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www.elriobravoinc.com 
Phone. 913 281 7705

Fax. 913 281 7781

Store Hours: M-S • 7am-10pm • 7 Days a Week

11 South 10th St., Kansas City. KS 66102 “Donde llevas más por men�”

Chicken Leg
Pierna y Muslo de pollo $5.99 Bone-In Chuck Blade

Chuleta del siete LB.$3.66 Jarritos Drink
Refrescos 1.5 Liter 99 ¢ Roma Tomatoes

Tomate Roma 2 lbs / 88¢

Manilla Mango
Mango 3 x $1.ºº Cacique 10 Oz.

Queso Fresco 2 / $6.ºº Lala Yogurt Drinks
Bebida de Yogurt 2 / $6.ºº Gatorade

Bebida 22 Oz 99 ¢

Niagara Water
Agua 24 Pack 4 / $10.ºº Watermelon

Sandia EA3.99 Matchlight
Charcoal Carbon $10.99 Cacique Chorizo

Chorizo 9 Oz. 3 / $ 4.ºº

Bolsa 10 LbBolsa 10 Lb

5 Liters Bottles5 Liters Bottles

4 CT PKG4 CT PKG

Beef Soy & PorkBeef Soy & Pork

VENGA A DISFRUTAR A NUESTRA AREA DE MARISCOS Come and enjoy our delicious seafood!

PESCADO, CAMARÓN, PULPOS, CEVICHES DE CAMARÓN, CEVICHE DE PESCADO Y MUCHOS MAS PARA EL TIEMPO DE CUARESMA.
Nos reservamos el derecho de limitar cantidades, corregir errores de impresion y / o establecer requerimientos minimos.

Requerimientos de compra excluye productos lacteos liquidos, alcohol y  productos de tabaco. No todos los articulos disponibles en todas las tiendas.

Tambien disponible: Lotto y Bill Pay
Precios Válidos: Abril 8 - Abril 14, 2015
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LA AMBICION NO ES MALA

Bienvenidos estomados lectores, 
saludos.  Hoy les dejo un segmento 
de lo ultimo que he leido, espero lo 
disfruten:

“Muchas veces me encuentro con 
gente que confunde la palabra 
ambición con algo malo.

Y desde pequeños se nos ha 
enseñado que no debemos ser 
ambiciosos, que no debemos querer 
más de lo necesario y que incluso 
debemos ser “humildes”.

Como si la humildad significara 
ausencia de abundancia, o 

simplemente pobreza. La verdad 
nunca he estado de acuerdo con 
esta concepción.

Recientemente me encontré con un 
artículo en Wikipedia en español 
que hablaba sobre la ambición 
como algo que dañaba al ser 
humano, como un sentimiento malo 
y perverso que podría surgir en 
nuestras mentes cuando buscamos 
querer más y que peor aún, que con 
este sentimiento dañábamos a los 
demás.

Sólo hay un pequeño problema 
con esto. Están confundiendo la 
ambición con la avaricia y la codicia.
Son cosas MUY DIFERENTES.

La verdadera definición de ambición, 
para que esta te deje de limitar en el 
ámbito financiero y personal de vida 
como lo ha venido haciendo hasta 
ahora seguramente.

La ambición realmente puede 
tratarse como el deseo de obtener 
algo en grande, de tal manera que 
como seres humanos, llegamos 
a fijarnos metas ambiciosas, 
refiriéndonos con esto al hecho 
de querer lograr superar nuestras 
propias expectativas. La ambición 
es el deseo por superarse y 
llegar mucho más lejos. Provee 
la motivación y determinación 
necesaria para lograr objetivos y 
metas en la vida.

La ambición es el motor de los 
emprendedores, de las personas de 
éxito y de quienes han llegado lejos 
alguna vez en la vida.

Si la primera persona que llegó a 

la cima del Everest no hubiese sido 
ambiciosa, quizás nunca hubiese 
llegado allí. Y como este tendríamos 
miles de ejemplos válidos, pero creo 
que captas la idea.

Lo importante es que no confundas la 
ambición con la avaricia y la codicia, 
que respectivamente son: una 
inclinación o deseo desordenado de 
placeres o de posesiones y un afán 
excesivo de riquezas, sin necesidad 
de querer atesorarlas.

Es muy diferente cuando decimos 
que la ambición se trata de querer 
lograr más, llegar más lejos, vivir 
mejor, beneficiar a más personas… 
etc.

La ambición debería ser la propulsión 
que mueva los motores de tu vida, 
y debería ayudarte a conseguir 
tus ideales de una manera que no 
perjudiques a nadie, o que más bien 
beneficies a muchos.

Muchos proyectos son ambiciosos, e 
incluso proyectos filantrópicos, por lo 
que me parece simplemente risible el 

hecho de pensar que las personas 
han encajado esta palabra dentro 
de lo que consideran malvado

Otra palabra que hay que tomar 
con pinzas. La humildad NO ES 
POBREZA. Una persona rica, 
abundante y exitosa puede ser 
humilde. La humildad y la ambición 
pueden encontrarse en una misma 
mentalidad y reforzarse la una 
a la otra para crear abundancia 
y beneficiar a los demás seres 
humanos.

No confundamos la ambición con 
la avaricia y la codicia, pues a estas 
no les importa los fines con que se 
llegue a la riqueza, y estas son la 
base de las personas que practican 
la ilegalidad y los actos de violencia 
contra otros”
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Los verdaderos aficionados y fans
Los que buscaron la fama

Los que perdieron el control por la emocion
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EEUU GAYS

Washington, 5 abr (EFEUSA).- La 
polémica comenzó con 
un ejemplo: ¿puede 
una florista negarse a 
entregar flores para una 
boda gay argumentando 
razones religiosas? 
Algunos estados 
conservadores de 
EE.UU. creen necesario 
proteger ese derecho, 
aunque no esperaban 
que en la cuna de la libre 
empresa los empresarios 
se opusieran en masa.
El debate iniciado por las leyes de 
“libertad religiosa” ha puesto en 
evidencia el desfase generacional 
en Estados Unidos, así como 
los diferentes modos de pensar 
entre los que aún se empeñan en 
negar el derecho igualitario a los 
homosexuales y los que creen que es 
hora de que todo el país acepte las 
uniones entre personas del mismo 
sexo.

Las leyes, que primero fueron 
aprobadas en los Legislativos de 

Indiana y Arkansas, permitían que, 
por razones de credo religioso, 
alguien denegara un servicio a 
una persona por ser homosexual 
dándoles protección legal para 
discriminar.

Los legisladores que redactaron 
el proyecto de ley en Indiana 
reconocieron que se hubiese 
protegido el derecho a colocar en 
negocios señales como “no se 
permite la entrad de gais”, algo que 
hubiese tenido tintes de los años del 
racismo institucionalizado contra los 
afroamericanos.

Los gobernadores de esos dos 
estados se esperaban las protestas 
de demócratas o activistas de 
los derechos de gais y lesbianas. 

Con lo que no contaban era con la 
oposición diametral de gran parte 
de la comunidad empresarial local y 
nacional, que hace tiempo sabe que 
la xenofobia y la discriminación no 
son un buen negocio.

“El furor por leyes como la de Indiana 
demuestra con qué facilidad grupos 
minoritarios pueden secuestrar una 
religión entera e insistir en que esa 
práctica religiosa requiere discriminar 
a ciertos grupos”, explicaba en un 
artículo de opinión la escritora Rafia 
Zakaria.

En Arkansas, donde se encuentra la 
sede de Walmart, el mayor empleador 
privado del mundo y del estado, el 
gigante de supermercados fue de 
los primeros en alzar la voz contra 
una legislación que, según dijo, 
“amenaza con minar el espíritu de 
inclusión presente en todo Arkansas 
y que no refleja nuestros valores”.

Como hizo el gobernador de Indiana, 
Mike Pence, el de Arkansas, 
Asa Hutchinson, pidió una ley 
enmendada, que finalmente ha sido 
rebajada de tono para asimilarse a 
una aprobada en 1993 a nivel federal 
para proteger a minorías religiosas y 
garantizar cierto nivel de insumisión 
en contratos con el gobierno.

Cerca de otra veintena de estados 
con mayorías republicanas están 
examinando leyes de “libertad 
religiosa”, pero la respuesta masiva 
de políticos, líderes religiosos, 
celebridades, empresarios y sociedad 
civil ha obligado a replantear el riesgo 
político de una afrenta contra las 
uniones del mismo sexo, algo que las 
nuevas generaciones no cuestionan.

Cuando Hutchinson echó marcha 
atrás para pedir que se enmendara 
la ley reconoció que su hijo Seth 
había firmado una petición contra la 
iniciativa legal que él iba a ratificar.

