pasadas. Tiene que 
aprender a controlar sus impulsos.

ARIES (21 de Marzo- 4 de 
Abril) Todo cambia como cambian 
las mareas. No queda otra que 
adaptarse. (5 de Abril- 19 de Abril) No 
sea ofensivo. Hay otra manera menos 
virulenta de expresar sus ideas.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Una semana para cortar ese vínculo 
emocional que tan mal le hace. A 
empezar de nuevo. (6 de Mayo- 20 
de Mayo) Ya puede ver la luz al final 
del camino, la tormenta quedó atrás.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Sus deseos deben estar 
ligados a sus posibilidades. Trate 
de volar un poco más bajo. (7 de 
Junio- 20 de Junio) Lo que le sobran 
son excusas. Es hora de ponerse a 
trabajar sin claudicar.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) 
No es momento para lágrimas. Tiene 
que sacudirse la tristeza y seguir 
avanzando. (8 de Julio- 22 de Julio) Su 
carisma siempre es una maravillosa 
carta de presentación. Carisma puro.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) 
Aparece la posibilidad de una nueva 
relación. Apueste a ese proyecto. (8 
de Ago.- 22 de Ago.)  Su tozudez le 
permitir‡ llevar adelante ese trabajo 
que parecía imposible.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Espere, no se apresure. Es un 
momento para tomarse las cosas con 
calma. (8 de Sep.- 22 de Sep.)  Usted 
hace un gran esfuerzo por agradar a 
los demás. Tal vez deberá relajarse un 
poco. 
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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!

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

Lujo!

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

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

nuevas, de Lujo!

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

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

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!

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

Bonito!

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

electrico

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

Super Lujo!

2005 Nissan Path�nder LE
 4x4, Naveg. Super equipada

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

2004 Mazda MAZDA3 
Gas saver, quemacocos

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

2000 Chevrolet Impala LS 
$3900$4500$3500

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr

ESPECIAL DE LA SEMANA
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2003 Honda CRV EX

$7600

1994 Honda Civic 
EX 5 Vel.

$2,500
2006 Toyota Siena, muy bonita, 

2 para escoger.
1997 Honda Odyssey

4 Cilindros
1993 Honda Civic 

del Sol 

$9,500 $3,700$3,200

1997 Honda Civic, 
automatico

$3,400

1999 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

1994 Honda Civic 
Hatchback 

$3,600$2,500

2004 Honda Odyssey, 
Full Extra 

$6,500

1997 Acura RL 
Full Extra

$3,500

$6,50030 
CARROS

PARA 
ESCOGER

$7,100$4,700

$2,950

1023 Minnesota Ave. 
Kansas City, KS 66101 2001 Nissan 

Path�nder 4x4,

1993 Honda Civic 
Hatchback Automatico 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

$3,450

2005 Toyota Camry 
Perfectas condiciones

$4,000

2003 Chevy 
Silverado,  4x4 1999 CRV

José Barahona 913-526-6079913-526-6079

913-562-8262PREGUNTA POR JOSUE:

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

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

2004 Saturn ION  4 Cil, 
Automatico,ahorra gas, $3,650

07 GMC Yukon Denali, 
AWD, piel, equipada

1998 Dodge Durango SLT,
4x4, 96000 millas,$3,588

06 Toyota Tacoma X-RUNNER 
ACCESS CAB, V6, 6 Vel

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

2002 Mazda Protege LX, 
4 Cil,97mil millas $4,195

2010 Honda Accord LX, 
4 Cil. Pocas Millas

2008 Chevrolet Malibu 1LT, 
4 Cil. Automatico

2011 Toyota Sienna XLE 
 4x4, V-6 DVD

2004 Suzuki Verona LX, 4 Cil. 
GAS SAVER $4,195

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

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

13 Ford Mustang V6, 
Deportivo, pocas millas

2010 Chevy Impala LT2007 Pontiac Vibe, 
4 Cil. automatico

Armour Rd

Bu
rlin

gt
on

 S
t.

N.
 O

ak

169

9

35

29

NUEVA 
DIRECCION

95 Design Dr.
North KC MO. 

64116
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W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

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

2003 Ford Expedition XLT

2005 Nissan Armada LE

2006 Jeep Commander2005 Nissan Pathfinder LE

2007 Dodge Nitro SXT 2007 Lincoln MKX

2004 Ford Expedition Eddie Bauer

2005 Infiniti G35 x

2002 Toyota Tundra Limited V8

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

2009 Dodge Charger SE

2007 Toyota Sienna

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500

2007 Ford Edge SEL 2007 Nissan Murano S 2007 Ford Edge SEL

2006 Toyota Sequoia SR5 2007 Lincoln MKX

2006 Hummer H3 2006 Jeep Commander

2005 Chrysler Pacifica Touring

2006 Dodge Charger RT

2001 Acura MDX Touring 2004 Ford F-150 Lariat 2004 Nissan Murano SL 2004 Nissan Titan SE 2005 Chevrolet Colorado Z71 LS

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

2004 Honda Pilot

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre 
Aqui 

Pague 
Aqui!
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escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...

Especiales en Especiales en 

04 Toyota, 4Runner, 
SR5, 4x4 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

LLAMA HOY $95
POR SEMANA

$70
POR SEMANA

LLAMA HOY

$70
POR SEMANA

SE SUBENSOLAS
$95

SEMANA

$80 SEMANA

LLAMA
HOY

¡¡LLAMA
HOY!! LLAMA

HOY

$80POR SEMANA
LLAMAHOY

$85SEMANA
$80

POR SEMANA

LLAMA HOY

$80SEMANA

APROBADO

$5950
CASH

¡¡LLAMA
HOY!!

