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Saludos estimados lectores, les deseo lo mejor y a sus familias.
Un día hace muchos años, decidí leer un libro, fue el primero de muchos 
más que vinieron después. Fue también cuando desperté a un mundo que 
no conocía, o más bien, empecé a ver al mundo y a la vida de una manera 
que nunca antes la había visto. Fue cuando entendí porque yo era como 
era, porque pensaba como pensaba y como los resultados que tenía en la 
vida estaban determinados por mi forma de pensar. Las muchas historias 
que encontré en estos libros me han ayudado a llegar a donde ahora estoy 
y estoy 100% seguro me llevaran hasta donde yo quiera llegar. 
El poder que te dan los conocimientos que obtienes de estas historias es 

lo que siempre he tratado de transmitirte a ti como lector. Espero que sigas 
leyendo cada una de las historias diferentes que aquí te presentare, porque te darán poder, el poder 
de lograr ser o llegar a donde tú quieras llegar… el cielo es el límite...  Hasta la próxima.

Nadie Sabe
Había una vez un rey muy caprichoso que tenia una hija muy hermosa y buena.
Quería casarla, aunque puso una condición algo absurda. Estableció que seria elegido aquel hombre 
que fuera capaz de hacer volar un halcón que desde hace un tiempo estaba posado en una rama. -Y 
nadie, absolutamente nadie hasta el presente había logrado hacerlo.

Una cantidad de personajes aparecieron en el palacio y con distintas mañas intentaron que el pájaro 
volara, sin embargo ninguno lo consiguió.
Cuentan que una mañana el rey se levanto y vio volando al halcón por su jardín. Su hija ya tenia 
pretendiente y cuando lo mandó llamar le pregunto como había hecho semejante milagro.
Cuando estuvo frente al campesino le dijo: ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Como lo hiciste? ¿Eres mago, 
acaso?
Entre feliz e intimidado, el hombrecito solo explico:”No fue difícil, Su Alteza: solo corté la rama., 
entonces el halcón se dio cuenta que tenía alas y simplemente se largó a volar”

¡Nadie sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta!
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Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- 
Alemania, gracias a un gol de Mario 
Götze en el segundo tiempo de la 
prórroga derrotó a Argentina en la final 
del Mundial y se coronó campeón del 
mundo en el mítico Maracaná, donde 
se convirtió en el primer equipo 
europeo que alza la Copa del Mundo 
en suelo sudamericano

En una final muy pobre de juego, 
decidió Götze, un titular caído 
en desgracia que necesitaba 
reivindicarse y que con su tanto dejó 
a un desdibujado Lionel Messi sin 
el título que ansiaba pero que, por 
su juego en el partido decisivo, no 
mereció.

La corona mundial festeja, además, la 
propuesta de Joachim Löw. Una idea 
a la que lleva ocho años amarrada 
Alemania. A Löw le gusta que su 
equipo controle el juego y disponga 
de la pelota a su antojo, por más 
que sepa que el rival se encuentra 
cómodo defendiendo o se esconda 
demasiado. Ni los contratiempos le 
hacen cambiar.

Y Joachim Löw los tuvo pronto en la 
final. O mejor, justo antes de ésta, 
porque Sami Khedira, uno de los 
mejores ante Brasil, se lesionó en el 
calentamiento. La baja del madridista 
la suplió Christoph Kramer y, a éste, 
poco más de media hora después, 
André Schürrle.

Kramer, conmocionado desde los 
primeros minutos cuando Ezequiel 
Garay le dio un golpe en la cabeza 
con el hombro, vagó sin rumbo hasta 
que desorientado pidió la sustitución, 
justo después de que el árbitro 
anulase un gol a Gonzalo Higuaín por 
fuera de juego.

Argentina, al contrario que Alemania, 
vive a expensas de un fogonazo. 
Cuenta con el mejor jugador del 
mundo y no espera más que se 
encienda la mecha, porque cada 
intervención de Messi aún siembra el 
pánico.

Aunque Messi ya no es el jugador 
omnipresente que reclamaba cada 

acción ofensiva de su equipo, y cada 
vez distancia más sus apariciones, la 
Albiceleste sigue confiando en que 
una acción suya sea la definitiva.

Pero el barcelonista no ofreció más 
que destellos en el primer tiempo. Una 
internada tras superar en velocidad 
a Höwedes, a los 8 minutos, una 
apertura a la banda que Ezequiel 
Lavezzi convirtió en el pase de gol 
anulado a Higuaín u otra carrera 
hacia el punto de penalti, entre tres 
alemanes.

Argentina, a la que no le importó 
aglomerar jugadores junto a su área a 
la espera de su estrella, tuvo la mejor 
ocasión, sin embargo, por un garrafal 
error de Toni Kroos a los 21 minutos, 
un pase de cabeza hacia atrás que se 
encontró Higuaín mientras regresaba 
a su campo. Un regalo que no se 
puede desperdiciar en una final de 
un Mundial y que el delantero del 
Nápoles echó fuera, solo ante Manuel 
Neuer (m.21).

La mayor virtud del equipo de 

1-0. Alemania Recoge La Corona De España 
Con Un Gol De Götze En La Prórroga

Alejandro Sabella, en cualquier 
caso, fue saber desactivar el juego 
alemán.

La Albiceleste estuvo cómoda con 
el dominio rival en toda la primera 
mitad, hasta la entrada en el campo 
de André Schürrle, que centró la 
posición de Özil.

Entonces, sí que convirtió Alemania 
en ocasiones sus ataques. Schürrle 
exigió por primera vez a Sergio 
Romero en el minuto 37, Kroos 
disparó flojo a las manos del meta 
argentino, siete minutos después, 
y  Benedickt Höwedes remató de 
cabeza un saque de esquina al palo, 
justo antes del descanso.

Con el “Kun” Agüero en lugar de 
Lavezzi desde el comienzo del 
segundo tiempo, Sabella rebajó su 
centro del campo a cambio de tener 
más presencia en el ataque y Messi 
tuvo la primera ocasión nada más 
comenzar, pero cruzó demasiado su 
disparo.

Tuvo algo más el balón Argentina, 
se diluyó un poco el juego alemán 
y la final, el título mundial, quedó a 
merced de un único acierto. Pudo 
ser un disparo de Kroos al borde del 
área, que se fue fuera, otro de Götze, 
demasiado flojo en el 91+ o uno claro 
de Schürrle, que desactivó Romero 
nada más comenzar la prórroga.

Argentina también tuvo su gran 
oportunidad en el alargue. Un balón 
controlado con el pecho por Rodrigo 
Palacio que el delantero elevó 
desviado, asustado ante la salida de 
Neuer (m.97).

Y, al final, decidió Mario Götze. El 
centrocampista del Bayern que 
desapareció del equipo titular en la 
primera fase, se reivindicó con un 
gran gol, tras un pase de Schürrle. 
Amortiguó el balón con el pecho 
y, sin dejarlo caer, lo cruzó ante 
Romero. Para dar a Alemania el 
título que tanto había buscado, para 
recompensar la fidelidad a una idea, 
con la que
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Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- La 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y 
el máximo dirigente de Rusia, Vladimir 
Putin, escenificaron hoy en el estadio 
de Maracaná un simbólico traspaso 
de poderes entre los organizadores 
del Mundial de 2014 y los de 2018.

Poco antes de la disputa de la 
final, que ganó Alemania por un gol 
de Mario Götze en el minuto 113, 
Rousseff y Putin se reunieron en el 
interior del recinto carioca junto al 
presidente de la FIFA, Joseph Blatter.
    “La Copa del Mundo de Brasil 
representó un mensaje muy especial, 
un mensaje de unión, conectando a 
las personas, un mensaje de paz y 
antidiscriminación”, dijo el presidente 
de la FIFA.

Rousseff hace el simbólico 
traspaso de poderes con Putin 

en el Maracaná

“La Copa del Mundo 
de 2014 fue un 
éxito y ciertamente 
veremos el legado 
en este país. Al 
mismo tiempo, la 
r e s p o n s a b i l i d a d 
ahora es del próximo 
país-sede y estoy 
convencido de que 
Rusia va asumir esa 
responsabilidad y 
también organizará 
una maravillosa 

Copa del Mundo en 2018.”

La presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, aseguró que Brasil está 
muy orgulloso “de haber sido una vez 
más el palco de la mayor celebración 
del mundo del fútbol”. “En los últimos 
30 días, el mundo estuvo conectado 
a Brasil, celebrando goles con 
mucha emoción en las doce 12 
sedes y haciendo de ésta la Copa de 
las Copas”, indicó

“Quiero felicitar a la presidenta Dilma 
Rousseff por la forma como se 
organizó el trabajo”, aseguró por su 
parte Putin, que afirmó que el fútbol 
“ayuda a mejorar los problemas 
sociales”.

Los podios del Mundial
Campeón del mundo: Alemania
    Subcampeón: Argentina
    Tercer puesto: Holanda
    
    Balón de Oro al Mejor Jugador: Lionel Messi (ARG)
    Balón de Plata: Thomas Mülleadidas Golden Ball
    Baló de Bronce: Arjen Robben (NED)

    
    Bota de Oro al Máximo Goleador: James Rodríguez(COL)
    Bota de Plata: Thomas Müller (GER)
    Bota de Bronce: NEYMAR (BRA)
    
    Guante de Oro al Mejor Portero: Manuel Neuer (GER)
    
    Premio al Mejor Jugador Joven (hasta 23 años): Paul POGBA 
(FRA)
    
    Premio al Juego Limpio: Colombia. 

Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- Lionel 
Messi, delantero de Argentina, fue 
elegido por la FIFA como el ganador 
del Balón de Oro al mejor jugador del 
Mundial de Brasil que ganó Alemania 
tras vencer 1-0 en la final al combinado 
que dirige Alejandro Sabella.

El futbolista del Barcelona se quedó 
sin ganar el Mundial, un título que le 
podría haber asegurado estar entre 
los más grandes de la historia del 
fútbol, pero se llevó un trofeo individual 
que le acredita como el mejor del 
campeonato.

Apesadumbrado por la derrota, el 

futbolista argentino recorrió los cien 
metros hasta el palco, donde recibió 
del presidente de la FIFA, el suizo 
Joseph Blatter, un balón dorado que 
le acredita como el futbolista más 
valioso de Brasil.

Messi sucede al uruguayo Diego 
Forlán, que se llevó el trofeo en 
Sudáfrica 2010. A lo largo del torneo, 
el capitán de Argentina ha conseguido 
cuatro goles (todos en la primera fase) 
y dio una asistencia en el encuentro de 
octavos de final que jugó ante Suiza. 
Además, disputó los siete partidos 
que jugó su equipo. 

Messi gana el Balón de Oro al 
mejor jugador del Mundial
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Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- Lionel 
Messi expresó hoy que no le interesa 
haber sido elegido el mejor jugador 
del Mundial tras la decepción de 
haber perdido la final ante Alemania.

“En estos momentos no me interesa 
el premio. No me importa nada. 
Queríamos llevarnos la Copa y 
disfrutar en Argentina con toda la 
gente”, dijo el capitán albiceleste en 
la zona mixta tras el partido.

“Merecíamos un poco más después 
del partido que hicimos. Es muy 
doloroso perder de la manera que lo 
hicimos, porque estábamos cerca de 
los penales. Creo que en este Mundial 
merecíamos otro final porque tuvimos 
las ocasiones”, añadió el jugador del 
Barcelona.

En Estos Momentos No Me Interesa El 
Premio De Mejor Jugador, Dice Messi

A la hora de ponderar la actuación 
del conjunto argentino enfatizó: 
“Llegamos a la final, hace tiempo que 
Argentina no pasaba de los cuartos 
de final. Nos llevamos la decepción 
de no poder ganar el partido. Esto 
genera mucha bronca”.

En su análisis del partido, Leo 
sostuvo: “Si bien ellos tuvieron el 
control de la pelota, las más claras las 
tuvimos nosotros. Creo que arriba no 
tuvimos la suerte de poder definir las 
opciones que creamos, que fueron 
claras”.

 “Tuvimos tres claras, la mía, la del 
Pipa y la de Rodrigo pero no se pudo 
meterla. Ahora hay que seguir para 
adelante”, finalizó.

Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- El 
colombiano James Rodríguez, del 
Mónaco, se ha proclamado máximo 
artillero del Mundial de Brasil 2014, 
con seis tantos.
    James Rodríguez supera en 
un tanto precisamente a Müller y en 
dos al holandés Robin Van Persie, al 
argentino Lionel Messi y al brasileño 
Neymar.
    La Copa del Mundo se 
cerró con 171 goles en 64 partidos, 
los mismos que se anotaron en 
el torneo más productivo en ese 
aspecto: Francia’98.
    El Mundial de Brasil ha 
superado con creces la producción 
goleadora de la edición de Sudáfrica 
2010 en la que se marcaron 145, así 
como los 147 de hace ocho años en 
Alemania 2006.
    