“Este proyecto de ley en otro tiempo 
no hubiese sido controvertido”, 
llegó a decir Hutchinson, poniendo 
el acento en la diferente mentalidad 
de algunos padres frente a sus hijos 
en Estados Unidos.

Porque, desde finales de la 
década de los anos 90, Estados 
Unidos ha pasado de tener una 
mayoría de estados que prohibían 
explícitamente el matrimonio 
homosexual a posiblemente estar 
a pocos meses de legalizar esas 
uniones en todo el país.

En junio el Tribunal Supremo 
deberá decidir si es constitucional 
que los estados prohíban o se 
nieguen a reconocer matrimonios 
de homosexuales, una decisión 
histórica tras décadas de lucha por 
la igualdad.

Pese a todo, en este país de más de 
300 millones de habitantes siempre 
habrá quien piense que la religión 
exime de ciertas obligaciones 
civiles, como aquellos que han 
donado miles de dólares a una 
pizzería de Indiana que dijo que 
jamás prepararía comida para una 
boda gay.

Otros muchos se preguntaban 
quién iba a celebrar una ocasión tan 
señalada con un banquete con pizza 
como plato estrella, especialmente 
un colectivo reconocido por su 
sofisticación y buen gusto. 

EE.UU. se pregunta si existe 
la libertad de discriminar 
por razón religiosa
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GENTE

Miami, 4 abr (EFEUSA).- La conocida 
sexóloga Alessandra Rampolla llega 
a la televisión hispana de Estados 
Unidos para tratar de ayudar a mejorar 
las relaciones de pareja  con el 
programa “Escuela para maridos”, que 
estrena la cadena Fox Life el próximo 
16 de abril.

Junto al conductor Alejandro Fantino, 
la especialista puertorriqueña en 
relaciones de pareja da consejos 
a ocho parejas que enfrentan una 
crisis provocada por el aparente mal 
comportamiento de los maridos.

“En este programa las mujeres 
exponen sus quejas pero los hombres 
también se defienden y desde el 
primer capitulo te das cuenta de que 
el problema es de la pareja, no solo 
de ellos”, dijo Rampolla en entrevista 
telefónica con Efe.

La dinámica del show está basada 
en “clases” que los participantes 
toman con los conductores del 
programa y que giran en torno a los 
temas que más controversia causan 
en las parejas como el sexo, la 
comunicación, las responsabilidades 
o la negociación.

“Cuando algo no funciona no solo 
es culpa de uno sino que la otra 
persona colabora en algo para que 
suceda así. Lo importante es que 
el denominador común en todas las 
parejas participantes es que 
se aman y no están en el 
programa solo para echarse 
cosas en cara sino que 
tienen el deseo de mejorar 
sus relaciones”, aclaró.

Rampolla tiene amplia 
experiencia en la 
televisión latinoamericana 
con programas como 
“Confidencias” e 
“Íntimamente Alessandra” 
(Cosmopolitan TV); 

“Alessandra a tu manera”, 
“Alessandra para hombres” y 
“Quiero un cambio” (Fox Life), pero 
este proyecto, dijo, ha sido especial.

“He hecho programas grabados 
de estudio yo sola y este ha sido 
diferente con un co-conductor 
(Fantino) que daba una voz distinta a 
la mía y una conexión diferente con 
los participantes. La experiencia ha 
sido rica en las herramientas que 
damos a las parejas para mejorar 
sus relaciones”, explicó.

Al final de cada episodio, los 
alumnos de esta singular escuela 
son evaluados y entre los que 
logren graduarse, al final del 
ciclo, se premia al mejor alumno 
con segunda luna de miel con su 
esposa.

Paralemente a este nuevo 
lanzamiento en la televisión, 
Rampolla prepara su quinto libro 
sobre temas de sexualidad que 
saldrá al mercado este año. 

Sexóloga Alessandra 
Rampolla estrena en EEUU 
programa “Escuela para 
maridos”
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GASTRONOMÍA

Torrijas, pestiños, 
buñuelos o capirotada 
son auténticos manjares. 
Déjese caer en la 
tentación y disfrute de 
los postres típicos de 
Semana Santa.

¡DESTACADOS.
+++ Cada familia tiene sus 
preferidos, pero hay tantas 
opciones que siempre se 
puede experimentar con 
un postre nuevo o con una 
versión moderna de los 
clásicos de toda la vida.

+++ Las torrijas, que en sus 
orígenes tenían el objetivo 
de aprovechar el pan duro, 
hoy han alcanzado la cumbre 
de la sofisticación y pueden 
encontrarse con las más 
variadas texturas y sabores.

+++ La cocina mexicana, 
conocida mundialmente por 
su guacamole, sus nachos 
y sus tacos, nos brinda 
una receta deliciosa: la 
capirotada.

En estas fechas, al pasar frente a 
una pastelería es difícil resistirse. Las 
opciones son muchas y todas ellas 
exquisitas pero, sin duda, la reina de 
la Semana Santa es la torrija.

Este postre, que en sus orígenes 

tenía el objetivo de aprovechar el pan 
duro, hoy ha alcanzado la cumbre de 
la sofisticación y puede encontrarse 
con las más variadas texturas y 
sabores. Chocolate, dulce de leche, 
horchata, vainilla o té verde son solo 
algunas opciones.

La receta original es sencilla y, 
sobre ella, se pueden introducir 
variaciones. Simone Ortega en su 
libro “1080 recetas de cocina”, explica 
que para preparar torrijas para ocho 
personas se necesita un pan de 
torrijas (preferiblemente comprado la 
víspera), unos tres cuartos de litro de 
leche, tres cucharadas soperas de 
azúcar, dos o tres huevos y un poco 
de azúcar molido para espolvorear.

La manera de elaborarlas es 
cortar el pan en rebanadas de 
aproximadamente un dedo de grosor 
y colocarlas en una fuente. Por otro 
lado, se pone la leche a calentar con 
el azúcar y cuando está a punto de 
hervir se vierte sobre el pan y se 
dejan reposar durante una hora para 
que se empapen.

A continuación, las rebanadas de pan 
se rebozan en huevo batido y se fríen 
en aceite caliente. Una vez fritas por 
ambas caras, se sacan y se dejan 
escurrir. Después se colocan en la 
fuente en la que se vayan a servir y 
se espolvorean con azúcar molido. 

BUÑUELOS Y PESTIÑOS.
Otro postre típico de estas fechas 
son los buñuelos. Estos dulces, 
redondos y esponjosos, se llaman 
también buñuelos de viento pues, al 

freírlos, se inflan. La receta clásica 
de este dulce lleva harina, aceite, 
leche, levadura, anís y azúcar, 
aunque los ingredientes pueden 
variar ligeramente dependiendo del 
repostero. De hecho, una opción muy 
extendida es rellenar los buñuelos de 
crema pastelera.

Imprescindibles también en esta 
época del año son los pestiños. Estos 
dulces se elaboran con una masa a 
base de harina y aceite, aderezada 
con un poco de anís o vino dulce 
y una pizca de sal. Hay que estirar 
esta masa hasta que quede muy fina, 
después cada trozo se dobla como si 
fuese un pañuelo y a continuación se 
fríen en aceite caliente. El toque final 
se les puede dar con azúcar o con 
miel.

Los especialistas del madrileño 
mercado de San Miguel señalan que 
el origen de los pestiños se encuentra 
en el legado árabe-andalusí, de ahí 
que sea una receta tan popular en 
Andalucía (sur de España).

También tienen un lugar muy 
destacado en estas fechas las 
típicas monas de Pascua. El dulce 
tradicional, muy común en las 
regiones del levante español, era 
una torta de harina, azúcar y huevos 
sobre la que se colocaba una figura de 
chocolate. Se comía para simbolizar 
el fin de la Cuaresma y, por lo tanto, 
del periodo de abstinencia.

No obstante, en tierras catalanas 
esta tradición ha evolucionado 
hasta el punto de quese ha pasado 
del pastel a objetos de chocolate 

que, en ocasiones, llegan a ser 
auténticas obras de arte. De hecho, 
en estos días los escaparates de 
las pastelerías se llenan de estrellas 
del deporte, famosos, personajes 
de dibujos animados y de los más 
diversos motivos, todos ellos de 
chocolate.

CAPIROTADA.
La cocina mexicana, conocida 
mundialmente por su guacamole, 
sus nachos y sus tacos, nos brinda 
una receta deliciosa: la capirotada. 
Este postre, elaborado con pan, 
almíbar a base de panela o piloncillo, 
cacahuetes, pasas y queso, es un 
auténtico manjar. Acompañada por 
un vaso de leche fría o un refresco, la 
capirotada es un postre insustituible 
en muchos hogares mexicanos 
durante la Semana Santa.