$90SEMANA

LLAMAHOY

816-462-9742 816-772-9870
Tim

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

04 Nissan 350Z, 
92000 millas, piel

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

06 Honda Odissey  05 Chevy 2500 HD Duramax 05 Ford F-150 Lariat, piel 07 Nissan Altima, 
pocas millas 

07 Ford Explorer, piel, 
3er asiento, 73K millas

06 Dodge Charger Base 07 Honda CRV, AWD 05 Toyota Solara SLE  
¡¡LLAMA HOY!!

08 Chevy Tahoe LTZ, 
pocas millas

09 Chevy Silverado
4 puertas

08 Hammer H3 08 Pontiac Grand Prix 07 Toyota FJ Cruiser, 4x4 05 Scion XA, Hatchback 03 Ford Expedition XLT, 
piel, 3er asiento

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

$65
POR SEMANA

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

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

DIA DE 
APRECIACION
 AL CLIENTE

DIA DE 
APRECIACION
 AL CLIENTE

SEPT 27, 2014SEPT 27, 2014
Hot Dogs, refrescos 

y Twinkies
TODO EL DIA

Hot Dogs, refrescos 
y Twinkies

TODO EL DIA
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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 Impala04 Chevy Tahoe 05 Ford Mustang

07 Chevy Uplander

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 Camry 07 Mercury Mariner

08 Suzuki XL-704 Mitsubishi Diamante 06 Jeep Liberty 06 Cadillac CTS

06 Dodge Charger 03Chevy Impala 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM 

05 Chevy Colorado2006 Ford Escape 02 Ford Ranger 03 Dodge Ram

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

2003 Ford F-250 Super Duty06 Pontiac G6

98 Ford F-150

02 Chevy Trailblazer

08 Saturn Astra08 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

2003 Chevrolet 
Suburban 1500 $7,495

2008 Ford Escape Hybrid 
AWD 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

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

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

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

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

2005 Dodge Durango SLT 
4x4 4dr SUV

2010 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan 65867 millas

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2007 Toyota RAV4 
Limited 4dr SUV 4WD

2005 Chevy Tahoe
4x4, $12995

2004 Chevrolet Colorado Z71 LS 
$10,995

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

2008 Chevrolet Silverado 
1500 LTZ 4X4 $11,995

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

2008 Lincoln MKX FWD1999 Cadillac Seville $2,995

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

2007 Jeep Wrangler 
UnlimitedX 4dr SUV 4WD

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2004 Ford F-350 Super Duty 
Lariat, 4x4

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

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

2007 Chrysler Sebring 
Touring $9995

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

2008 GMC Yukon XL 
SLT 1500 4x4 4dr SUV

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

2001 Acura TL 3.2 4dr Sedan

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2006 Toyota Tundra 6 Cil. Act 
$9,995

2007 Chrysler Town and Country 
Touring $6,995

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

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

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2011 Ford Mustang 
V6 Act $15,995

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2009 Nissan Sentra 2.0 FE
 4dr Sedan $10995

2006 Nissan Armada SE 4WD

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

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

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2013 Kia Rio LX, $13,4952008 Jeep Liberty Sport 
4x4 SUV $13,995

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

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

2006 Chrysler 300C 
SRT-8 SRT-8

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2000 Mercury Sable LS 

Premium

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2001 BMW 3 Series 325Ci

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2004 Honda Civic VP coupe AT
$4,995

2005 Jeep Liberty Renegade 
4WD 4dr SUV $11995

2004 Lincoln Aviator Luxury AWD  
$9,695

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

2010 Smart fortwo pure, $8,995

2003 Toyota Camry LE $5,995

2005 Toyota Prius 4-Door 
Liftback
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1994 BMW 3 Series 318i

2003 Chevrolet 
Suburban 1500 $7,495

2008 Ford Escape Hybrid 
AWD 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

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

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

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

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

2005 Dodge Durango SLT 
4x4 4dr SUV

2010 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan 65867 millas

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2007 Toyota RAV4 
Limited 4dr SUV 4WD

2005 Chevy Tahoe
4x4, $12995

2004 Chevrolet Colorado Z71 LS 
$10,995

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

2008 Chevrolet Silverado 
1500 LTZ 4X4 $11,995

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

2008 Lincoln MKX FWD1999 Cadillac Seville $2,995

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

2007 Jeep Wrangler 
UnlimitedX 4dr SUV 4WD

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2004 Ford F-350 Super Duty 
Lariat, 4x4

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

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

2007 Chrysler Sebring 
Touring $9995

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

2008 GMC Yukon XL 
SLT 1500 4x4 4dr SUV

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

2001 Acura TL 3.2 4dr Sedan

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2006 Toyota Tundra 6 Cil. Act 
$9,995

2007 Chrysler Town and Country 
Touring $6,995

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

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

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2011 Ford Mustang 
V6 Act $15,995

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2009 Nissan Sentra 2.0 FE
 4dr Sedan $10995

2006 Nissan Armada SE 4WD

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

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

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2013 Kia Rio LX, $13,4952008 Jeep Liberty Sport 
4x4 SUV $13,995

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

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

2006 Chrysler 300C 
SRT-8 SRT-8

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2000 Mercury Sable LS 

Premium

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2001 BMW 3 Series 325Ci

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2004 Honda Civic VP coupe AT
$4,995

2005 Jeep Liberty Renegade 
4WD 4dr SUV $11995

2004 Lincoln Aviator Luxury AWD  
$9,695

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

2010 Smart fortwo pure, $8,995

2003 Toyota Camry LE $5,995

2005 Toyota Prius 4-Door 
Liftback



  48   SEPTEMBER 15, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com