 - Clasificación de goleadores:
    Con 6: James Rodríguez 
(Colombia)
    Con 5: Thomas Müller (1p) 
(Alemania)
    : Robin Van Persie (1p) 
(Holanda) Lionel Messi (Argentina) y 
Neymar (1p) (Brasil)
    Con 3: André Schürrle 
(Alemania), Arjen Robben (Holanda), 
Xherdan Shaqiri (SUI), Karim 
Benzema (1p) (Francia) y Enner 
Valencia (Ecuador).
    Con 2: Miroslav Klose, 
Toni Kroos, Mat Hummels y Mario 
Götze (Alemania); Oscar y David Luiz 

(Brasil); Jackson Martínez (Colombia); 
Memphis Depay (Holanda); Bryan 
Ruiz (Costa Rica); Abdelmoumene 
Djabou e Islam Slimani (Argelia); 
Clint Dempsey (Estados Unidos); 
Alexis Sánchez (Chile); Ahmed Musa 
(Nigeria); Luis Suárez (Uruguay); 
Mario Mandzukic (Croacia); Tim Cahill 
(Australia); Wilfried Bony y Gervinho 
(Costa de Mafil); Ivan Perisic (Croacia); 
Andre Ayew y Asomah Gyan (Ghana).
    Con 1: Giorginio 
Wijnaldum, Daley Blind, Klaas-Jan 
Huntelaar (1p.), Wesley Sneijder, 
Leroy Fer y Stefan De Vrij (Holanda); 
Sami Khedira (Alemania); Gonzalo 
Higuaín y Ángel Di María (Argentina): 
Thiago Silva, Fred y Fernandinho 
(Brasil); Juan Guillermo Cuadrado 
(1p.), Juan Fernando Quintero, Teo 
Gutiérrez y Pablo Armero (Colombia); 
Marcos Ureña, Óscar Duarte y 
Joel Campbell (Costa Rica); Jan 
Vertonghen, Divok Origi, Marouane 
Fellaini, Dries Mertens, Kevin de 
Bruyne y Romelu Lukaku (Bélgica); 
Rafik Halliche, Yacine Brahimi y 
Sofiane Feghouli (1p) (Argelia); Paul 
Pogba, Olivier Giroud, Blaise Matuidi, 
Mathieu Valbuena y Moussa Sissoko 
(Francia); Blerim Dzemaili, Granit 
Xhaka, Haris Seferovic y Admir 
Mehemedi (Suiza); Jermaine Jones, 
John Brooks y Julien Green (Estados 
Unidos); Reza Gjoochannejad (Irán); 
Peter Odemwingie (Nigeria); Ivica 
Olic (Croacia); Joel Matip (Camerún); 
Giovani dos Santos, Rafael Márquez, 

James Rodríguez, 
máximo goleador y 
Brasil 2014 iguala la 
marca de Francia’98

Andrés Guardado, Javier ‘Chicharito’ 
Hernández y Oribe Peralta (México); 
Sokratis Papastathopoulos, Andreas 
Samaris y Giorgios Samaras (1p.) 
(Grecia); Alexander Kokorin y 
Alexander Kherzakov (Rusia); Edin 
Dzeko, Vedad Ibisevic y Avdija 
Vrsajevic (Bosnia-Herzegovina); 
Diego Godín y Edinson Cavani (1p.) 
(Uruguay); Silvestre Varela y Nani 
(Portugal); Son Heung-Min, Ja-Cheol 
Koo y Keunho Lee (Corea del Sur); 
Charles Aranguiz, Eduardo Vargas, 
Jorge Valdivia y Jean Beausejour 

(Chile); Claudio Marchisio y Mario 
Balotelli (Italia); Wayne Rooney y 
Daniel Sturridge (Inglaterra); Juan 
Mata, Fernando Torres, David 
Villa y Xabi Alonso (1p) (España); 
Mile Jedinak (1p) (Australia); Shinji 
Okazaki y Keisuke Honda (Japón).

. En meta propia:
    Con 1: Joseph Yobo 
(Nigeria), John Boye (Ghana), Sead 
Kolasinac (Bosnia-Herzegovina), 
Noel Valladares (Honduras) y Marcelo 
(Brasil). 
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Miami, 13 jul (EFEUSA).- Nía 
Sánchez, la ganadora del certamen 
de belleza Miss USA 2014, descubrió 
una “oleada de amor y de apoyo” 
del público hispano a raíz de su 
coronación, y ahora desea ser “una 
inspiración” para las mujeres latinas.

Sánchez, quien nació hace 24 años 
en Sacramento, California, de padre 
mexicano y madre estadounidense, 
admitió que hasta el momento su 
herencia hispana no había jugado un 
papel importante en su crianza.

 “Según he ido creciendo, me he 
sentido más interesada en aprender 
más de mi cultura. Me siento 
entusiasmada y deseo explorar mi 
herencia hispana”, expresó a Efe 
durante una entrevista telefónica 
realizada desde Nueva York, la ciudad 
donde reside actualmente.

Después de su victoria en 
representación del estado de Nevada, 
e inspirada por ese apoyo hispano 
masivo, Sánchez ha viajado a México 
en misiones caritativas, en las que ha 
trabajado con los niños necesitados 

de las diferentes regiones y ha 
apoyado en el desarrollo de esas 
comunidades.

“Esos son los momentos que siempre 
voy a atesorar”, señaló la reina, que 
ahora ha descubierto una misión muy 
cercana a su corazón.

“¡Este título ha cambiado mi vida de 
tantas maneras! Me  siento honrada 
de tener la plataforma para inspirar 
y motivar. Me gustaría inspirar a las 
mujeres latinas para que siempre 
persigan sus sueños”, aseguró.

Este contacto con las comunidades 
la ha acercado a sus raíces y ha 
despertado en ella el deseo de 
aprender a hablar español.

“Lamentablemente, no hablo español, 
pero mi abuelo lo habla con fluidez 
y tengo la esperanza de que esté 

en mi genes y pueda aprenderlo 
rápidamente”, aseguró la también 
practicante de artes marciales que 
sueña con trabajar como presentadora 
de televisión.

 “Si eso no se me da, me gustaría ser 
maestra de kindergarten, porque me 
encantan los niños”, aseveró.

Por el momento, todas sus energías 
están enfocadas en conquistar la 
próxima corona, la de Miss Universo 
2014, cuya fecha y lugar están aún 
por definir oficialmente.

 “Me estoy preparando física, mental 
y espiritualmente. Creo que es muy 
importante sentirte segura de ti y feliz 
con el momento que estás viviendo”, 
finalizó.

Miss USA Nía Sánchez 
quiere explorar sus 

raíces latinas
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Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- El 
seleccionador alemán, Joachim Löw, 
afirmó hoy, después de adjudicarse el 
título de campeón contra Argentina, 
que su equipo fue el que mejor jugó 
durante todo el Mundial y el que más 
mereció el título.

“Durante el torneo siempre hicimos 
un buen fútbol. Sólo hay un ganador 
y el que lo merece es este equipo. 
Hizo el mejor fútbol durante todo el 
torneo, en los siete partidos”, dijo 
Löw en la rueda de prensa posterior 
a la final.

El técnico alemán reiteró que la 
victoria de su equipo es fruto de “diez 
años de preparación” desde que 
comenzó su trabajo en la selección 
en 2004 como auxiliar de Jürgen 
Klinsmann.

“Tenemos que mirar los diez años 
de preparación. Hemos desarrollado 
espíritu de equipo, los jugadores 
tienen una capacidad técnica 
maravillosa y ganas de lograr el 
título, por ello lo logramos. Somos el 
primer europeo en ganar en América 
Latina, en Río, en Brasil, en un país 
futbolero, eso nos enorgullece”, 
comentó.

Löw reveló que tuvo una charla con 
Mario Götze en el descanso de la 
prórroga, en la que le incentivó al 
centrocampista diciéndole que es 
“mejor que Messi”.

“Le dije muéstrale al mundo que eres 
mejor que Messi y que puedes decidir 
el Mundial. Eso le dije. Tenía una 
sensación buena. Le dije que podía 
jugar en cualquier posición”, aseguró 
el entrenador sobre Götze, a quien 
calificó como “el chico del milagro” 
por su versatilidad, por su técnica y 
su capacidad de definición.

Sobre el partido, analizó que “hubo 
un par de posibilidades por cada 
parte” y destacó que Alemania fue 
“más activa”, tuvo más posesión y 
más energías en la prórroga.

“Durante la prórroga, tuvimos 
energía para avanzar, para hacer 
presión, estuvimos todo el tiempo 
hacia adelante, no queríamos ir a los 
penaltis”, afirmó.

El entrenador explicó que dejó en el 
banquillo a última hora a Sami Khedira 
porque el jugador sintió dolores en la 
pantorrilla durante el calentamiento y 
decidió “no correr ningún riesgo”.

Löw destaca que Alemania 
fue el mejor equipo 
durante todo el Mundial

Los Ángeles, 13 jul (EFEUSA).- 
Los goles del Mundial de Fútbol 
de Brasil que han hecho vibrar a 
millones y también sufrir y hasta 
derramar lágrimas a otros tantos, 
también beneficiaron a miles de 
estudiantes hispanos para sus 
estudios universitarios.

Una empresa productora de 
cervezas donó una beca por cada 
gol convertido y además cumplió su 
compromiso de donar un cuarto de 
millón de dólares al Fondo Hispano 
de Becas (FHS).

La alianza entre ambas partes 
cumplió 20 años, durante los 
cuales la cervecera ha donado más 
de 25 millones al fondo de becas 

para beneficio de los estudiantes 
hispanos, aseguró hoy a Efe 
Miguel Nigrinis, gerente de marca 
de Budweiser para el mercado 
hispano.

Fidel Vargas, presidente del 
FHS, manifestó su satisfacción 
de continuar recibiendo apoyo de 
Anheuser-Busch, la fabricante 
cervecera, para que más “jóvenes 
hispanos puedan lograr su sueño 
de una educación mejor”.

FHS ayuda a estudiantes hispanos 
en cerca de 2.000 centros 
universitarios y universidades del 
país, Puerto Rico e Islas Vírgenes, 
explicó Vargas.

Goles Del 
M u n d i a l 
Ayudan A 
H i s p a n o s 
Con Becas
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EEUU INMIGRACIÓN 
Washington, 10 jul (EFEUSA).- El 
secretario de Seguridad Nacional, 
Jeh Johnson, defendió hoy ante el 
Senado la petición 3.700 millones 
de dólares para atender la crisis 
creada por llegada masiva de niños 
centroamericanos que cruzan la 
frontera solos de forma ilegal, porque 
“no hacer nada no es una opción”.

Entre octubre y junio más de 57.000 
niños entraron al país ilegalmente sin 
compañía de un adulto, la mayoría 
por la frontera sureste, por la zona del 
valle del Río Grande, pero Johnson 
advirtió que llegar a los 90.000 a 
finales de año fiscal.

ohnson defendió ante el Comité 
de Presupuestos del Senado la 
necesidad de la petición adicional de 
fondos de emergencia para dar una 
respuesta conjunta, con todos los 
departamentos implicados, a esta 
“urgente situación humanitaria”.

La petición que hizo esta semana 
el presidente Barack Obama al 
Congreso incluye una partida de 
1.500 millones de dólares para que 
el Departamento de Seguridad 

Nacional pueda ampliar los centros 
de detención, habilitar nuevas 
instalaciones y trabajar para agilizar 
los procedimientos de deportación.

Johnson advirtió que sin esta 
inyección, la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE) se quedará sin fondos 
en agosto y lo mismo le ocurrirá en 
septiembre a la oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CPB), lo 
que obligará a tomar acciones para 
hacer una “severa reprogramación” 
de fondos que afectará a otros 
programas de seguridad nacional.

En el año fiscal 2013, que finalizó el 30 
de septiembre pasado, las autoridades 
fronterizas aprehendieron a 24.000 

Jeh Johnson: “No hacer 
nada no es una opción”

menores sin compañía de un adulto, 
cifra que ya se ha duplicado en lo 
que va de año y que “se espera que 
continúe creciendo”, señaló Johnson.