En países como Venezuela, 
Colombia o Panamá, una receta 
muy característica de esta época 
es el arroz con coco. Se prepara de 
un modo similar al típico arroz con 
leche pero, por supuesto, con leche 
de coco.

Cada familia tiene sus preferidos, 
pero hay tantas opciones que 
siempre se puede experimentar con 
un postre nuevo o con una versión 
moderna de los clásicos de toda 
la vida. En Semana Santa llegó el 
momento de obsequiar a nuestro 
paladar con una nota dulce.

Purificación León.
EFE-REPORTAJES

¡Bendita tentación!
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DEPORTE

El sorteo de los cuartos de final de 
la Liga de Campeones deparó una 
eliminatoria cruel, dura y de alta 
tensión entre Atlético y Real Madrid, 
que repetirán la final de la pasada 
edición en una lucha fratricida que 
eclipsará el resto de las eliminatorias.
    

DESTACADOS:.
++  En este curso, atléticos y 
madridistas se han visto las caras en 
seis ocasiones, con cuatro victorias 
rojiblancas y dos empates.

++ El Barcelona de Messi, Suárez 
y Neymar espera al París Saint 
Germain. Otro enfrentamiento más 

entre ambos en los últimos tiempos. 
Pero será descafeinado. En la ida, 
los franceses no podrán contar 
con los sancionados Ibrahimovic y 
Verratti, pero sí con Cavani, David 
Luiz, Lavezzi o Thiago Silva.

++ El Juventus, sin Pogba, se 
enfrenta al Mónaco, mientras que 
Oporto y Bayern de Munich será 
el otro partido de cuartos de final. 
Pero la realidad es que el duelo Real 
Madrid-Atlético eclipsará al resto.

Las heridas de Lisboa, con aquel gol 
de Sergio Ramos en el minuto 93 que 
provocó una prórroga insuperable 
para el Atlético, aún no han curado 
en ambos bandos. Menos aún en el 
rojiblanco, que tras aquella dolorosa 
derrota por 4-1 que nació hace diez 
meses, clama venganza pese a que 
este año le tiene tomada la medida 
a su vecino más acaudalado de la 
Liga.

Este curso ya son seis las ocasiones 
en las que se han visto las caras 
ambos equipos. El resultado es 
abrumador para el Atlético: eliminó 
al Real Madrid de la Copa del Rey, 
ganó la Supercopa de España a 
doble partido y venció en los dos 
enfrentamientos de Liga. En total, el 
Atlético venció cuatro duelos y solo 
cedió dos empates.

Pero la Liga de Campeones es 
terreno madridista. Sus diez títulos 
y su experiencia dan ventaja a los 
hombres de Carlo Ancelotti. Pese a 
que no se encuentran en su mejor 
momento de la temporada tras 
perder el clásico ante el Barcelona y 
alejarse a cuatro puntos del líder de 
la Liga, la imagen que mostró en el 
Camp Nou es esperanzadora.

El regreso del croata Luka Modric tras 
una grave lesión muscular ha vuelto 
a dar sentido al juego blanco, perdido 
desde el Mundial de Clubes que 
ganó en diciembre. Desde entonces, 
el Real Madrid se ha llevado muchos 
varapalos tras mostrar una imagen 
muy alejada de aquella racha de 22 

victorias consecutivas que no hace 
mucho encumbró a un equipo ahora 
triste.

Modric será el metrónomo de sus 
compañeros, que esperan recuperar 
su mejor forma. Cristiano, algo 
errático en los últimos tiempos, 
parece que está encontrando su 
mejor momento. Ante el Barcelona 
demostró que ha vuelto para 
quedarse y continuará su titánica 
lucha con Lionel Messi. El portugués 
suma 40 goles esta campaña por 
los 43 del argentino. Y ambos llevan 
ocho en la Liga de Campeones.

El Atlético tiene muchas cosas por las 
que temer. Su gran rival de la ciudad 
se tambalea, pero en los momentos 
decisivos es capaz de asestarle 
golpes muy duros. Además, el equipo 
de Diego Simeone tampoco está a la 
altura de la temporada pasada. Ya no 
mira a la Liga. El año pasado, iban 
partido a partido a por ella. Ahora, 
el tercer puesto, según dicen, es el 
objetivo.
  
Aún así, tienen muchas armas 
para hacer morder el polvo al Real 
Madrid. Antoine Griezzman y Mario 
Mandzukic suman 17 goles cada 
uno en todas las competiciones; 
Fernando Torres está fino y listo para 
ser decisivo; Koke Resurrección 
vuelve a ser el timón del equipo 
tras superar una pequeña lesión; y 
la magia del turco Arda Turan sigue 
presente.

La eliminatoria será apasionante. 
Fuerte, ruda, intensa y áspera. 
Será casi la última oportunidad de 
Ancelotti de reivindicarse en su 
club y ante Diego Simeone, que ha 
renovado hasta 2020. Será un duelo 
en todo lo alto. El más grande de 
la Liga de Campeones. Pero no el 
único.

MESSI, SUÁREZ Y 
NEYMAR FRENTE 

A CAVANI, 

LAVEZZI E 
IBRAHIMOVIC.

En Barcelona esperan al París Saint 
Germain. Otro enfrentamiento más 
entre ambos en los últimos tiempos. 
Pero será descafeinado. En la ida, 
los franceses no podrán contar con 
los sancionados Zlatan Ibrahimovic 
y Marco Verratti, sus dos grandes 
figuras. Encomendarán su poder 
a nombres como los de Edinson 
Cavani (16 goles este año), David 
Luiz, Ezequiel Lavezzi o Thiago 
Silva.

Tampoco podrá contar con una de sus 
grandes estrellas el Juventus. Paul 
Pogba, con una lesión muscular, se 
perderá dos meses de competición. 
Será una baja sensible para eliminar 
al equipo más flojo de todos: el 
Mónaco. El club del principado ansía 
dar una sorpresa con sus veteranos 
jugadores. Dimitar Berbatov es su 
arma más destructiva. Carlos Tévez, 
es la de los italianos.

Y la insultante juventud de los chicos 
del Oporto de Julen Lopetegui 
intentará acabar con el rodillo alemán 
del Bayern de Múnich. Cristian Tello, 
Oliver Torres, Héctor Herrera, Yacine 
Ibrahimi, Jackson Martínez (detrás de 
Messi y Cristiano, con 23 goles, es el 
máximo goleador de todos los clubes 
de la Liga de Campeones) se verán 
las caras con los todopoderosos 
hombres de Pep Guardiola: Arjen 
Robben –duda por lesión-, Franck 
Ribery, Thomas Müller, Robert 
Lewandowski y Mario Götze. Todos 
asustan.
   
Pero la realidad es otra. Real Madrid 
y Atlético eclipsarán al resto. Uno 
de los dos equipos que llegaron al 
último partido de la pasada edición 
del máximo torneo europeo, dirá 
adiós. Campeón o subcampeón 
se despedirá de la competición. El 
sorteo fue cruel con ambos. Solo 
uno puede seguir vivo. 

JUAN JOSÉ LAHUERTA.
EFE REPORTAJES.

Atlético-
Real 

Madrid: 
solo uno 
puede 

quedar vivo
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INICIO DE TORNEO e INAUGURACION DE TEMPORADA 2015
Encuentros  de campeón de campeones

  11:30 Dep. Azul Hidalgo vs Costa Chica 
1:30  Purechucho vs Dep El Parque

REUNION DE EQUIPOS
Viernes 10 de Abril

 2707 W. 43rd Ave. Kansas city ks 66103  
INFO:   José Vallejo   913-200-9132

Domingo 

12 
de Abril

Domingo 

12 
de Abril
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HISTORIA

¿Sabía que uno de los datos 
que ubica históricamente 
a Jesús proviene del libro 
sagrado del judaísmo, el 
Talmud?, ¿O que los evangelios 
apócrifos, o “escondidos” qué 
es lo que significa el término 
griego se rechazaron por 
tratarse de obras muy tardías 
en su elaboración? A esta y 
otras cuestiones responde el 
experto Francisco José Gómez 
Fernández, autor del libro 
“Jesús de Nazaret”.

DESTACADOS:.
+++ “Con respecto a la fecha 
-del nacimiento de Jesús-, 
hemos de situarla en uno de 
los 365 días del año, 7 ó 6 
antes de Cristo, aunque en 
realidad oscila entre el 8 y el 4 
antes de nuestra era, quizás en 
primavera, pero no podemos 
precisar más”, comenta el 
escritor Gómez Fernández.

+++ “Jesús habla en ochenta 
ocasiones de sí mismo como 
el “Hijo del Hombre”, una 
expresión enigmática, propia 
del lenguaje apocalíptico, 
sobre la que hay múltiples 
interpretaciones. Una primera 

es la que dice que se trata 
de una mala traducción del 
arameo al griego y que sería 
más correcto hablar de “Hijo 
de Hombre”, significando 
así su condición humana”, 
comenta a Efe el autor de 
“Jesús de Nazaret”.

+++ “El término de Mesías, 
Jesús no lo aplicó hacia su 
persona hasta poco antes de 
morir. Algunos investigadores 
han creído por tanto que 
Jesús no se consideraba tal, 
sin embargo parece más 
probable, que considerándose 
el “Salvador”, no se 
proclamase tal por razones de 
pura prudencia”, comenta el 
experto. 
La figura de Jesucristo está 
históricamente justificada, pero lejos 
de cerrarse el tema, cada día surgen 
nuevos datos o indicios que sorprenden. 
En una etapa de vuelta a los orígenes 
y reconocimiento cristiano, como es 
el período de Semana Santa, volver a 
dar un repaso a la vida y obra de Jesús 
puede ser una tarea gratificante.

Para ello Efe entrevista al escritor 
Francisco José Gómez Fernández, 
autor del libro “Jesús de Nazaret”, de la 
colección Breve historia, de la editorial 
Nowtilus. Licenciado en Historia 
Antigua por la Universidad española de 
Valladolid, especialista en Antigüedad 

Tardía, y autor habitual en diversas 
revista históricas.

P. Señor Gómez Fernández, 
la existencia real de Jesús 
ha sido cuestionada por 
algunos investigadores, pero 
usted la deja clara a partir, 
curiosamente, del Talmud, 
¿puede explicarlo?.
R. El Talmud, esto es, los comentarios 
de los rabinos a la Ley, no es la única 
obra ajena al cristianismo que habla de 
Jesús, dando por cierta subsistencia 
histórica, pero sí que es verdad que es 
muy elocuente en su exposición. Pese 
a haber sido expurgada de referencias 
a Jesús a lo largo de la historia por las 
propias autoridades religiosas hebreas, 
en estos escritos, publicados en el siglo 
IV, se dice lo siguiente: “En la víspera de 
la Pascua fue colgado Jeshu. Durante 
cuarenta días antes de que sucediera 
la ejecución, salió un heraldo y gritó: 
“Sale fuera para ser lapidado porque ha 
practicado la hechicería y ha incitado a 
Israel a la apostasía. Todo el que pueda 
alegar algo en su favor, que se presente 
y alegue algo por él”. Pero como nadie 
se presentó a su favor, fue colgado la 
víspera de la Pascua. [...] El Talmud 
babilónico, Tratado Sanedrín 43ª”. 

P. Tiene, entonces, gran peso 
histórico esta anotación... .
-- El hecho de que sea una fuente 
histórica no cristiana o afín, su 
antigüedad y coincidencia con otros 
escritos, hace que los historiadores más 
serios del periodo y del personaje den 
por segura la existencia de Jesús de 
Nazaret.

P. ¿Por qué la Iglesia católica 
desestimó los denominados 
“evangelios apócrifos” y 
cuáles eran las principales 
discrepancias?.
R. Los evangelios apócrifos, o 
“escondidos” qué es lo que significa 
el término griego, fueron rechazados 
por la iglesia pues, pese a tratar de 
la vida de Jesús, ofrecían una visión 
distorsionada o errónea de la existencia 
y mensaje de éste. Es cierto que no 
todos poseen el mismo valor histórico, 
pero en general las informaciones que 
ofrecen no son fiables por tratarse de 
obras muy tardías en su elaboración, 
siendo la más cercana a los hechos la 
del año 150 poco más o menos.

P. ¿O sea que los evangelios 
que conocemos son 
anteriores?.
R. Los evangelios canónicos, todos 
ellos, fueron redactados antes de 
finalizar el siglo primero de nuestra era, 
contando con una característica de la 
que carecen igualmente los apócrifos: 
los testimonios sobre el Nazareno son de 
primera mano. No acuden copiosamente 
a la fantasía o imaginación como 
sucede en los evangelios escondidos. 
De aquí el que los cuatro canónicos 
sean las fuentes históricas más fiables 
sobre la vida de Jesús, sin que los 
últimos descubrimientos, los textos de 
Nag Hammadi (Egipto) o el Evangelio 
de Judas, encontrado en el año 2006, 
hayan hechos aportaciones relevantes.

P. Usted indica en su obra 
que el nacimiento e infancia 
de Jesucristo es un tema 
“complejo”, ¿por qué?.
R. Desde un punto de vista histórico 
los únicos textos con los que contamos 
para intentar comprender, o completar, 
los sucesos relativos al nacimiento e 
infancia de Jesús son los evangelios 
canónicos que, como ya hemos dicho, 
son las fuentes históricas más sólidas 
de las que disponemos. Sin embargo 
estos libros son esencialmente obras 
religiosas, una afirmación de fe 
sustentada en la vida y los hechos 
de Jesús, redactada para que los 
hombres le conozcan y, en palabras 
del evangelista, “tengan fe en Él”. De 
aquí el que sea complicado separar la 
parte puramente histórica de aquella 
creada con un fin espiritual, o constituya 
exclusivamente una profesión de fe.

P. Es decir, que en lo 
referente a esos años de Jesús 
joven podría haber cierta 
fabulación... .
R. Resulta muy difícil discernir si los 
acontecimientos del nacimiento y la 
infancia de Jesús que se nos relatan se 
dieron en realidad, si sucedieron todos o 
si, simplemente, fueron como se narran.

P. ¿Cuál es la teoría más 
aceptada sobre la fecha del 
nacimiento de Jesús y el 
lugar?.
R. Realmente no sabría decirlo, pues 
no he hablado con la totalidad de los 
investigadores. Hay argumentos tanto 

Jesús, 
resolviendo 

dudas
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en un sentido como en otro. Algunos 
creen que Cristo no nació en Belén, 
sino que “se le hizo nacer allí”, pues 
era el lugar en el que debía ver la luz el 
Mesías, según las profecías judías.

EL APODO DE 
NAZARENO.

Efectivamente, según se recoge en 
Miqueas 5,2, como apunta el experto: 
“Y tu Belén-Efratá, pequeña entre los 
millares de Judá, más de ti me saldrá 
Aquel que ha de reinar en Israel. Sus 
orígenes vienen de antiguo, desde días 
lejanos”.

P. ¿Algún otro dato relevante 
en este sentido?.
R. Algunos investigadores opinan que 
el famoso censo de Augusto, que obligó 
a María y a José a trasladarse a Belén, 
nunca existió, pues no hay rastro de él 
en las fuentes escritas; e insisten en que 
el apodo del Nazareno señala el lugar 
de nacimiento de Jesús.

P. Pero existen más 
opiniones...  .
R. Efectivamente, otros estudiosos 
piensan que,  los evangelios de Lucas 
y Mateo, tratándose de dos tipos 
de escritos independientes entre sí, 
que bebieron de diferentes textos e 
informaciones, sin embargo coinciden 
en señalar a Belén como lugar de 
nacimiento, así pues este debió ser el 
lugar del alumbramiento. En su apoyo 
se encuentra la temprana tradición 
cristiana de las comunidades de Judea, 
que pronto identificaron el lugar, así 
como el intento del emperador Adriano 
de borrar, en el siglo II, todo vestigio 
de judaísmo y cristianismo, plantando 
sobre el lugar de nacimiento de Jesús un 
bosque sagrado dedicado a la divinidad 
clásica Tammuz Adonis.

P. ¿Y sobre la fecha?.
R. Con respecto la fecha, y con el fin de 
ser lo más escueto posible, pues el tema 
da para un largo parlamento, hemos 
de situarla en uno de los 365 días del 
año, 7 ó 6 antes de Cristo, aunque en 
realidad oscila entre el 8 y el 4 antes de 
nuestra era, quizás en primavera, pero 
no podemos precisar más.

-- ¿Qué opina de la matanza de los 
santos inocentes? ¿Existen pruebas 
documentales de algo así?.
-- Realmente no, no existen pruebas 

documentales, tan solo la cita del 
evangelio de Mateo. En este caso 
hemos de decir que es especialmente 
significativo el silencio del historiador 
judío Flavio Josefo, biógrafo del rey 
Herodes el grande quien, según el 
relato evangélico, ordenó la matanza. 
Josefo no conoció personalmente al 
soberano pero sí tuvo información 
directa, y relató detalladamente la 
vida y obras del mismo en su libro 
“Antigüedades Judías”. Sus fuentes 
fueron principalmente los escritos de 
Nicolás de Damasco, consejero del 
rey e historiador en su corte, por lo 
que, al no hacer éste referencia a un 
acontecimiento tan señalado en su 
obra, contando como contaba con 
información tan clara, se ha pensado 
que el hecho no se dio.