El funcionario compareció hoy 
ante el Comité de Presupuesto del 
Senado junto con la secretaria de 

Salud, Sylvia Burwell; el consejero 
del Departamento de Estado Thomas 
Shannon y el director de la Oficina 
Ejecutiva para Revisión Migratoria, 
Juan Osuna. 
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con Jim Daly

P: ¿Deberé pedir a mi marido 
una prueba de enfermedades de 
transmisión sexual? Recientemente 
terminó un romance y trabajamos 
por una reconciliación. Es un proceso 
sensible y no quiero hacer algo que 
pueda sonar a falta de confianza o de 
perdón.

Jim: sugiero firmemente que 
ambos se hagan las pruebas de 
inmediato. Los riesgos para la 
salud y sus complicaciones son 
demasiado serios para dejarlos 
de lado. Pero creo que usted no 
necesita que la convenza de ello. 
Su mayor preocupación es que 
cualquier sugerencia de duda o falta 
de perdón pueda arruinar el proceso 
de reconciliación.

Aunque entiendo sus dudas, los 
análisis médicos nada tienen que 
ver con la confianza. Es solo una 
forma directa de determinar hechos 
muy críticos. También hay un 
sentido en el cual dar crédito es un 

punto irrelevante en esta etapa del 
juego. Su marido ya probó que no 
es de fiar. Pero si realmente desea 
cambiar, debería admitirlo y enfrentar 
las consecuencias. Su voluntad de 
hacerlo es la única manera en que 
puede esperar reconstruir la relación 
con usted. 

Por último, es importante comprender 
que el perdón y la confianza son dos 
cosas diferentes. Puede disculpar a 
su marido por su comportamiento 
pasado, lo cual no significa que le dé 
una carta blanca para el futuro o tome 
su palabra cuando insista en que 
nunca va a volver a desviarse. 

A través de sus acciones, ha perdido 
un grado de libertad y respetabilidad. 
La curación y reconciliación reales 
entre ustedes no van a darse a 
menos que está listo para que se lo 
considere responsable. La confianza 
puede restaurarse solo si su buen 
comportamiento se mantiene durante 
un largo período.

Si aún no lo ha hecho, le sugiero que 
busque un buen consejero que los 
guie en el proceso de reconciliación. 
No dude en llamar a los nuestros al 
855- 771- HELP (4357)
   

P: acabamos de enterarnos de 
que nuestra hija adolescente está 
embarazada de cinco semanas. Ella 
y su novio solo tienen diecisiete años 
y estamos tratando de que piensen 
seriamente como van a cuidar y 
sostener a un niño. Le aseguramos 
a nuestra hija que nuestro amor por 
ella no se modificó y que estamos 
agradecidos porque decidieron que 
el bebé viviera. Pero nos sentimos 
frustrados porque ninguno está 
dispuesto a darlo en adopción. 
¿Podría darme un consejo?

Dr. Greg Smalley, 
Vicepresidente de Family Ministries: 
aunque no será fácil, le aconsejo 
tomar un enfoque de perfil bajo y 
no presionarlos para decidir ahora 
mismo. Si lo hace, pueden reaccionar 
por orgullo y proclamar públicamente 
que están listos para tener un hijo. 
En este punto, será más difícil 

que reviertan su pensamiento y 
consideren más adelante la adopción. 
También debería abstenerse de hacer 
compromisos de sustento financiero o 
apoyo práctico. 

Cuando las cosas se calmen, sugiera 
a su hija que contacte al centro de 
recursos para el embarazo de la 
zona. Estos centros Que pueden 
encontrarse visitando el sitio Option 
Line (optionline.org), o Alternativas 
al Aborto, en las páginas amarillas 
aportan apoyo emocional a quienes 
experimentan una crisis de embarazo. 
De acuerdo con algunos expertos, 
muchas parejas adolescentes dicen 
al comienzo que no están interesados 
en la alternativa de la adopción. 
Pero a medida que pasa el tiempo 
comienzan a considerar que significa 
realmente cuidar a un niño, y se instala 
la realidad. En ese punto muchos 
desean echar una segunda mirada al 
tema.

Por último, es importante que respete 
su decisión final. Aunque los sueños 
y esperanzas que tenía para su hija 
se vean muy diferentes hoy, estas 
novedades no significan que el futuro 
vaya a empeorar. Como solo Él puede, 
Dios con frecuencia nos sorprende 
con alegrías que vienen de lugares 
inesperados. 

Copyright 2014 Focus on the Family, 
Colorado Springs, CO 80995 International 
Copyright Secured. All Rights reserved.

UNA MUJER TRATA DE 
RECUPERAR LA CONFIANZA 
CON UN MARIDO EXTRAVIADO
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R E C L U TA M I E N T O  E N 
L A  G R A D U A C I Ó N

Una semana antes de que la 
Nacional Softball League (NFL por 
sus siglas en inglés) llevara a cabo 
su Día de Reclutamiento 2014 en el 
mes de mayo, un gran contingente 
de chicos de tercer y cuarto ano 
llevaron a cabo su propio día de 
reclutamiento en la secundaria 
Corona del Mar High School en 
Newport Beach, California, y 
Dividieron a las chicas disponibles 
para invitarlas a la próxima fiesta 
de graduación. Igual que en la NFL, 
los que llevan a cabo la selección 
Reconocen a las que van a ser 
elegidas, y un Reglamento señala 
los límites de este Reclutamiento 
(por ejemplo, este ano, las chicas 
del segundo curso califican para 
ser elegidas). Las adolescentes, 
por supuesto, pueden rechazar 
la invitación, pero esta elección, 

como en la NFL, está diseñada 
para desalentar el que una chica 
seleccionada sea Probada por 
chicos Que compiten. O Como es 
lógico, muchos en la comunidad 
expresaron su horror ante esta 
forma de selección, y el director la 
denuncio e instó a los padres a que 
frenen a sus hijos, pero una de las 
chicas seleccionadas dijo que todo 
el asunto era simplemente Divertido 
y no es, nunca fue y jamás será 
usado para convertir a las chicas 
en objetos 

NO PUEDE SER VERDAD
La caída de Víctor Yanukovych, 
el presidente de Ucrania 
simpatizante de Rusia, en febrero 
(la cual eventualmente provoco la 
represalia de Vladimir Putin contra 
Ucrania) se aceleró cuando sus 
compatriotas se enteraron de su 
estilo de vida sorprendentemente 
opulento (por ejemplo, inodoros 
de oro, un zoológico privado), e 
incluyó haber alcanzado a ver 
algo de un retrato desnudo de sí 
mismo que Yanukovych le había 
encargado a la artista Olga Oleynik. 
Yanukovych, un hombre de 63 años 
no particularmente atlético, fue 
retratado inclinado y con atributos 
masculinos de tamaño inferior. 
(Oleynik le dijo al servicio de noticias 
Agence France-Presse que había 
hecho un retrato similar de Putin, 
con atributos más generosos, pero 
que Temía mostrarlo en público o 
revelar si de verdad fue encargado 

por Putin.)

En abril, Skylar King, de 28 años, 
presentó una demanda en Clayton, 
Missouri, contra el dentista Mark 
Meyers (y su clínica Same Day 
Dentures [Dientes Postizos en 
el Día]) por una sesión en el año 
2009, en la cual Meyers de alguna 
manera obtuvo el consentimiento 
de King para extraerle la totalidad 
de sus 32 piezas dentales y 
proveerle una dentadura postiza, 
inmediatamente después de 
conseguir 5235 dólares a través de 
la tarjeta de crédito de la madre de 
King. Éste último, quien buscaba 
tratamiento por un absceso 
dental, dijo que el Dr. Meyers le 
advirtió que corría el riesgo de una 
Septicemia mortal a menos que se 
le extrajeran todos sus dientes y 
muelas. El Dr. Meyers insistió en 
que, en realidad, fue King quien 
pidió el procedimiento, aunque 
las radiografías revelaron que al 
menos 28 de sus piezas dentales 
podrían haber sido tratadas. 

Para fines de marzo, el 
supermercado Sainsburys de 
Basford, Inglaterra, aún tenía 
una cajero automático en 
funcionamiento en una pared 
exterior, aunque su pantalla 
y controles estaban a solo 38 
centímetros de altura, lo cual 
fuerza a los clientes a agacharse 
o arrodillarse para obtener 
dinero en efectivo. Un vocero de 
Sainsburys, al mostrársele una foto 
de un usuario agachado de manera 

Increíblemente incomoda, dijo que 
nadie se había quejado, pero que 
el negocio iba a considerar mudar 
la máquina. La única explicación 
ofrecida por esa colocación fue 
que el negocio está situado en una 
colina.

CONCEPTOS POCO 
CLAROS

Wellma Tootie Shafer, de 46 años, 
fue despedida como cajera del 
mercado Last Chance Market en 
Russell, Iowa, después de que 
un cliente informara que la mujer 
estaba haciendo bromas Sexuales 
en la caja registradora. Su jefe, Rick 
Braaksma, explicó, No podemos 
hablar de situaciones adultas frente 
a otros clientes y cuando Shafer 
busco cobrar indemnización por 
desempleo, Braaksma cuestiono 
su solicitud. Sin embargo, entre los 
artículos que vende Last Chance 
se encuentran Café Despierta 
(palabrota), La Salsa de (palabrota) 
Más Picante (conocida, dice la 
etiqueta, por su Cualidad de hacer 
arder el trasero), y Las Nueces de 
(palabrota) Más Picantes (todos 
productos que usan la explícita 
palabrota), y un juez administrativo 
del estado le concedió— los 
beneficios a Shafer, y mostró— 
(según un informe del Des Moines 
Register, en el mes de abril) poca 
compasión por la contradictoria 
política del negocio.  

Se Necesita Curso de 
Actualización sobre 
Budismo:
 Un hombre de 40 anos no 
identificado fue acusado en Briec, 
Francia, en mayo, por un incidente 
de febrero en el cual su gato 
derribó su estatua de Buda, y la 
demolió. Al parecer el hombre 
venera a Buda de tal manera 
que, furioso, torturó al gato: lo 
arrojó en su lavadora y la puso 

M U ND O 
In s ó l i t o  Ð 
HI S T O R I A S 

P R IN C IPA L E S 
Por Chuck Shepherd
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en funcionamiento en un ciclo de 
lavado al equivalente de 40 grados 
centígrados de temperatura. 

LA CRISIS CONTINUADA
En abril, autoridades brasileras 
les dijeron a periodistas que los 
pobladores de la remota Ayopaya, 
quienes necesitaban recuperar 
tres motocicletas robadas por dos 
hombres, los ataron a un árbol de 
aflicción durante varios días hasta 
que algunos parientes reunieran 
una indemnización. El árbol 
era una sede permanente para 
hormigas que producen un veneno 
con propiedades antiinflamatorias 
usadas para tratar la artritis, y 
aunque los parientes pagaron tres 
días más tarde, ambos hombres 
debieron ser hospitalizados, uno 
de ellos con insuficiencia renal. 

No anunciado adecuadamente 
entre la saturación de 24 horas 
de noticias, en abril, sobre el 
hundimiento del ferry surcoreano 
que se dirigía desde Incheon hasta 
la isla recreativa de Jeju, es que 
la principal atracción en Jeju es 
LoveLand (La Tierra del Amor), un 
parque temático con atrevidas y 
desinhibidas estructuras sexuales, 
y un destino tradicional para lunas 
de miel. Los visitantes entran 
a través de gigantes piernas 
femeninas abiertas, y la mayor 
parte de las mascotas del parque 
son figuras antropomorfas que 
representan los órganos sexuales 
masculinos y femeninos. El parque 
contiene 140 esculturas de seres 
humanos en posiciones sexuales y 
estatuas de falos y labios vaginales 
de piedra y, según se informa, algo 
llamado Ciclo de masturbación 
manual

IDEAS BRILLANTES
Para el proyecto de recaudación 

de fondos anual de este ano, el 
25 de abril, el Cuerpo de Ejército 
de Australia y Nueva Zelanda 
(ANZAC) vendió un Mensaje de 60 
segundos, que podía descargarse 
de manera digital para una donación 
del equivalente a 2,1 dólares, 
pero que consistía solamente de 
silencio (silencio Pregrabado). Un 
funcionario de los veteranos le 
dijo a la Australian Broadcasting 
Corporation, Yo tenía un poco de 
dudas (pero) he visto el entusiasmo 
con que esto está siendo aceptado 
nacionalmente

Mark Royal, de 51 años, bajo libertad 
condicional y fugitivo, divisado 
en su coche por alguaciles del 
sheriff en Sacramento, California, 
en marzo, hizo que los agentes 
lo persiguieran a alta velocidad 
durante 56 kilómetros antes de 
detenerse frente a la cárcel Placer 
County Jail en Auburn y entregarse. 
Les dijo a los perplejos ayudantes 
solo que La comida es mejor aquí 
que en el calabozo en Sacramento 
(los alguaciles lo regresaron a 
Sacramento, de todos modos).