-- ¿Pero existe la duda...?.
-- Existe la posibilidad de que un 
hombre de la crueldad tan extrema de 
Herodes, que hizo matar a buena parte 
de su familia, hijos incluidos, ordenase 
este crimen solo en el área de Belén, 
donde no habría más de una treintena 
de niños de esa edad y que, por ello, el 
hecho no destacase como para pasar 
a las crónicas de la corte. Sin embargo 
esto es solamente una hipótesis, no 
hay ningún dato que la corrobore.

“HIJO DE DÍOS, “HIJO 
DEL HOMBRE” Y 

“MESÍAS”.
Para muchos historiadores y también 
exégetas, la narración evangélica 
responde a un intento de hacer coincidir 
determinados pasajes de la infancia 
de Jesús con los acontecimientos 
vividos durante la niñez por Moisés, 
la otra gran figura religiosa de los 
judíos, amenazado igualmente en sus 
primeros momentos de vida por otro 
monarca, el Faraón.

“Ambos personajes estaban llamados 
a convertirse en guías de su pueblo, 
de aquí el deseo de identificación del 
Nazareno con el patriarca hebreo, 
cuya misión era esencial en el relato 
histórico y religioso de Israel”, comenta 
Francisco José Gómez Fernández.

-- Usted matiza en su obra entre Jesús, 
“El hijo de Dios”, “El hijo del Hombre” 
y “El Mesías”, podría aclararnos estos 
conceptos históricos.

-- La expresión “Hijo de Dios” ha 
dado lugar a cierta discusión entre los 
estudiosos. De una parte están los que 
opinan que Jesús la empleaba pues 
se sentía, real y directamente, hijo 
físico de la divinidad. De otra, algunos 
estudiosos señalan que esta expresión 
se utilizaba ocasionalmente, ya en el 
Antiguo Testamento, por personas que 
se sentían especialmente queridas por 
Dios sin que por ello mediara la filiación 
divina.

P. ¿Y en el Nuevo Testamento?.
R. En todo el Nuevo Testamento 
solo aparecen siete citas en las que 
se dice que Jesús es Dios, lo que 
hace sospechar que pudieran ser 
afirmaciones introducidas en el texto 
sagrado por las primeras comunidades 
cristianas. No obstante, la excepcional 
familiaridad y afecto de la expresión 
“abba” - papaíto-, con la que Jesús, 
parece cierto, se refería a Dios, tal y 
como un niño lo hace con su padre, 
hace pensar que realmente se sentía 
hijo suyo.

P. Sobre el concepto “Hijo 
del Hombre”, ¿qué nos puede 
decir?.
R. Jesús habla en ochenta ocasiones 
de sí mismo como el “Hijo del Hombre”, 
una expresión enigmática, propia del 
lenguaje apocalíptico, sobre la que hay 
múltiples interpretaciones. Una primera 
es la que dice que se trata de una mala 
traducción del arameo al griego y que 
sería más correcto hablar de “Hijo de 
Hombre”, significando así su condición 
humana. Otra explica como Jesús 
se refiere a sí mismo en un sentido 
doble, por una parte como Mesías y, a 
través de esta expresión, como hombre 
humilde, esto es, divinidad y humanidad 
unidos en una misma persona.

P. ¿En cuanto a la palabra 
Mesías?.
R. El término de Mesías hemos de 
decir que Jesús no lo aplicó hacia su 
persona hasta poco antes de morir. 
Algunos investigadores han creído por 
tanto que Jesús no se consideraba 
tal, sin embargo parece más probable 
que, considerándose el “Salvador”, no 
se proclamase tal por razones de pura 
prudencia. 
Semejante título llevaba aparejado 
un reconocimiento como líder político 
o militar, que hubiese puesto en 
marcha la maquinaria de control 
romana, atenta siempre a los estallidos 

religioso-nacionalistas, actuando 
expeditivamente contra el Nazareno 
y sus seguidores. El debate hoy se 
encuentra, más bien, en saber qué tipo 
de Mesías se consideraba, si político o 
espiritual.

P. Para finalizar ¿qué 
peso histórico tiene la 
resurrección de Jesús, o solo 
debería entenderse como 
algo metafórico?.
R. Ciertamente parece ser que la 
tumba de Jesús apareció vacía, y en 
esto coinciden muchos historiadores, 
y este hecho provocó sorpresa, 
perplejidad. Ahora bien, los diferentes 
relatos evangélicos no coinciden 
en determinados detalles a la hora 
de narrar el hecho, lo que genera 
igualmente dudas razonables.

Sea como fuere, el caso es que, para 
los cristianos, Jesús ha resucitado 
realmente, pues solo esta clave permite 
comprender el inicio y sentido de su 
predicación y lo que les podía llevar, 
como les llevó a muchos, incluso a la 
muerte.

“Sobre sí sucedió o no, 
no cabe decir nada a los 
historiadores, sino más 
bien a los teólogos u otros 
estudiosos. Sobre los hechos 
sobrenaturales nosotros no 
nos pronunciamos, tampoco 
están dentro de nuestro 
campo de estudio, al igual que 
la fe. En todo caso, es innegable 
la trascendencia histórica 
que este acontecimiento, 
haya o no haya sido real, 
ha tenido, y sigue teniendo, 
para miles de millones de 
cristianos en el mundo y, a 
lo largo de la historia, pues 
es precisamente sobre este 
punto sobre el que gravita 
su fe, y el sentido profundo 
de sus vidas”, concluye el 
experto.

Por Joaquín Méndez Rosa.
EFE/REPORTAJES
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GENTE

El futbolista brasileño Felipe 
Anderson, que juega la liga 
italiana, es pretendido por los 
grandes clubes de Europa y 
sus goles y buen fútbol le 
han servido de terapia. El 
jugador del Lazio se centra 
en su profesión para aislarse 
del drama familiar que vive, 
con su padre acusado de un 
doble homicidio en su país. 

DESTACADOS:.
++ El 12 de enero, Sebastião Tomé 
Gomes, padre del futbolista, era 
arrestado y acusado de doble 
homicidio tras atropellar a dos 
personas, supuestamente debido a 
un ataque de celos. 

++ En los dos últimos meses, Felipe 
Anderson ha sido determinante en el 
ascenso del Lazio hasta los puestos 
de honor de la liga italiana.

++ Su gran momento deportivo ha 
sido reconocido por su club, que el 
pasado 22 de marzo anunciaba la 
renovación del contrato del jugador 
hasta 2020.

Para el brasileño Felipe Anderson 
(Santa María, 1993) el fútbol, más que 
una profesión, se ha convertido en 
una terapia para olvidar la desgracia 
familiar que está viviendo. 

Hay que remontarse al 12 de enero 
pasado para conocer la pesadilla 
que está atrevesando el futbolista 
del Lazio. Ese día, su padre, 
Sebastião Tomé Gomes, de 51 
años, era arrestado y acusado de 
doble homicidio tras atropellar a dos 
personas, supuestamente debido a 
un ataque de celos. 

El incidente ocurría en la localidad 
natal del futbolista, Santa María, un 
suburbio de Brasilia, donde el padre 
del deportista persiguió al joven 
Bruno Santos Silva, de 30 años, que 
según medios locales, era el amante 
de la novia del progenitor de Felipe 
Anderson.

Después de atropellar a Silva, que 
conducía una motocicleta, Gomes 
se estrelló a alta velocidad contra 
una casa y, con el impacto, mató a 
Noeme Caldeira Gomes, de 61 años, 
que dormía en su residencia. El autor 
de los hechos fue sometido a un 
examen de alcoholemia con resultado 

negativo.

La noticia trascendió rápidamente por 
tratarse del padre del centrocampista 
del Lazio, un joven talento del fútbol 
brasileño, que despuntó en el Santos 
y que llegó a ser considerado como 
el “sucesor” de Neymar. 

Desde su fichaje por el club romano, 
en junio de 2013, el rendimiento del 
futbolista brasileño fue más que 
discreto hasta, curiosamente, el 
pasado mes de enero, después de 
conocerse  el dramático suceso de 
su padre. Desde entonces  se ha 
convertido en uno de los mejores de 
su equipo. 

Felipe Anderson no ha querido 
manifestarse sobre el arresto de 
su progenitor, ni en sus cuentas 
de Twitter (@felipeanderson) y 
Facebook (facebook/felipeanderson) 
, muy usadas por el futbolista y 
por donde ha recibido numerosas 
muestras de apoyo.

UNA RENOVACIÓN 
EN MEDIO DEL 

DRAMA.
Un aliento que se ha notado en su 
rendimiento. En los dos últimos 
meses, Felipe Anderson ha sido 
determinante en el ascenso del 
Lazio hasta el tercer puesto de 
la liga italiana, periodo en el que 
ha conseguido la mayor parte de 
los nueve goles que lleva en la 
temporada, además de ser incluido 
en la selección olímpica brasileña. 

Con anterioridad, Felipe Anderson 
formó parte de la sub-20 que disputó 
los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara (México) en 2011.

Su gran momento deportivo ha sido 
reconocido por su club que, el pasado 
22 de marzo, anunciaba la renovación 
del contrato del jugador hasta 2020, 
aumentando su sueldo hasta los 1,5 
millones de euros (1,6 millones de 
dólares) por temporada. “Estoy muy 
contento con la renovación. Ánimo 
Lazio…”, escribió el brasileño en su 
perfil oficial de Twitter. 

El caso de Felipe Anderson ha sido 
muy comentado en su país de origen 
y recuerda los dramas de otros 
futbolistas brasileños. 

Romario vivió con angustia el 
secuestro de su padre, en 1994, 
cuando jugaba en el F.C. Barcelona. 
Después de ocho días de cautiverio,  
Edevair de Souza fue liberado por la 
División Antisecuestro (DAS) de la 
Policía Civil de Río de Janeiro, que 
recomendó al futbolista continuar 
con su actividad en Barcelona y no 
desplazarse hasta la ciudad carioca. 

Conocidos también fueron los 
secuestros de la hermana del 
también delantero Olivera, en 2007; 
y de las madres de Luis Fabiano, 
en 2005; de Robinho, en 2004; y 
Grafite, en 2004, que mantuvieron 
angustiados a sus familiares. 

En el caso de Felipe Anderson, el 
fútbol y sus goles han mitigado su 
angustia.  

JUAN A. MEDINA.
EFE REPORTAJES

El drama del futbolista 
Felipe Anderson



Mi Raza Magazine ABRIL 8, 2015   31www.mirazamagazine.com.    



  32   ABRIL 8, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

GENTE

El actor neoyorquino Robert Downey 
Jr. cumple medio siglo, un momento 
especial de una brillante carrera con 
papeles estelares como “Chaplin” o 
la saga “Iron Man”, sin pasar por alto 
que es uno de los mejor pagados de 
Hollywood y sus lejanos problemas 
con las drogas y el alcohol. 

DESTACADO:.

++ Nacido en Nueva York, 
el 4 de abril de 1965, de 
Robert Downey Jr. la crítica 
especializada le ha señalado 
como uno de los mejores 
intérpretes de su generación.

++ A sus 50 
años, Robert 
Downey Jr. 
prepara nuevos 
retos en su 
carrera, como 
la próxima 
entrega de “Los 
Vengadores: La 
era de Ultrón”, 
para el mes 
de mayo, y su 
participación 
en “Capitán 
América 3: 
Guerra Civil”, 
cuyo estreno 
se espera para 
mayo de 2016. 

++ 
Recientemente 
estrenó  “The 
Judge”, “una de 
las más raras 
que he hecho 
últimamente, 
porque es 

emotiva y tiene muchos 
momentos dramáticos que 
contrastan con otros muy 
divertidos”, afirmaba el 
actor. 

Para ser el actor mejor pagado de 
Hollywood, con unas ganancias 
anuales de 75 millones de dólares, 
según la revista Forbes, Robert 
Downey Jr.  no ha recorrido 
precisamente un camino de rosas. 

Tiene dos Globos de Oro y un premio 
BAFTA, además de dos nominaciones 
al Óscar, pero su enturbiado pasado 
con las drogas, ingresos en prisión 
y amplias temporadas en centros 
de rehabilitación, le han marcado su 
cincuentenaria existencia.

 Robert Downey Jr nació en la ciudad 
de Nueva York, el 4 de abril de 
1965, y la crítica especializada le ha 
señalado como uno de los mejores 
intérpretes de su generación, con 
momentos estelares como su papel 
de Charles Chaplin, en la película 
“Chaplin” (1992), dirigida por el 
británico Richard Attenborough, una 
biografía del genial cineasta y actor,  
que la Academia de Hollywood 
reconoció con una nominación al 
Óscar. 

También de excelentes fueron 
catalogados por la crítica sus 
trabajos en “Vidas cruzadas” 
(1993), de Robert Altman, donde 
encarnaba a un maquillador 
televisivo obsesionado con engañar 
a su mujer; o en “Richard III” (1995), 
donde era una víctima del monarca 
encarnado por Ian McKellen, y en su 
brillante colaboración para el filme 
“Jóvenes prodigiosos” (2000).

En este mismo año, pasó a formar 
parte del equipo protagonista de 
“Ally McBeal”, cuando esta serie de 
televisión se encontraba en horas 
bajas. Interpretaba a un abogado 
que salía con la protagonista y, a 
partir de ahí,  la serie batió récords 
de audiencia. Por este trabajo, el 
intérprete neoyorquino fue premiado 
con el Globo de Oro. 

UN ARMA 
CARGADA.

Pero, tras ser detenido por consumo 
de drogas, los guionistas dieron 
por terminado su papel en la serie: 
su personaje se despedía de Ally 
McBeal mediante una nota. 

“Es como tener un arma cargada, en 
la boca y el dedo en el gatillo. Sabes 
que en cualquier momento se va a 
disparar, pero te gusta el sabor del 
metal del arma”, dijo en una ocasión 
sobre su adicción a las sustancias 
prohibidas.

En 2002 puso fin a sus problemas 
legales tras cumplir tres años de 
libertad condicional y permanecer 
un año entero desarrollando un 
programa de rehabilitación. 

Un año más tarde el actor y director 
Mel Gibson le dio la oportunidad de 

retomar su carrera cinematográfica 
en “The Singing Detective”, y su 
interpretación en “Gothika”, junto 
a Halle Berry y Penélope Cruz, fue 
toda una declaración de intenciones: 
estaba listo para volver al trabajo.

Downey Jr. obtuvo su segunda 
nominación al Óscar gracias a su 
papel en la comedia de Ben Stiller 
“Tropic Thunder” (2008), poco antes 
de interpretar la primera de las 
películas de la franquicia de “Iron 
Man”  (2008, 2010 y 2013). También 
brilló en “El increíble Hulk” (2008), 
en “Los Vengadores” (2012) y en 
las aventuras del héroe creado por 
Arthur Conan Doyle, recogidas en 
los dos filmes “Sherlock Holmes” 
(2009 y 2011). 

Uno de sus últimos trabajos ha 
sido en “The Judge”, junto a Robert 
Duvall, un drama sobre las difíciles 
relaciones entre padre e hijo, dirigida 
por David Dobkin, y considerada 
por el actor neoyorquino como “una 
de las más raras que he hecho 
últimamente, porque es emotiva y 
tiene muchos momentos dramáticos 
que contrastan con otros muy 
divertidos”, según declaraba a un 
medio estadounidense. 

Momentos divertidos y dramáticos 
como la propia vida de Downey Jr, 
que vivió de nuevo los problemas con 
las drogas en la persona de su hijo 
mayor, Indio Falconer Downey, de 20 
años, cuando fue detenido el pasado 
30 de junio por posesión de cocaína. 

El actor, tras un aireado romance con 
la actriz Sarah Jessica Parker, se 
casó en 1992 con Deborah Falconer, 
la madre de Indio, de quien se divorció 
en 2004, y en agosto de 2005 se 
casó con la productora Susan Levin. 
De este matrimonio nacieron Exton 
Elias, en 2012, y  Avril Roel, en 2014.

A sus 50 años, Robert Downey Jr. 
prepara nuevos retos en su carrera, 
como la próxima entrega de “Los 
Vengadores: La era de Ultrón”, para 
el mes de mayo, y su participación 
en “Capitán América 3: Guerra Civil”, 
cuyo estreno se espera para mayo 
de 2016. 

ANTONIO TORRES.
EFE REPORTAJES

Robert DowneyJr., 
victorioso cincuentón
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TAEKWONDO MÉXICO

México, 6 abr (EFE).- Once 
taekwondoínes mexicanos están 
incluidos entres los mejores 16 del 
ranking de categorías olímpicas que 
elabora mensualmente la Federación 
Mundial de Taekwondo (WTF) 
rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, informó hoy la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade).