John Novak, de 48 años, fue 
llevado a un hospital y luego fue 
detenido después de una noche 
difícil de mayo en Buhl, Idaho, en la 
cual amenazó a su hermana con la 
bayoneta de un rifle y luego probó 
un remedio casero para aliviar un 
problema de ronquidos. Con lo que 
más tarde fue medido como un 

nivel de 0,50 de alcohol en sangre 
(más de seis veces el límite estatal 
para que haya presunción de 
problemas para conducir), se metió 
dos pajitas en sus fosas nasales 
y rápidamente cerró una puerta 
de golpe en su cara, en un intento 
para quebrar su nariz (al parecer 
con Éxito, aunque no se informó 
acerca de su estado exacto). Dijo 
que había estado bebiendo Sin 
parar durante toda una semana 
para calmar el dolor anticipado que 
había planeado crear. 

PERSPECTIVA
Pacientes con Enfermedades 
Renales No Son Parte de la 
Diversidad: Entre las entidades 
que se apresuraron a condenar 
a Donald Sterling, dueño de Los 
Ángeles Clippers, en abril, estuvo 
la UCLA Medical School, donde 
los investigadores devolvieron un 
cheque por 425.000 dólares de la 
Sterling Foundation para estudiar 
Propiedades estructurales de 
proteínas clave en el riñón para 
ayudar a desarrollar fármacos para 
el tratamiento de enfermedades 
renales, y rechazaron el resto del 
donativo prometido por Sterling de 
3 millones de dólares. Un vocero 
de UCLA dijo que la facultad de 
medicina debe hacer hincapié en 
sus Valores fundamentales de 
Diversidad, inclusión y respetó

TEMAS RECURRENTES
Mundo Insólito ha hecho notar 
anteriormente el increíble malestar 
que algunas mujeres aceptan s—lo 
para poder usar un determinado par 
de zapatos de marca. Sin embargo, 
la cantidad e ingeniosidad de 
podólogos que atienden a dichas 
mujeres ha crecido sustancialmente 
en a–os recientes. Un informe 
del New York Times en el mes de 
abril hacía notar que Ali Sadrieh, 
podólogo de Beverly Hills, ofrece 
un procedimiento Perfecto 10! 
(acortamiento estático de dedos 
del pie), un Modelo T (alargamiento 
de dedos) y Foot Tuck (un relleno 
acolchado para el pie, para el dolor 
provocado por los tacones altos). 
El Dr. Oliver Zong, de New York, 
trata el Pie de Tac—n Alto (cuando 
el pie se ajusta a la forma de un 
tac—n aguja) y HitchhikerÕs Toe 
(Dedo de Autoestopista) (un dedo 
gordo anormalmente grande que 
sobresale como un pulgar). Algunas 
pacientes van directamente al 
grano, dijo el Dr. Sadrieh, al llevarle 
zapatos preciados específicos y le 
preguntan qué procedimiento de 
ajuste del pie funcionaria (aunque 
el Dr. Zong dijo que rechazó a una 
mujer que dijo que estaría conforme 
con  9 dedos del pie si eso era lo 
que se necesitaba).
COPYRIGHT 2014 CHUCK 
SHEPHERDD
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Algunas parejas añoran el deseo 
perdido cuando la pasión compartida 
era un camino de rosas y quieren 
revivirlo. Cuando la relación se 
ha enfriado, el mejor camino para 
devolverle el calor es retomar, poco a 
poco, el contacto con la piel del otro 
mediante toques y caricias, según 
señalan los sexólogos. 

-- Si una persona quiere revivir el 
deseo, le será útil saber que “quien 
ha de compartir con ella las caricias 
es un ‘patrimonio de la humanidad’ 
único, exclusivo, diferente a todos 
los demás, que quiere ser tomado 
en consideración con todo su valor 
precioso y singular”, señalan a Efe, 
los psicólogos Ernesto López Méndez 
y Miguel Costa Cabanillas.

-- Para López y Costa, autores del 
libro ‘Tócame otra vez’, “acariciar 
es un regalo para quien recibe las 
caricias y también para quien acaricia, 
porque a este último le permite 
recorrer los anchos territorios de todo 
el cuerpo, descubrir sensaciones 
desconocidas, escuchar con atención 
y con calma las reacciones de su 
pareja, conocerla mejor, conectarse 
mejor”.

-- Sobre las posibles diferencias en el 
uso o significado de los mimos entre 
las parejas europeas y americanas,  
López y Costa admiten que “existen 
diferencias culturales en cuanto al 
valor que se da al contacto físico en 
la vida social y de pareja, pero en 
todas las latitudes los besos y las 
caricias juegan un papel decisivo”.

¿Es posible tocarse otra vez aunque 
haya crecido “un frío Atlántico en 
medio” de dos personas que se 
aman? se pregunta el doctor Ernesto 
López Méndez, médico especialista 
en medicina familiar y psicólogo 
clínico. 

Como metáfora “un océano tal vez ya 
es mucha distancia” pero, a menos 
que la pareja se haya deteriorado 
demasiado, siempre se puede revivir 
el deseo sexual, recuperando como 
primer paso las caricias perdidas u 
olvidadas y volviendo a tocarse con 
cuidado”, se responde a si mismo 
este experto.  

López Méndez es autor, junto con 
el doctor Miguel Costa Cabanillas, 
psicólogo clínico y máster en salud 
pública, de ‘Tócame otra vez’, un libro 
que alienta la esperanza de volver 
a encender el deseo que parecía 
apagado y revivir los deleites de las 
caricias vividas y ahora renovadas, 
en aquellas personas y parejas que 
han perdido interés por el sexo y ya 
no sienten placer.

López y Costa tratan de transmitir a 
las parejas la idea básica de que la 
meta o la tarea a seguir para resolver 
sus problemas, no son tanto las 
recetas clínicas concretas para uno 
u otro componente de su actividad 
sexual alterada, sino la adquisición o 
el aprendizaje de un nuevo modo o 
modelo de relación afectiva y sexual.

Pero ¿en qué consiste ese modelo 
renovado? pregunta Efe a los autores 
de ’Tócame otra vez’.

“La metáfora del pez que quería 
entrar en el corazón de la ostra, nos 
da algunas claves de lo que es una 
comunicación afectiva y efectiva”, 
explican en una entrevista. 

Según estos expertos, “como la 
ostra de la fábula, la pareja con la 
que queremos compartir las caricias 
eróticas, es sensible a las palabras 
y a los gestos que hacen daño, es 
selectivamente permeable, no se abre 
en cualquier momento y en cualquier 

lugar y es celosa de su intimidad”. 

“No se puede entrar en ella sin su 
permiso, ya que se abre y se entrega 
solo cuando ella decide hacerlo, no 
cuando uno le dice o le impone que 
se abra”, añaden. 

CADA PERSONA, UN TESORO 
ÚNICO.

Por eso, según López y Costa, “si una 
persona quiere revivir el deseo, le será 
útil saber que quien ha de compartir 
con ella las caricias es un ‘patrimonio 
de la humanidad’ único, exclusivo, 
diferente a todos los demás, que 
quiere ser tomado en consideración 
con todo su valor precioso y singular”. 

“Tomar en consideración a alguien 
quiere decir, entre cosas, aceptar que 
tiene perspectivas y ritmos diferentes, 
momentos oportunos para la relación 
y otros que no son oportunos, y, en 
consecuencia, nos plantea el reto 
de desarrollar una fina capacidad de 
observación”, destacan.

Según estos psicólogos “además de 
ser el órgano más extenso del cuerpo, 
la piel también puede ser considerada 
el órgano sexual por excelencia, ya 
que si bien la vista es importante, el 
sexo comienza en la epidermis”. De 
hecho el título del libro alude a este 
aspecto. 

“Acariciar, “deja que mis dedos corran 
por los caminos de tu cuerpo”, que 
decía Neruda, es un regalo para 
quien recibe las caricias y también 
para quien acaricia, porque a este 
último le permite recorrer los anchos 
territorios de todo el cuerpo, descubrir 
sensaciones desconocidas, escuchar 
con atención y con calma las 
reacciones de su pareja, conocerla 
mejor, conectarse mejor”, indican. 

Según López y Costa acariciar es 
clave “más aún cuando se está 
intentando revivir el deseo y no son 
recomendables las prisas o el ir 
directamente a los órganos genitales 
o al coito. No hay que precipitar 
la llegada, sino demorarse por los 
senderos del camino, acariciando 
lentamente”.

SEXOLOGÍA
Acaríciame otra vez
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“Cuando una relación empieza, 
se hacen “manitas” en cualquier 
lugar, mucho antes de llegar a la 

cama. Para revivir el deseo hay que 
volver a hacerlo, porque tocarse la 
manos calienta lo que estaba frío, 
recordando que la pareja, él o ella, es 
una “ostra” sensible, que ha de estar 
de acuerdo y se abre a las caricias 
solo cuando lo decide”, de acuerdo a 
estos profesionales. 

”Si las demandas que hacemos a 
nuestra pareja han sido excesivas 
puede ocurrir un sutil y fuerte 
enfriamiento, hasta el punto de que 
rechace las caricia porque considera 

que son el preludio de algo que 
lleva al suplicio de tener sexo sin 
desearlo”, advierten. 

“Si fuera así, el proceso de cambio 
sería tal vez bastante prolongado y 
habría que mostrarse afectuoso y 
cariñoso sin llegar al sexo. El ajuste 
se consigue con buenas dotes 
de observación y escuchando las 
señales verbales y no verbales que 
denoten excitación sexual en el otro”, 
recomiendan.

SIN PRISAS Y CON SUAVIDAD .

Los autores de ‘Tócame otras vez’ 
consideran que el sexo es una forma 
de relacionarse y que “la caricia 
es una señal de que tomamos en 
consideración al otro y que, ni tenemos 
prisa, y le dedicaremos tiempo. Para 
recuperar la pasión es importante ser 
suave e ir poco a poco”.

“Cuando el deseo se ha ido apagando 
o anestesiando con el tiempo, con los 
avatares normales de la vida diaria y 
cuando en la relación ya no son todo 
“mieles”, uno ha podido convertirse 
para el otro en una persona que 
despierta  reacciones negativas. 
Incluso puede que el sexo haya  
llegado a producir rechazo y miedo. En 
ese caso los acercamientos bruscos, 
impositivos o desconsiderados solo 
empeoran las cosas”, señalan. 

“Si uno empieza despacio, tendrá 
la oportunidad de descubrir donde 
hay todavía una “chispa”, observar 
con cuidado si él o ella se siente 
tomado en consideración, detectar si 
es recomendable detener el avance 
porque resulta molesto y escuchar, 
por fin, el gozoso  ‘me gusta cómo me 
lo haces’ ”, sugieren . 

“Para despertar la sexualidad 
dormida, además de ‘tocar otra vez’ 
con las caricias, con las palabras, 
con el silencio, es importante que los 
amantes se den permiso para probar 
y explorarse sin apresurar el viaje 
buscando lentamente sin ansia, para 
escuchar la respuesta a las caricias y 
probar el placer de todos los sentidos, 
para abandonarse, inventar, jugar 
y tomar con sentido del humor los 
intentos fallidos”, recomiendan estos 
psicólogos. 

Los integrantes de la pareja también 
deben darse permiso “para cultivar 
otras áreas que van más allá de la 
relación sexual y que forman parte 
de la comunicación con el otro, 
como compartir confidencias íntimas, 
aficiones, proyectos”, destacan.

Consultados sobre las posibles 
diferencias en el uso o significado de 
las caricias en el seno de la pareja, 
entre las poblaciones europeas y 
americanas,  López y Costa admiten 
que “existen diferencias culturales en 
cuanto al valor que se da al contacto 
físico en la vida social y de la pareja”.

“Aunque desconocemos estudios 
multiculturales comparativos sobre 
este asunto, la relación sexual es en 
todas las latitudes una relación cuerpo 
a cuerpo, en la que los besos y las 
caricias juegan un papel decisivo, 
pero más decisivo aún es tomar en 
consideración la sensibilidad del 
otro cuerpo a esos besos y caricias”, 
señalan categóricos a Efe.

Por Rocío Gaia.
EFE/REPORTAJES
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Publicadas las 
instrucciones y el 
formulario para 
la renovación de 

DACA. 
¡Renueva ahora! 

El nuevo formulario deberá usarse 
tanto para toda renovación y como 
para la aplicación inicial a partir de 
junio 5 de 2014. La tarifa para ambas 
aplicaciones: inicial o renovación, es 
la misma: $465.  Los aplicantes para 
renovación solo tendrán que mostrar 
documentación de cualquier viaje 
efectuado fuera de EEUU o cualquier 

problema legal que hayan tenido 
desde que aplicaron originalmente 
para DACA.

Es muy importante aplicar para 
renovar tu DACA en el tiempo 
correcto.  Inmigración sólo aceptará 
su aplicación cinco meses antes de 
que tu DACA expire.  Pero debes 
empezar a prepararte por lo menos 
seis meses antes.  Cada persona 
tendrá una ventana de tiempo 
diferente para aplicar, dependiendo 
de la fecha de expiración de tu DACA.  
Es crucial aplicar con bastante 
tiempo de anticipación,  para así 
poder recibir el nuevo permiso de 
trabajo a tiempo.  Si no recibes tu 

nuevo permiso de trabajo antes de 
que el tuyo expire, tendrás que dejar 
de trabajar hasta que recibas el 
nuevo.  Ya no estarías protegido de 
deportación y empezarías a acumular 
días de presencia ilegal, lo cual podría 
afectar tus oportunidades de obtener 
la residencia en el futuro.  

Si todavía no has aplicado para la 
Acción Diferida (DACA), aún estás a 
tiempo de poder aplicar por primera 
vez.  No hay fecha límite para aplicar 
por primera vez si cumples con los 
requisitos originales.  Se calcula que 
sólo la mitad de jóvenes elegibles 
han aplicado.  Lo más pronto que 
apliques, lo más pronto que podrás 
empezar a cumplir tus sueños.   

La abogada Jessica Piedra ha 
ayudado a cientos de jóvenes a 
obtener la Acción Diferida.   “Estamos 
contentos de que al fin Inmigración 
haya estrenado la información para 
renovaciones,” dijo la abogada Piedra.  
“Me hace muy feliz ver a nuestros 
clientes seguir sus 
sueños, pero es vital 
que apliquen para la 
renovación a tiempo.”  
La abogada dirige un 
staff completamente 
bilingüe, en la firma 
legal “Immigration 
Professionals”, con 
oficinas en Kansas 
City, MO y Lawrence 
y Liberal, KS.   Ha 
sido galardonada 
con el premio 
Carlos F. Cortes 
Humanitario del 
año y con el Premio 

Ohtli del Consulado Mexicano, por 
su trabajo y éxito abogando por la 
juventud inmigrante y su derecho 
a una educación superior.  Sobra 
decir que la abogada Jessica Piedra 
habla español con fluidez. Puede 
contactarla al 1-844-221-1844 o en 
www.immigrationpros.org

Para preguntas o solicitar 
entrevistas, contactar a:
Laura Canelos, 
Coordinadora de 
Comunicaciones
785-393-6450 o 
laura@immigrationprofessionals.us

USCIS publica las 
nuevas instrucciones y 
formulario para DACA.
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J   YERIA ESTRELLAJ   YERIA ESTRELLA
Venta de Joyería de 14K - 10K y diamantes

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

Soldaduras
Tan Solo

00$15.

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

InmigraciónInmigración
Conn Félix Sánchez

ABOGADO
Conn Félix Sánchez

ABOGADO

C
A
S
O
S

19 Años de experiencia19 Años de experiencia

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

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

1-800-823-27071-800-823-2707
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EQUIPO             PJ PG PP PE GF GC DIF. PTS.
PRIMERA        
1.- AC MILAN  11 6 2 3 22 11 11 21
2.- REAL 7  11 6 2 3 17 7 10 21
3.- CUERAMARO 11 6 4 1 18 16 2 19
4.- PURECHUCHO 12 4 2 6 16 16 0 18
5.- LOS NADITAS 11 5 4 2 14 14 0 16
6.- DEP. VICTORIA 12 4 4 4 14 16 -2 16
7.- KC KNIGTS  12 3 7 2 13 20 -7 11
8.- CRUZ AZUL  11 2 6 2 9 19 -9 8
9.- ATLAS  12 0 10 2 2 15 -13 2
        
INTERMEDIA        
        
1.- CUERAMARO JR 12 11 1 0 38 7 31 33
2.- SPORTING FC 12 7 1 4 19 11 8 25
3.- D. AZUL HIDALGO 12 7 4 1 22 12 10 22
4.- COSTA CHICA 10 6 1 3 30 19 11 21
5.- CHELSEA  12 6 3 3 27 20 7 21
6.- INDEPENDIENTE 12 6 3 3 33 21 12 20
7.- LAWRENCW RIZOS 12 6 4 2 20 12 8 20
8.- LA TRIBU  11 5 3 3 23 17 6 18
9.- LOS NADITAS JR 11 4 4 3 20 18 2 15
10. LOS ANDES 12 3 7 2 17 27 -10 11
11.- LEONES  12 2 6 4 16 22 -6 10
12.- KC UNION  12 3 9 0 16 28 -12 9
13.- REAL MADRID 12 1 9 2 15 36 -21 5
14.- DEP. ASTURIAS 12 0 11 1 6 53 -47 1

7/13/14
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Sting no dejará a sus hijos herencia, 
porque cree que tienen que saber 
ganarse la vida, y, aunque ya antes 
que él Bill Gates tomara esta decisión, 
entre los vástagos de ricos y famosos 
hay de todo, desde desheredadas 
a las que no les va nada mal, como 
Paris Hilton, a  aquellos a los que sus 
padres no les niegan ni un capricho.

** Sting, que tiene un fuerte 
compromiso con causas humanitarias, 
les ha dicho a sus hijos que se piensa 
gastar todo su dinero.

** Brooklin Beckham, de 15 años, 
ha empezado a trabajar los fines 
de semana en una cafetería por 4,2 
dólares la hora.

** Tamara y Petra Ecclestone llevan 
una vida de lujo y ostentación a golpe 
de chequera de su padre, el magnate 
de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone.

Ser hijo de ricos y famosos puede 
parecer un pasaporte seguro para 
una vida regalada y en muchos casos 
es así, pero también hay algunos 
-pocos- padres que deciden dar a sus 
vástagos un baño de realidad, ya sea 
negándoles la herencia u obligándoles 
a trabajar como todo el mundo.

El músico Sting lo tiene claro: “Les he 
dicho a mis hijos que no les quedará 
mucho dinero, porque me lo pienso 
gastar todo -un todo que suma más 

de 300 millones de dólares-” , señaló  
recientemente al Daily Mail. A sus 
62 años, el que fuera líder de Police 
considera que sus hijos tienen que 
labrarse su camino. De hecho, los que 
están en edad de trabajar lo hacen y 
“raramente” le piden algo, aunque eso 
no quita para que les ayude si tienen 
algún problema.

Comprometido con el medioambiente 
y las buenas causas, no ha dudado 
en inculcar a sus hijos, desde Joseph, 
de 37 años, a Giacomo, de 18, el 
valor del esfuerzo. “Aunque la gente 
pueda suponer que han nacido con 
un cuchara de plata en la boca, 
en realidad nunca les hemos dado 
demasiado”, asegura.

CAUSAS SOCIALES MEJOR 
QUE HERENCIAS.
Pero no es el único en pensar que una 
buena educación pasa por enseñar 
a los hijos a valerse por sí mismos, 
sobre todo si han crecido teniéndolo 
todo. Entre ellos, el segundo hombre 
más rico del mundo, Bill Gates.

El fundador de Microsoft ha descartado 
repartir todo su dinero entre sus tres 
hijos. “Eso no sería bueno ni para 
ellos ni para la sociedad”, asegura, y, 
aunque les dejará algún dinero para 
poder cuidarse, los tres tendrán que 
trabajar.

La mayor parte de aquellos que deciden 
no dedicar el grueso de sus beneficios 
a los caprichos de sus vástagos tienen 
un marcado espíritu de filántropos. 
Ese es el “leitmotiv” de la asociación 
The Giving Pledge, creada por Warren 
Buffet, Bill y Melinda Gates, en la que 
se comprometen a donar, en vida 
o tras su muerte, al menos un 50 
% de sus estratoféricas fortunas a 
cuestiones humanitarias. Desde el 
cineasta George Lucas al creador de 
Facebook, Mark Zuckerberg, la lista 
de multimillonarios supera el centenar.

Y aunque a veces del dicho al hecho 
puede ir mucho trecho, hay quien ya 
ha demostrado que su palabra es 
ley. Anita Roddick, la fundadora de 
la cadena de cosmética The Body 

Shop falleció en 2007, a los 64 años. 
Su dos hijas no recibieron herencia, 
pues Roddick ya había anunciado 
que dejaría su abultada cartera a la 
fundación que llevaba su nombre.

CON EL SUDOR DE TU 
FRENTE.
Cuando se tienen millones, cualquier 
método es bueno para que los hijos 
aprendan lo que cuesta ganar el 
dinero. Los últimos en poner los pies 
de sus hijos en la tierra han sido el 
matrimonio Beckham, David y Victoria, 
que engrosan la lista de británicos 
más ricos publicada recientemente 
por The Sunday Times, con una 
fortuna de más de 300 millones de 
dólares y creciendo.

Todos sus millones no han sido 
obstáculo para que el mayor de sus 
cuatro retoños, Brooklin, de quince 
años, se haya incorporado al mundo 
del trabajo los fines de semana en 
una cafetería del centro de Londres. 
Por 4,2 dólares la hora, el adolescente 
sirve bebidas, limpia mesas y todo lo 
que sea menester.

Aunque el primero de los pequeños 
Beckham en trabajar fue su hermano 
Romeo, que hace un par de años 
protagonizó una campaña publicitaria 
de Burberry, aunque aquello fuera 
una ocupación puntual, nada que ver 
con servir cafés siete horas al día.

¿QUIÉN QUIERE SER 
HEREDERA?.
Hablando de desheredados, a casi 
todo el mundo le vendría un nombre 
a la cabeza, el de París Hilton, que 
en 2007 vio como su abuelo, Barron 
Hilton, propietario de la cadena 
hotelera que lleva su apellido, decidió, 
harto de su comportamiento, dejarla 
sin un dólar de su multimillonaria 
fortuna.

Según se escribió en aquel momento, 
el patriaca habría decidido no dejar 
dinero a quien no lo merecía, pues sus 
escándalos de la época avergonzaron 
al abuelo, que hoy tiene 86 años y ha 

GENTE

¿Niños bien?
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Los latinoamericanos valoran positivamente al Papa Francisco 
con un 7,5 sobre 10, y al presidente de EE.UU., Barack 
Obama, con un 6,5, según una encuesta del Latinobarómetro.

sobre 10
Calificado

República 
Dominicana

Costa 
Rica

Panamá

Honduras

Venezuela

Bolivia

Argentina

Uruguay

Argentina

Paraguay

Colombia

Chile

Según Marta Lagos, 
directora del 
Latinobarómetro, 
esto se debe a la 
crisis de la iglesia 
católica en ese país 

La encuesta
Fue difundida 
en Santiago 
de Chile

Ciudadanos de 18 países 
de América Latina fueron 
consultados

Realizada a 19.004 personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

de los latinoamericanos 
tiene una buena opinión 
de la Unión Europea

El sondeo analizó la valoración de los 
ciudadanos sobre el estado de la 
democracia en sus propios países y la 
imagen que tienen de otras naciones o 
bloques, como la Unión Europea

sobre 10 evalúan los 
latinoamericanos la 
democracia en 
Estados Unidos 

de los ciudadanos 
de la región tiene 
una buena opinión 
de Estados Unidos

decidido destinar la mayor parte de 
su dinero a obras benéficas.

De todas maneras, no parece que 
a Paris, de 33 años, le afectase 
mucho saber que iba a perder una 
buena lluvia de dólares y ha sabido 
buscarse la vida por sí misma, sin 
negarse ningún capricho. “Celebrity”, 
modelo, empresaria, protagonista 
de “realities” televisivos, reina de 
la prensa rosa, actriz ocasional, 
diseñadora, cantante y ahora DJ, 
París, quien asegura que es “la 
prueba viviente de que las rubias 
no son tontas”, lo es también de que 
no es necesario una herencia para 
hacerse una fortuna.

MI PAPÁ ME MIMA.

Y de los padres que limitan o niegan 
la fortuna familiar a los hijos que la 
gastan sin medida. Como Tamara y 
Petra Eccleston, hijas del magnate de 
la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, cuyo 
tren de vida no se corresponde al que 
podrían costearse por sus propios 
medios dos personas de su edad.