Mediante un comunicado, el 
organismo explicó que de las 
ocho divisiones olímpicas, en la 
clasificación de abril, “México 
tendría cinco deportistas clasificados 
directamente a través del ranking 
internacional”, es decir, entre los 
mejores seis del mundo.

En masculino, César Rodríguez es 
tercero en la división -58 kilos, donde 

Damián Villa subió dos puestos y 
está en el sexto peldaño.

En -68 kg, el subcampeón mundial, 
Abel Mendoza, está en el quinto 
peldaño, uno arriba de Saúl Gutiérrez, 
mientras que en la división -80 kg, 
el campeón mundial Uriel Adriano, 
tendría pase directo al ubicarse en 
el quinto sitio, apenas uno arriba de 
René Lizárraga.

En femenino, en -49 kg, solo Itzel 
Manjarrez está entre las mejores del 
mundo en el sexto lugar y entraría 
directamente a Juegos Olímpicos.

En +67 kg Briseida Acosta 
recuperó el segundo peldaño de la 
clasificación, mientras que María del 
Rosario Espinoza, ocupa el séptimo 
peldaño.

En -57kg, Diana Lara ocupa el sitio 
11 y Jessica Chávez el 16, con 

posibilidades de escalar posiciones 
y colarse a la justa olímpica.

Las divisiones donde México no 
cuenta con peleadores entre los 
mejores 16 de la clasificación WTF, 
son mujeres -67 kg y varones +80 
kilos.

De acuerdo al criterio de clasificación 
olímpica, a través de la clasificación 
avanzarán en forma directa sólo los 
seis primeros lugares de cada una 
de las ocho divisiones existentes.

La otra forma de lograr boleto 
olímpico será en los preolímpicos 
continentales que se realizarán 
entre enero y abril de 2016, que 
otorgará dos boletos en cada 
gráfica y cada país podrá clasificar 
solo a un deportista por división, por 
lo que máximo podrá haber ocho 
peleadores por nación en la justa 
olímpica. 

11 
Taekwondoínes 
Mexicanos Entre 
Los Mejores 16 

Del Mundo
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FÚTBOL PLAYA EL SALVADOR

San Salvador, 4 abr (EFE).- México 
se procalmó hoy campeón del 
premundial de fútbol playa jugado 
en El Salvador, tras vencer a Costa 
Rica, segundo del campeonato, por 
cuatro goles a cero, ambos países 
clasificados para el Mundial de Fútbol 
Playa que se disputará en Portugal 
en septiembre de 2015.

Puntuaron para México Ramón 
Maldonado (2), Adrián González (1) 
y Diego Rodríguez (1).

Bahamas se hizo con el séptimo lugar 
del campeonato de fútbol playa, que 
finalizó hoy en salvadoreña Costa 
del Sol, al ganar contra Jamaica por 
9 goles a 7.

 Para Bahamas anotaron Lesly St. 
Fleur (5), Gavin Christi (2) y Kyle 

Williams (2).

Por Jamaica anotaron Daemion 
Benjamin (4, Jermain Christopher 
Anderson (2) y Kevin Wilson (1).

Trinidad y Tobago venció a Guatemala 
por 4 tantos a 3 a Guatemala para 
quedarse con el quinto lugar del 
campeonato de fútbol playa de la 
Confederación Norte, Centroamérica 
y Caribe de Fútbol (CONCACAF)

 Los goleadores de Trinidad y Tobago 
fueron Kevon Woodley (2), Kerwin 
Stafford (1) y Chad Appoo (1).

La selección salvadoreña derrotó a 
Estados Unidos por 5 goles a dos 
en el partido que le otorgó el tercer 
lugar del premundial de playa ante 
un público totalmente entregado, tras 
perder ayer su oportunidad de viajar 
al mundial de Portugal en septiembre 
de 2015.

Puntuaron para El Salvador José Ruiz 
(2), Elmer Robles (1), Rubén Batres 
(1) y Francisco Velasquez (1).

Los goles de Estados Unidos fueron 
firmados por Harry Abraham (2).

Con los partidos de hoy se cierra 
el premundial de fútbol playa en la 
Costa del Sol en El Salvador, donde 
México y Costa Rica obtuvieron el 
pase para el Mundial de Fútbol Playa 
Portugal 2015, que se disputará en el 
país luso en el mes de septiembre.

 México campeón del 
premundial de fútbol playa 

jugado en El Salvador
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P: parece que la hora de cenar 
es el único momento en que toda 
nuestra familia está en un lugar al 
mismo tiempo. ¿Cómo podemos 
aprovechar al máximo los tiempos 
de la comida?

Jim: las comidas son momentos 
ideales para sociabilizar, conversar y 
celebrar. Pueden y deberían ser una 
ocasión para compartir los eventos 
del día, relajarse, compadecer 
y estimularse unos a otros. Es 
tiempo de reír, aprender cómo 
hablar y escuchar educadamente, 
establecer la identidad en tanto 
miembro de la familia y hasta dar la 

HAGA DE 
LA CENA 

FAMILIAR UN 
MOMENTO 

PARA 
CONECTARSE 
UNOS CON 

OTROS

bienvenida a invitados. 

En realidad es un arte, no una ciencia. 
La clave es dar con un equilibrio 
apropiado, por ejemplo, no adoptar 
un enfoque intencionalmente rígido 
que aplaste la espontaneidad. Puede 
usar juegos, historias, preguntas, 
libros, artículos y bromas para 
obtener una charla apropiada en la 

mesa. Trate de recorrerla y pedir 
a cada miembro de la familia que 
comparta un objetivo personal. 
También es buen momento para 
hablar de hábitos saludables de 
alimentación que puedan durar 
toda la vida. Las posibilidades 
son casi infinitas. 

Idealmente la mesa familiar 
debería caracterizarse por la 
calidez, el respeto, ser segura 
y dar mutuo apoyo. Tendría que 
ser un lugar donde todos están 
genuinamente interesados por 
lo que diga el otro. Esto empieza 
con Papa y Mama. Si nadie 
tiene demasiado que decir, 
pruebe estimularlos con unas 
pocas preguntas de final abierto, 
tales como, “¿Qué fue lo más 
destacado de tu día”? o “¿Que es 
lo que hoy no funciono?”

Haga lo que haga, sugiero 
apagar televisores y teléfonos 
antes de que la familia se reúna. 
Su presencia física en torno a 
la mesa no lograra cosa alguna 

si su mente esta en otro lado. Es 
un momento para conversar unos 
con otros sin interferencias de 
distracciones electrónicas. Lo más 

importante es conectarse de forma 
significativa y conocerse todos mejor. 

 ** ** ** ** ** ** ** ** **

  P: como recién 
casados, ¿que podríamos hacer 
para asegurarnos de que nuestro 
matrimonio dure toda la vida?

Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries: 
para comenzar, creer que es posible. 
Un creciente número de personas 
hoy tienen tan mala actitud hacia 
el matrimonio, que al casarse, si lo 
hacen alguna vez, esperan lo peor. 
Esto es trágico porque los temores 
y expectativas negativas tienen la 
posibilidad de auto cumplirse,

Por eso pongan su mente y 
corazón en dirección positiva. Si 
lo hacen, creo que su matrimonio 
puede vencer las posibilidades de 
estadísticas negativas. Igualmente 
muchos psicólogos creen que el 
mayor vaticinador de un matrimonio 
duradero es el compromiso con este.

Puede mantener tal actitud 
recordando que el matrimonio es una 
relación y no una posesión. Sí, todos 
decimos “mi esposa”, y “mi marido”, 
pero eso es simplemente una forma 
de establecer límites que los de 
afuera reconozcan y respeten. Todo 
es suyo, para protegerlo y nutrirlo. 
Observe su relación como una de 
las más largas que experimentara 
a propósito y estará en el camino 

correcto para alcanzar la meta. 

También es importante mantener 
la fe fuerte y vibrante. Cuanto 
más profunda sea su relación con 
Dios, más motivados estarán para 
amarse y apreciarse mutuamente. 
La fe produce gratas actitudes y un 
comportamiento amable. Tampoco 
está mal un buen sentido del humor. 

Enfoque a la familia ofrece rica 
información y recursos para 
ayudarlos en el camino. Vea nuestro 
sitio en la red (focusonthefamily.
com) o llámenos al 1-800-232-6459)

Una vez más, maridos y esposas 
que han recorrido un camino de 
varios a–os juntos saben que el suyo 
es un matrimonio que va más allá 
del mero placer o conveniencia; es 
un compromiso en el que el divorcio 
nunca fue considerado como opción. 
Les deseo lo mejor. 