Modelo, presentadora y mujer de 
negocios, así se define Tamara, 
que junto a Petra (26), sin profesión 
conocida, es heredera de una de 
las mayores fortunas del Reino 
Unido. A ellas papá no les niega un 
capricho. Ambas son conocidas por 
su estilo de vida opulento, excesivo 
y de fiesta en fiesta: la última, hace 
solo unas fechas, con motivo del 30 

cumpleaños de Tamara, con más de 
cien personas.

A Petra, cuya boda costó hace un par 
de años más de ocho millones dólares, 
su padre le compró hace cuatro años 
una casa Londres por 112 millones de 
dólares, una más de las mansiones 
de las hermanas, que parecen tener 
debilidad por el mercado inmobiliario; 
en especial, la pequeña, que pagó en 

efectivo los 150 millones dólares de 
una mansión en Los Ángeles.

Otra rica heredera que no se priva 
de nada es Ekaterina  Rybolovleva, 
hija del multimillonario ruso Dimitri 
Rybolovlev, quien por su 22 
cumpleaños le regaló un ático con 
vistas a Central Park que le costó 88 
millones de dólares.

El año pasado, Ekaterina le compró a 
Athina Onassis, también del club de 
jóvenes y ricas, la isla de Skorpios, 
pero, aunque aquella figure como 
compradora, es difícil de creer que 
una chica de su edad disponga del 
dinero necesario y no cuesta imaginar 
quién firmó el cheque. 

Carmen Rodríguez.
EFE-REPORTAJES.
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Las nuevas fórmulas estéticas 
de rejuvenecimiento y los nuevos 
rellenos no hacen milagros, pero casi, 
gracias a su capacidad para atenuar 
arrugas y redefinir el óvalo facial.

** Tras los senos, la mayoría de las 
mujeres desean mejorar el abdomen, 
las nalgas, la papada y los muslos.

** Más íntima resulta la cirugía 
genital. Según el doctor Vila-Rovira, 
muchas mujeres recurren a ella para 
solucionar problemas de frigidez o la 
flacidez del pubis. 

** La crioneuromodelación, también 
conocida como "frotox" es una técnica 
que utiliza el frío para congelar 

el movimiento de los nervios que 
dinamizan los músculos que causan 
las arrugas de la frente y el entrecejo.

Poner, quitar y rejuvenecer son 
las palabras más utilizadas en las 
consultas de las clínicas de estética. 
Según el cirujano, Jesús Benito 
de Antiaging Group Barcelona, los 
implantes mamarios siguen siendo 
las intervenciones más demandadas. 

La técnica mas novedosa es la 
lipotransferencia, que consiste en 
extraer la grasa de donde sobra y 
reimplantarla en el pecho, pero solo 
el médico tiene la ultima palabra para 
implantar una prótesis 

El paso del tiempo va haciendo 
estragos en la piel. Y concretamente 
en el rostro es donde hace más mella. 
A pesar de los cuidados, la dermis 
inevitablemente envejece, aunque 
gracias a la medicina estética ese 
proceso se puede ralentizar.

Desde, aquellos primeros "lifting", 
los protocolos han evolucionado  
mucho. En el mercado existe una 
espléndida carta de tratamientos 
rejuvenecedores que van desde 
los implantes capilares hasta una 
bioplastia para mejorar la morfologia 
de los hombros pasando por la cirugía 
estética genital.

Tras los senos, la mayoría de las 
mujeres desean mejorar el abdomen, 
las nalgas, la papada y los muslos. 
Estas zonas se mejoran quitando 
o restando grasa hasta esculpir 
la perfección. Así se consigue 
un abdomen liso, unas nalgas 
redondeadas y respingonas o unos 
muslos tersos, sin celulitis.

Otra intervención que se demandada 
es la blefaroplastía, técnica que 
elimina las bolsas oculares y la 
flacidez del párpado superior.

Más íntima resulta la cirugía 
genital. Según el doctor Vila-
Rovira, muchas mujeres recurren a 
ella para solucionar problemas de 
incontinencia, frigidez, reducción de 
labios mayores demasiado grandes o 
la flacidez del pubis. 

AGUJAS, HILOS Y FRÍO.
Los inyectables, los hilos, la medicina 
regenerativa y la crioneuromodelación 
son tratamientos estéticos que luchan 
por rejuvenecer el aspecto. 

El relleno facial Erelle es un 
inyectable de nueva generación, 
"con acción antiedad que supone un 
avance importante en la corrección 
de los defectos de la cara debido a 
la utilización de carboximetilcelulosa 
de sodio que evita los edemas 
posteriores a su aplicación", explica 
la doctora Natalia Ribé.

A diferencia del ácido hialurónico es 
fácil de inyectar y no causa fibrosis, 
ni edemas, asegura Ribé, pionera de 
este tratamiento en España.

El Instituto médico INSTIMED ha 
desarrollado la técnica "babyface" que 
consiste en reconstruir los volúmenes 
del rostro con  tejido adiposo extraído 
de otra parte del cuerpo e infiltrado 
en la zona deseada.

Procedentes de la cirugías 
cardiovascular, los nuevos hilos 
tensores los V-Lift, que actúa 
induciendo la producción de colágeno 
y fibroblastos, "ofrecen un efecto 
tensor casi de inmediato, aunque los 
resultados definitivos se aprecian 
cuatro semanas después", explica la 
doctora Josefina Royo, directora del 
Instituto Médico Láser.

Los tratamientos antiaging a base 
terapias diseñadas con plasma rico 
en plaquetas están cada vez más 
en auge por su eficacia y capacidad 
para regenerar celular. Atenuar líneas 
de expresión, redensificar la piel y 
borrar la estrías son algunos de sus 
objetivos.

La crioneuromodelación, también 
conocida como "frotox" es una técnica 
que utiliza el frío para congelar el 
movimiento de los nervios que 
dinamizan los músculos que causan 
las arrugas de la frente y el entrecejo.

El "nanopeeling" es uno de los 
tratamientos más novedosos 
para iluminar la piel del rostro. 
Este "peeling", elaborado a base 
nanopartículas, hidrata o combate el 
exceso de grasa.

Relajante resulta el ritual de belleza 
"Vitalidad de los Glaciares" de la firma 
Valmont, que a base de productos 
exclusivos  que penetran en la piel 
con delicados movimientos mariposa, 
hidrata y renueva la dermis tras el 
desgaste y la sequedad provocados 
por el verano.

Carmen Martín. Efe-Reportajes.

BELLEZA

¿Cómo me retoco?
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Río de Janeiro, 14 jul (EFE).- Las 
selecciones de Costa Rica y 
Colombia refundaron sus historias 
futbolísticas durante la expedición al 
Mundial de Brasil, que las llevó a una 
insospechada fase de cuartos de 
final y las ha devuelto a casa entre 
elogios y esperanzas sobre el futuro 
que se les abre en los próximos 
torneos.

Y aunque pararon en octavos de 
final, una estación antes, las de 
Chile y México dejaron una tarjeta 
de presentación muy atractiva: la de 
la Roja como un sólido bloque, tan 
convencido de sus capacidades, que 
lo hacen el peor de los rivales para 
cualquier equipo, en tanto que el Tri 
demostró que el fútbol la resurrección 
es posible.

El Tri mexicano a partir de Guillermo 
‘Memo’ Ochoa, y la Roja chilena, 
jalonada por un Alexis Sánchez más 
participativo hicieron ve muy mal a la 
selección anfitriona.

A México los brasileños no pudieron 
ganar en la fase de grupos (0-0) y en 
octavos de final la suerte les fue cruel 
pues Holanda remontó en los últimos 
seis minutos y ganó por 2-1 con una 
fuerte polémica por las decisiones de 
árbitro.

Solo una tanda de penaltis salvó 
a Brasil del asedio constante de 
Chile que dejó 1-1 en el tiempo 
reglamentario y la prórroga, aunque 
en la agonía del juego un remate 
de Mauricio Pinilla que devolvió el 

horizontal de Julio Cesar pudo haber 
cambiado la historia.

Costa Rica llegó en silencio, con un 
precio de validez para su fútbol tan 
breve como las tres jornadas que 
duran la fase de grupos.

Y de allí salió clasificado a octavos 
como líder absoluto, y dejando a 
su paso a dos ilustres cadáveres: 
Inglaterra e Italia.

El de los costarricenses era ‘el grupo 
de la muerte’y frente a los jugadores 
de Jorge Luis Pinto Uruguay cayó 
por 1-3 en el debut, Italia por 0-1, y 
con Inglaterra no hubo daño.
    Nacía una estrella en el 
Mundial con un colombiano en el 
banquillo, Jorge Luis Pinto y una 
constelación de jugadores jóvenes 
unos, pero con más pinta de 
universitarios que se preparan para 
la graduación, como los delanteros 
de 22 años Joel Campbell y Marcos 
Ureña, así como el centrocampista 
de la misma edad Yeltsin Tejeda y 
los ya experimentados Keylor Navas, 
la figura con 28, y el zaguero Michael 
Umaña, con 32.
    Costa Rica destacó en 
el Mundial de Brasil por un fútbol 
tan rocoso para el ataque de los 
adversario como solidario, de cierres 
y anticipos rápidos como lo son a la 
vez sus excursiones al ataque.

Grecia y Holanda sufrieron en 
carne propia lo que es jugar sin 
espacios ante Costa Rica y ambos 
tuvieron que ir hasta el alargue en 

las definiciones de cuartos y octavos, 
respectivamente.

El sueño acabó en la tanda de penaltis 
con final feliz para los holandeses 
pero los ticos volvieron a casa sin 
sufrir derrotas.

El guardameta del Levante Keylor 
Navas fue espectacular y será 
recordado como uno de los mejores 
en su puesto. Tanto que peleó el 
‘Guante de Oro’ con los titulares de 
las selecciones finalistas: Sergio 
Romero y Manuel Neuer, Triunfó el 
alemán.

“Jugamos buen fútbol por momentos, 
por otros no nos dejaron los rivales”, 
manifestó Pinto, un estudioso del 
fútbol, incomprendido en su país, que 
se inspira en las escuelas alemana y 
brasileña.

A falta de Falcao buenos son 
James Rodríguez y Juan Guillermo 
Cuadrado. Y los Juan Fernando 
Quintero y David Ospina, una buena 
base para un futuro esperanzador.

Colombia llegó a un Mundial después 
de 16 años de ausencia y errores. El 
principal acierto fue entregar el timón 
de la selección a José Pekerman en 
febrero del 2012.

El pesimismo pronto se disipó pese 
a que a la prensa local le disgustó la 
distancia que impuso el técnico y en 
la que puso a sus jugadores, que por 
su lado comenzaron a reconocerle su 
entendimiento de la idiosincrasia del 
futbolista colombiano y la forma como 
les elevaba su autoestima.

 El camino en las eliminatorias se 
enderezó hasta el punto de que 
Colombia terminó apenas detrás de 
Argentina. Pero el semblante cambió 
con la lesión de Falcao el 22 de enero.

Su dramática recuperación sirvió de 
aliento a un país hasta que la noticia 
de que el tiempo no sería suficiente 
para llegar en plenas condiciones, 
cayó como un manto de pesimismo.

Por la época muchos jugadores, 
especialmente en defensa, luchaban 
contra la falta de ritmo por ser 
suplentes en sus clubes europeos y 
la hora del Mundial llegó sin muchas 
expectativas.

Las banderas las recogió un joven 
de 22 años, educado en el Banfield 
argentino y graduado en el Oporto 
portugués, quien llegaba de sacar 
nota alta de su primer curso en las 
filas del Mónaco.

El equipo cafetero dio espectáculo 
y creció partido a partido: 3-0 sobre 
Grecia, 2-1 a Costa de Marfil y 4-1 
frente a Japón.

El contencioso en octavos lo solventó 
con un 2-0 de James Rodríguez, 
incluido el que es para muchos el 
mejor gol del Mundial.

Los colombianos jugaban sueltos, 
felices, pero nada de eso apareció a 
la hora de enfrentar el 4 de julio en 
cuartos de final a Brasil, que llegó a 
ponerse en ventaja de 2-0.

James Rodríguez de nuevo apareció 
para acortar distancias con un 
penalti, el sexto y último de su 
campaña y los anfitriones quedaron 
contra las cuerdas pidiendo tiempo.

Fue el día de una lesión desafortunada 
sacó a Neymar del Mundial, el día 
que James lloró impotente tras 
el pitido final, el día que los de 
Pekerman entendieron que con más 
osadía hubieran podido hacer más, 
el día que nacía un goleador para el 
Mundial.

Costa Rica y Colombia no serán más 
las mismas en el fútbol después del 
Mundial de Brasil.
    Una buena base de 
jugadores jóvenes ganaron de 
experiencia en un proceso exitoso 
que reforzará su confianza y dará a 
las a nuevos jugadores que caminan 
a la sombra de los que jugaron el 
torneo.

Pero las dudas sobre el futuro 
también son comunes y pasan 
por la decisión que tomen Pinto y 
Pekerman en los próximos días en 
relación con su continuidad. En las 
filas de Chile y México esas dudas 
también se asoman.

Hay que esperar que la marea de la 
euforia baje. 

Costa Rica 
y Colombia 

refundaron sus 
historias
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Pekín, 14 jul (EFE).- La prensa china 
dedicó hoy grandes elogios a la 
selección alemana por su victoria en 
el Mundial de Brasil 2014, y destacó 
especialmente el hecho de que acabara 
con 84 años de “maldición” en los que 
un equipo europeo jamás había sido 
capaz de vencer en América.

“Alemania bate a Argentina para hacer 
historia en América”, señaló al respecto 
la agencia oficial Xinhua.

“Los dioses alemanes alzan la copa”, 
tituló el diario deportivo Titan en su 
versión digital, ya que la final terminó en 
China al alba y no hubo tiempo a incluir 
el partido en las ediciones en papel.

“Milagro alemán”, señaló Diario del 
Pueblo, que calificó de “clásicos” los 
siete partidos que necesitaron los 
germanos para llegar a la gloria, con 
especial recuerdo al 7-1 contra Brasil.

Menos apasionado se mostró el portal 
de información Sina.com, uno de los 
populares en el país asiático, que 
tituló simplemente “Alemania celebra 
el campeonato 24 años después” (del 
conseguido en Italia 1990).

La web del popular televisivo 
Phoenix destaco el hecho de que 
Alemania -como Italia- ya está sólo 
a un campeonato de igualar a la 
selección brasileña en el palmarés del 
campeonato, con el titular “Alemania 
rompe la maldición, Brasil tiembla ante 
la posibilidad de perder el récord”.

También hubo espacio en los medios 
chinos para lamentar que Messi, para 
muchos el mejor jugador del mundo 
actual, no lograra uno de los pocos 
títulos que le falta. China Daily, en 
este sentido, tituló “El Messi dorado se 
queda sin trofeo”.

“Triste rey sin corona”, dijo del delantero 
argentino el diario Titan, quien señaló 
que su Balón de Oro es sólo un consuelo 
para la estrella del Barcelona.

El Mundial se vivió con enorme pasión 
en China, pese a que para ellos se 
disputara a altas horas de la madrugada.

La intensa cobertura del canal deportivo 
estatal CCTV-5, que emitió y repuso 
hasta la saciedad todos los partidos y 
durante un mes dedicó prácticamente 
toda su programación al campeonato, 
ayudó a que los aficionados chinos 
siguieran muy de cerca el torneo.

También contribuyó a la pasión 
mundialista en China la organización 
de apuestas en torno a los partidos, 
no todas legales, y en este sentido la 
policía china informó hoy de que se han 
decomisado alrededor de 9,6 millones 
de dólares jugados ilegalmente.

Una famosa celebridad china de 
internet, Guo Meimei, es una de las 
personas detenidas en la campaña 
contra las redes ilegales de apuestas, 
en la que fueron arrestados más de un 
centenar de sospechosos.

China elogia a 
Alemania y el fin 
de la “maldición 

americana”

Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- 
Shkodran Mustafi, lateral derecho 
de la selección de Alemania, se 
reconoció desbordado por haber 
ganado la Copa del Mundo y pidió 
“tiempo” para darse cuenta del logro 
alcanzado.

“No puedes describir el sentimiento. 
Creo que necesitas un poco de 
tiempo para comprender qué pasó 
y después darte cuenta de cuáles 
son los sentimientos. Ahora no sé 
lo que siento”, reconoció ante los 
periodistas el defensa originario de 
una familia albanesa, quien disputó 

en el Mundial 131 minutos repartidos 
en tres encuentros.

Mustafi, de 22 años, recordó también 
su discreto paso por el Everton inglés 
y su transferencia a la Sampdoria, 
cuando ésta estaba en la segunda 
italiana.

“Me di cuenta de que no tenía minutos 
y acepté un paso atrás para irme 
a la serie B italiana (en el 2012) e ir 
mejorando”, comentó el defensa, que 
entró a última hora en la convocatoria 
del Mundial por la lesión de Marco 
Reus.

Necesitas un poco de 
tiempo para comprender 
qué pasó, dice Shkodran 

Mustafi



Mi Raza Magazine JULIO 15, 2014   43www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 



  44   JULIO 15, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  por email a juliangomez@mirazamagazine.com

SEMANA DEL 14 AL 20 
DE JULIO.

Los próximos siete días no serán 
de lo mejor para los que se 
dediquen a manejar las finanzas a 
diferentes escalas. Las turbulencias 
económicas a nivel global no les 
permitirán hacer planes a futuro, 
teniendo que conformarse con lograr 
que los números vayan cerrando día 
a día. Ya sea a nivel doméstico o 
empresarial, la consigna será achicar 
gastos, lo que los llevara a tener que 
tomar decisiones tan drásticas como 
desagradables.

Las presiones que esto conlleva no 
deben influir en estas decisiones, que 
deben ser tomadas con una claridad 
mental apropiada a cada caso. 

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) No 
sea testarudo. Es evidente que ese 
proyecto ha naufragado sin remedio. 
(8 de Ago.- 22 de Ago.) No pierda 
la capacidad de sorpresa. Necesita 
recuperar cierto candor que solía 
tener.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
No descuide su aspecto físico. Es su 

carta de presentación. (8 de Sep.- 22 
de Sep.) Antes de hablar, reflexione y 
piense si lo que está por decir puede 
herir al otro. Sea cuidadoso.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) 
Se avecinan cambios que podrán 
perjudicarlo. Está atento a lo que 
ocurre. (8 de Oct.- 22 de Oct.) Tiene la 
capacidad de recordar situaciones en 
detalle. Memoria prodigiosa.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Su egoísmo no lo deja ver que 
un amigo cercano está en problemas. 
Reaccione. (8 de Nov.- 21 de Nov.) Su 
desorden crónico convierte su casa 
en un lugar caótico.  Trate de cambiar.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) Busque oportunidades para 
mostrar lo que es capaz de hacer. 
Tiene todo para deslumbrar. (8 de 
Dic.- 21 de Dic.) Sus palabras son 
siempre agudas. Cada intervencion 
echa luz.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 
6 de Ene.) Sus mayores siempre le 
sirven de referencia. Recurra a la 

experiencia. (7 de Ene.- 19 de Ene.) 
Su forma de decir las cosas a veces 
es un poco agresiva. Trate de bajar 
un tono.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Su autoestima ha estado en 
baja desde su ruptura. Tiempo de 
reconstrucción—n. (4 de Feb.- 18 de 
Feb.) Su ingenuidad es también un 
arma de seducción. No deseche esa 
estrategia.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de 
Marzo) Esa respuesta anida en su 
interior. Comienza una etapa de 
introspección. (6 de Marzo- 20 de 
Marzo) Ve enemigos donde no los 
hay. No hay necesidad de estar a la 
defensiva.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Su capacidad para reinventarse lo 
convierte en una suerte de camaleón. 
(5 de Abril- 19 de Abril) La paciencia 
con la que explica las cosas es 

admirable. Docencia pura.

TAURO (20 de Abril- 5 de 
Mayo) Han conquistado su corazón 
con una mirada. Está en una etapa 
muy sentimental. (6 de Mayo- 20 de 
Mayo) La vida siempre da revancha. 
Tiene que estar preparado para 
aprovecharla.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 
de Junio) Su carisma y simpatía 
siempre lo ubican en el centro de 
atención. Tiene esa capacidad. (7 
de Junio- 20 de Junio) Si nivel de 
concentración es bien alto. Está 
bien metido en lo suyo.

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Si no conoce el terreno, lo 
mejor es asesorarse. No vaya a 
ciegas. (8 de Julio- 22 de Julio) 
Siente que le han tendido una 
trampa. Una estafa emocional que 
lo dejo mal parado.
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2008 Lincoln Navigator L 
4WD, piel, DVD, quemacocos

2010 Honda Accord LX, 
4 Cil. Pocas Millas

2010 Nissan Titan SE King Cab 
RWD SWB, Autom, Pocas Millas

2010 Buick Enclave CXL, 
3er asiento, 4x4, V6

2010 Toyota Yaris Sedan 1.5,  
4 ptas, autom, 
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2012 Toyota Camry SE, 25K 
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La renuncia del balón. Las 
estadísticas muestran lo 
que se vio en la cancha, 

un equipo que conecta la 
zaga con el ataque con 
pases largos, sin pasar 

por los centrocampistas

Incapacidad para cambiar el 
juego. No lo logró ninguno 

de los jugadores que probó 
“Felipao”: ni Paulinho, ni 

Fernandinho, ni Ramires; 
Oscar fue una de las 

mayores decepciones, 
mientras que Hernanes jugó 

sólo 31 minutos

Ausencia de un nueve. 
Brasil, tierra fértil para los 

delanteros centros, defraudó 
con Fred, que sólo marcó un 

gol, mientras que Hulk y Jô 
no lograron encajar ningún 

tanto

Exceso de presión. Vivió 
angustiada con la obligación 
de hacer olvidar el 
"Maracanazo" y el 
nerviosismo de sus 
jugadores se transformó en 
lágrimas durante varios 
partidos

Dependencia de Neymar. 
Fue el único que aportó algo 
de magia, pero el delantero 
de 22 años no fue el 
salvador que el entrenador 
esperaba. Su ausencia 
desnudó las limitaciones de 
Brasil

Ausencia de un líder. El 
brazalete de capitán le pesó 
a Thiago Silva y veteranos 
como Julio César o Fred 
fueron incapaces de asumir 
el protagonismo cuando 
Neymar se lesionó

Brasil
1 - 7

Alemania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 motivos de 
una derrota 

histórica
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• 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

2002 TOYOTA RAV4

08 CHEVY AVEO 
24000 MILLAS 06 PONTIAC TORRENT 07 NISSAN SENTRA2010 KIA SEDONA

2006 NISSAN TITAN.06 HYUNDAI TIBURON

2005 ACURA TL

04 CADILLAC SRX SUV 
PIEL EQUIPADA2004 ACURA TSX 06 NISSAN ALTIMA

2006 NISSAN TITAN2005 FORD F-15001 JEEP CHEROKEE
 SPORT

1999 JEEP GRAND 
CHEROKEE LAREDO

2009 NISSAN QUEST

11 FORD FIESTA 
74000 MILLAS 4 CIL.

06 CHEVY EQUINOX 
V-6 AUTOMATICA

2002 TOYOTA RAV4

05 JEEP GRAND 
CHEROKEE

1999 Honda Civic 
pocas millas$4,200

$4,200

1994 Honda Hatchback
5 Vel.

$1,800
2004 Ford Van, Motor 
4.6. Lista para trabajo

1997 Honda Odyssey
4 Cilindros

1993 Honda Civic 
del Sol 

$4,200 $3,700$3,200

1997 Honda Civic, 
automatico

$3,400

2007 Honda Civic 
Hatchback 

$3,200
1999 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

2003 Honda Accord

$4,000$7,550

2003 Chevy Silverado,
 4x4

$6,500

30 CARROS
PARA ESCOGER

$7,500$11,500

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

Jose Barahona
913-526-6079

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

1993 Honda Civic 
Hatchback Automatico 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

$3,450

2005 Toyota Camry Perfectas condiciones
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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 

09 Ford F-150 XLT, 90k millas 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

$50
POR SEMANA

$80
POR SEMANA

$70
POR SEMANA

$90
POR SEMANA

LLAMA HOY
$80

SEMANA

$90SEMANA

LLAMA
HOY

¡¡LLAMA
HOY!! LLAMA

HOY

LLAMA

$6500cash

HOY

PIEL
 ¡¡¡APROBADO!!!

$95
SEMANA

$75
SEMANA $80

POR SEMANA

$70SEMANA

$75
SEMANA

semana
$80

LLAMA HOY

$90SEMANA

$80
SEMANA

LLAMAHOY

816-462-9742 EL JEFE

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

08 Saturn Aura , 2 quemacocos, 
piel, 3er asiento 

02 - 07 Chevy Trailblazer 
varias para escoger

03 Honda Pilot EX , 
3er asiento, 4x4. 00 VW Beetle 03 GMC Yukon, 3er asiento

quemacocos, 4x4
07 Nissan Altima, 

pocas millas 
2004 Chevy 2500

06 Honda Pilot, 
3er asiento, 4x4

05 Ford Mustang , 
Varios para escoger

05 Toyota Solara SLE  
¡¡LLAMA HOY!! 08 Chevy Malibu 09 Chevy Silverado

4 puertas

08 Dodge Grand Caravan SE 08 Pontiac Grand Prix 05 Chrysler 300 Piel, Quemacocos 07 Chevy Tahoe LTZ, 
Piel, 4x4, quemacocos

07 Toyota Tundra

07 Ford Edge SEL 2005 Toyota Corolla S
Aprobado 09 Nissan Murano SL AWD 10 Dodge Ram Hemi, Big Horn 

4x4, 4 puertas 
11 Ford Fusion SE. 

05 Chevy Silverado 

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

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

1999 Ford F-150 XL Manual, 
5 Vel, V6, como nueva, 

Nosotros te �nanciamos!

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

Dually, Lista para trabajar con 
poder

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

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

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

Crew Cab, excelente!

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

Quemacocos, de super lujo!

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

Lujo!

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

cabina, Super Bonita!

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

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

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

Super limpia por dentro y 
fuera!

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

Como Nueva!

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

2002 Mitsubishi Montero 
Limited, Auto, Todo electrico, 

3er asiento, 4x4, familiar

2002 Nissan Xterra XE-V6 
Auto, Super Limpia, Nosotros 

te �nanciamos

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

nuevas, de Lujo!

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

2007 Chrysler Aspen Limited 
4WD Auto, Todo electrico, 

Rines, Super Bonita!

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

Lujo, Equipada!

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

Limpia, Excelente!

2007 Nissan Path�nder LE 
Auto, Piel, 4x4, Super Bonita, 

familiar!

2008 GMC Acadia SLT Piel, 
Auto, DVD, Quemacocos, 
Equipada, Como nueva!

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

Quemacocos, De Lujo!

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

Rapidisimo, Como nuevo!

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

Nosotros te �nanciamos!

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

deportivo y rapido!

2002 Ford Focus ZTS Super 
economico, Nosotros te 

�nanciamos

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

De super lujo!

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

Electrico, Economico

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

detalles de lujo

2004 Mercury Grand 
Marquis, Auto, Piel, 

Impecable,de Lujo, Te �nancia-
mos

2005 Volkswagen Passat GLS 
Auto, Todo Electrico, Super 

Amplio, Super Limpio!

2006 Cadillac CTS Sport 
Piel, quemacocos, de lujo

2006 Chrysler 300 C 
Rines, Equipado, AC, CD, 

Excelente

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!

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

Como nuevo!

2009 Cadillac Escalade Hybrid 
Platinum Edition

2010 Honda Accord EX-L 
 2 para escoger!

2007 GMC Yukon Denali AWD

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

SIRVIENDO A LA COMUNIDAD HISPANA DE KC DESDE 1999SIRVIENDO A LA COMUNIDAD HISPANA DE KC DESDE 1999“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”

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

COMPRE AQUI

PAGUE AQUI

COMPRE AQUI

PAGUE AQUI

BBB Rating: A+

BBB Rating: A+913-262-3131
816-509-2919816-509-29194519 Rainbow Blvd. KCKS 66103

¡Este es nuestro equipo de trabajo
y estamos aquí para servirle!

Hablamos
Español

TONY SUSY LAURA

*WAC

*WAC

*WAC

*WAC

*WAC

$1,500
Down

$1,500
Down

$1,500
Down

$1,500
Down

$1,500
Down
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* Ejemplos de pagos con credito aprobado solamente. 
 

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

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

2004 Honda Pilot

2003 Chevy Avalanche 2004 Ford F-150 Lariat

2005 Chrysler 300

2010 GMC Acadia

2006 Honda Odysei

2000 Ford Mustang

2007 Lincoln MKX

2002 Chevrolet Tahoe LT

2004 Ford F-150 Lariat  

2005 Infiniti G35 x

2002 Toyota Tundra Limited V8

2010 Ford F-150 XLT

2005 Dodge Ram Pickup 1500 SLT2005 Nissan Murano SL 2000 Lexus RX 300

2003 Kia Sedona EX

2004 Ford F-150 XLT

2001 Honda Civic DX

2004 GMC Envoy XUV SLT

2006 Nissan Murano SL

2007 Jeep Grand Cherokee Laredo

2007 Toyota Sienna

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500

2007 Chevrolet TrailBlazer LT

2008 Chevrolet Silverado 1500 LT1

2008 Mazda CX-7 Touring

2008 Chrysler 300 LX

2007 Chevrolet Suburban LT 15002007 Honda Accord Value Package

2008 Dodge Nitro SXT

2009 Kia Sportage EX

Tan poquito como $100 down
Compre Aqui | Pague Aqui

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



Mi Raza Magazine JULIO 15, 2014   51www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 

* Ejemplos de pagos con credito aprobado solamente. 
 

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

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

2004 Honda Pilot

2003 Chevy Avalanche 2004 Ford F-150 Lariat

2005 Chrysler 300

2010 GMC Acadia

2006 Honda Odysei

2000 Ford Mustang

2007 Lincoln MKX

2002 Chevrolet Tahoe LT

2004 Ford F-150 Lariat  

2005 Infiniti G35 x

2002 Toyota Tundra Limited V8

2010 Ford F-150 XLT

2005 Dodge Ram Pickup 1500 SLT2005 Nissan Murano SL 2000 Lexus RX 300

2003 Kia Sedona EX

2004 Ford F-150 XLT

2001 Honda Civic DX

2004 GMC Envoy XUV SLT

2006 Nissan Murano SL

2007 Jeep Grand Cherokee Laredo

2007 Toyota Sienna

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500

2007 Chevrolet TrailBlazer LT

2008 Chevrolet Silverado 1500 LT1

2008 Mazda CX-7 Touring

2008 Chrysler 300 LX

2007 Chevrolet Suburban LT 15002007 Honda Accord Value Package

2008 Dodge Nitro SXT

2009 Kia Sportage EX

Tan poquito como $100 down
Compre Aqui | Pague Aqui

Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar. *Llama Para Detalles de pagos
932 S. 7th St. KCKS 66105
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2007 Nissan Quest 3.5 S

2003 Chevrolet 
Suburban 1500 $7,495

2008 Chevrolet Suburban LTZ 
1500 4x4 SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2007 Chevrolet Impala LT1 3.5L
 $6,995

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

2002 Ford Explorer XLT
4x4, $6995

2006 Honda Accord 
EX V-6 $9995

2009 Ford Flex Limited FWD

2004 Honda Odyssey EX-L ,
 DVD 4dr Minivan, piel $5995

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

2001 Chevrolet Camaro 
$3,995

2008 HUMMER H3 4x4 
$16,950

2005 Chevy Tahoe
4x4, $12995

2003 Dodge Ram Pickup 
2500 SLT

2007 Ford F-250 Super Duty
 Lariat 4dr Crew Cab 4x4 Diesel

2008 Saturn Outlook 
XR FWD  $10,995

2005 Honda Civic LX
$8995

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

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

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

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

2007 Toyota 4 Runner
Limited, 4x4, V8, $16995

2008 Dodge Magnum 
SXT $9,995

2004 Ford F-350 Super Duty 
Lariat, 4x4

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

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

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

2007 Chrysler Sebring 
Touring $9995

2005 Cadillac Escalade AWD 
$12,995

2008 GMC Yukon XL 
SLT 1500 4x4 4dr SUV

2008 Chevy Impala SS
Piel, Equipado, $14995

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

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

2004  Ford F150 FX4
Supercrew, 4WD, $11995

2005 Ford F-150 Lariat 
SuperCrew 4x4

2000 BMW Z3 2.3 Roadster
 $7,995

2008 Chevrolet Malibu LT1 
$11,995

2009 Chevrolet Colorado 
LT 4dr Extended Cab

2005 Mitsubishi Endeavor 
Limited 4dr SUV $7,995

2001 Audi S4 2.7T  $9,995

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

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

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

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

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2006 Mercedes-Benz R-Class 
R500  $14,995

2009 Nissan Sentra 2.0 FE
 4dr Sedan $10995

2008 Dodge Ram 1500 Laramie
 Quad Cab 4x4  $14,995

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

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

2008 Scion xD Economico,
 como nuevo  $9,995

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2003 Volkswagen 
Jetta GLS 2.0 $5,9952008 Jeep Liberty Sport 

4x4 SUV $13,995

2005 Mazda MAZDA6 I 
$8,950

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

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

2000 Ford Mustang 
Coupe LLAME HOY

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

2005 Toyota 4 Runner
4x4, V6, $10995

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

2006 Ford F-350 Super Duty 
XLT 4x4

2007 Lexus LS 460 
Luxury Sedan $23,995

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2001 BMW 3 Series 325Ci

2006 Chevrolet Silverado 2500 
Work Truck Crew Cab 4WD $10,995

2010 Dodge Charger 
SXT $12,995

2004 Honda Civic VP coupe AT
$7,995

2005 Jeep Liberty Renegade 
4WD 4dr SUV $11995

2007 Toyota FJ Cruiser 
4WD $17,995

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

2005 Suzuki Katana $13,995

2003 Toyota Camry LE $8,495

2009 Chrysler Town and Country 
Limited Mini Van 4dr $17,995
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2002 Volkswagon Beatle
Sport, Estandar, $5495, 5 vel

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2006 Mercedes-Benz R-Class 
R500  $14,995

2009 Nissan Sentra 2.0 FE
 4dr Sedan $10995

2008 Dodge Ram 1500 Laramie
 Quad Cab 4x4  $14,995

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

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

2008 Scion xD Economico,
 como nuevo  $9,995

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2003 Volkswagen 
Jetta GLS 2.0 $5,9952008 Jeep Liberty Sport 

4x4 SUV $13,995

2005 Mazda MAZDA6 I 
$8,950

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

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

2000 Ford Mustang 
Coupe LLAME HOY

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

2005 Toyota 4 Runner
4x4, V6, $10995

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

2006 Ford F-350 Super Duty 
XLT 4x4

2007 Lexus LS 460 
Luxury Sedan $23,995

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2001 BMW 3 Series 325Ci

2006 Chevrolet Silverado 2500 
Work Truck Crew Cab 4WD $10,995

2010 Dodge Charger 
SXT $12,995

2004 Honda Civic VP coupe AT
$7,995

2005 Jeep Liberty Renegade 
4WD 4dr SUV $11995

2007 Toyota FJ Cruiser 
4WD $17,995

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

2005 Suzuki Katana $13,995

2003 Toyota Camry LE $8,495

2009 Chrysler Town and Country 
Limited Mini Van 4dr $17,995
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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 Impala07 Saturn Relay 2005 Toyota Camry

07 Chevy Uplander

2006 Mercury Montainer

05 Mercury G. Marquis 06 Chevy Malibu 08 Chrysler Town & Country

2005 Ford 500

08 Hyundai Sonata

01 Ford Explorer03 Mitsubishi Eclipse

2007 Chevy Colorado 07 Chrysler Sebring

2006 Mercury Milan07 Chrysler PTcruiser 05 Ford F-150 2008 Chrysler 300

05 Mazda 6 06 Chrysler T&C 2005 Ford Explorer Sport Track XLT

 WWW.CREDITMOTORS.COM 

03 Ford Expedition2006 Ford Escape 05 Ford Ranger 2005 Dodge Ram

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

2003 Ford F-250 Super Duty06 Pontiac G6

2009 Chevy HHR

2002 GMC Yukon

05 Mitsubishi Galant08 Kia Optima

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2006 JEEP LIBERTY 2009 GMC YUKON DENALI

2004 CHEVROLET MONTECARLO COUPE2006 DODGE STRATUS SXT

2006 DODGE GRAND CARAVAN VAN 2006 MERCURY MILAN V6 PREMIER2004 Pont iac  Grand Am GT1 sedan

2014 Dodge Chal lenger  SXT

07 CHEVROLET TRAILBLAZER SUV 2006 CHRYSLER 300

2002 MUSTANG GT 2006 ESCALADE 2004 INFINITI AWD

99 CHEVY SILVERADO LS

2006 DODGE DAKOTA 2008 Volkswagen R32 Base

2006 Pontiac Grand Prix GT

2010 NISSAN VERSA

2005 GMC DURANGO

2008 Dodge Avenger  SXT

2008 Honda Accord LX-P Sedan AT

07 DODGE CALIBER SEDAN

2014 Dodge Charger SE
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