 ** ** ** ** ** ** ** ** **
Copyright 2015 Focus on the Family
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J   YERIA ESTRELLAJ   YERIA ESTRELLA
Venta de Joyería de 14K - 10K y diamantes
• Reparaciones en menos de 1 hora
• Nombres a su gusto       
• Hechuras especiales
• Reparación de lentes
• Pilas para relojes
• Cobijas
• Perfumes

536 Central Ave. Kansas City, KS536 Central Ave. Kansas City, KS
913.287.1935913.287.1935
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SEMANA DEL 8 
AL 14 DE ABRIL. 
Esta semana tendrá la sensación 
de que todas las responsabilidades 
caen sobre su cabeza con un peso 
que le impide hasta descansar de 
noche. Tiene la sensación de que 
las horas del día no alcanzan y 
siempre está corriendo contra el 
paso del tiempo. El agotamiento se 
hace sentir día a día y no parece 
encontrar el hueco para usted, para 
su descanso, para recomponerse.  
Su cuerpo y su mente le pasan 
factura constantemente y no puede 
seguir así.

Lo ideal sería delegar algunas 
responsabilidades para poder 
tomarse un tiempo libre, o al menos 
un momento de relax.

ARIES (21 de Marzo- 4 de 
Abril) No sea tan hermético. Exprese 
sus sentimientos con más soltura 
sin miedo al ridículo. (5 de Abril- 
19 de Abril) Sus responsabilidades 

comienzan a agobiarlo. Aprenda a 
delegar.

TAURO (20 de Abril- 5 de 
Mayo) Adopte una actitud más 
activa. Su pasividad podría terminar 
por perjudicarlo. (6 de Mayo- 20 de 
Mayo) Un compa–ero de trabajo 
le hará un reclamo fuera de lugar. 
Ignórelo.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Tiene muchos motivos para 
sentirse orgulloso. S—lo tiene que 
mirar alrededor. (7 de Junio- 20 de 
Junio) A pesar de las adversidades 
usted ha logrado ponerse de pie y 
salir adelante.

CANCER (21 de Junio- 7 
de Julio) Controle su economía 
domestica si no quiere meterse 
en deudas. Cuídese. (8 de Julio- 
22 de Julio) No se impaciente si 
los resultados no llegan pronto. 
Persevere y triunfar‡.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) La 
comunicación con su pareja está 
mejorando paulatinamente. Todo 
ayuda. (8 de Ago.- 22 de Ago.) 
Usted tiene su propia visión del 
mundo. Vale la pena compartirla.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de 
Sept.) Viene con una racha positiva 
que debe aprovechar. Los astros se 
alinean a su favor. (8 de Sep.- 22 de 
Sep.) Las relaciones públicas son 
fundamentales. Tiene que salir al 
mundo.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de 
Oct.) Tiene que darle otra chance 
a esa persona. Que su intolerancia 
no corte ese lazo. (8 de Oct.- 22 de 
Oct.) Es el momento de dejar de 
hablar y ponerse en acción. Manos 
a la obra.

ESCORPIO (23 de Oct.- 
7 de Nov.) Está pasando por un 
gran momento en lo emocional. Su 
corazón esta saludable. (8 de Nov.- 
21 de Nov.) Teniendo en cuenta las 
circunstancias, ha tenido mucha 
suerte.

SAGITARIO (22 de Nov.- 
7 de Dic.) Es lógico que se sienta 
enfadado. No se han portado bien 
con usted. (8 de Dic.- 21 de Dic.) 
Sin duda puede cambiar esas 

cosas que no le gustan de su 
personalidad. Está en usted.

C APR ICORNIO 
(22 de Dic.- 6 de Ene.) Está 
buscando respuestas en los 
lugares equivocados. Reformule 
las preguntas. (7 de Ene.- 19 de 
Ene.) A veces esos planes no salen 
tal como los pensó. Improvise un 
poco.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 
de Feb.) Hoy tendrá una suerte de 
revelación. El panorama se ver‡ 
más claro a partir de ese momento. 
(4 de Feb.- 18 de Feb.) No puede 
seguir culpando a su suerte. Tiene 
que trabajar más.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de 
Marzo) Por algún motivo, el peligro 
lo atrae más de lo aconsejable. 
Tome ciertas precauciones. (6 de 
Marzo- 20 de Marzo) Usted tiene 
las agallas suficientes como para 
dar su opinión.
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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2004 Ford F-150 4x4, piel,
 quemacocos. 

extended cab, caja californiana
2008  honda Civic EX 

5 Vel.

1023 Minnesota Ave. 
Kansas City, KS 66101 2006 Honda CRV, 4 Cil, 4x4

2007 Honda CRV
4x4, 4 Cil, EX 1997 Acura Integra, 

4 puertas, automatico

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Pathfinder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD 1998 Mitsubishi Montero

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Pathfinder 4x4

1997 Chevy Astro Van

2006 Toyota Siena,familiar
- 2 para escoger

1997 Honda Odyssey

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 Toyota Tacoma SR5, 
4 Cil. Automatica

2004 Toyota Siena

1998 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel.

1994 Honda Civic 
Hatchback 5 vel.

2006 Ford F-150 
Extended cab

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger

Actualmente, casi el 70% de los adultos usa celulares para acceder
a Internet y buscar direcciones de lugares basados en su punto
de ubicación.

Como una extension de los servicios de publicidad de Mi Raza, ahora 
podemos ayudarle a aumentar su presencia en Internet, donde clientes 
potenciales ya están buscando sus productos o servicios.

EL PAQUETE PERFECTO: Publicidad impresa en Mi Raza, programa 
constante de marketing incluyendo Facebook, Youtube y Google.

 Y A SU NEGOCIO...¿YA LO PUEDEN ENCONTRAR?

913-2444-6601 con Julian Gomez
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2001 Lexus RX 300 2004 Acura MDX Touring 2004 Chevrolet Silverado 1500 
Z71

2004 Dodge RAM 2500 SLT 2004 Ford F-150 XLT  FX4  Lariat

04 GMC Sierra 1500 Crew CAB 
SLT

05 Cadillac Escalade AWD 2005 Cadillac Escalade AWD 05 Chevrolet Avalanche 4WD 05 Chevrolet Silverado 1500 Z71

05 Chevrolet Tahoe LT 2006 Chevrolet Suburban LS 2006 Nissan Murano SL AWD 2006 Toyota Sienna LE 2007 Chevrolet Suburban LT

2007 Chevrolet Tahoe LT 2007 Chevrolet Trailblazer LS 2007 GMC Yukon XL Denali 
Luxury

2007 Jeep Commander Sport 07 Jeep Wrangler Unlimited X

2007 Mazda CX-7 Touring 2007 Toyota Highlander AWD 2008 Lincoln MKX Limited 2009 Ford Super Duty F-250 2009 Jeep Wrangler X

2010 Nissan Rogue S 2011 GMC Sierra 1500 SLE 2011 Toyota RAV4 4WD 2012 Kia Sorento LX 2012 Toyota Camry SE Sport
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2005 Nissan Armada SE 
4x4, 1 solo dueño, como nueva

2006 Land Rover Sport, motor 
súper cargado 4x4

2004 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD muy buena

2008 Ford F-150 
FX4   4X4

2005 Chevy Equinox  
lista para la familia

2005 BMW X5 4.4i 
4x4 como nueva

2008 Ford F-150 Lariat 
Piel quemacocos llantas nuevas 83k

2003 Ford F250
4DR, 4x4, King Ranch, DIESEL, un solo 

dueño

2004 Ford F-250 King Ranch 
diesel, totalmente equipada

2011 Lincoln Navigator L 
Base 4x4 4dr SUV

2006 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 
4dr 4WD

2005 Ford Explorer XLT  
4x4 75k

2008 Nissan Titan SE 4x4 Pickup 
Crew Cab, lista para la familia

2004 In�nity G35  
4x4, piel quemacocos

2007 Chevy Avalanche LT 
piel quemacocos gris

2006 Ford F150 XLT 
4x4 lista pra el trabajo

2006 Land Rover 
Motor súper cargado  DVD piel quemaco-

cos

2004 Jeep Liberty 
sport 4x4 v6

Aprobación Garantizada
Aceptamos ty ITIN
Sin cargos ocultos y 
Sueldo en efectivo / Carta del patrón
Tomamos tu carro a cambio
Aceptamos licencia de tu país

“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”
¡BIENVENIDOS MEXICO, 
CENTRO y SUDAMERICA !

COMPRE AQUI PAGUE AQUI913-262-3131 816*606-5284816*606-5284
4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!

JUAN

2005 Nissan Path�nder, 
4x4 piel quemacocos 

2009 Nissan Murano SI 
4x4 un solo dueño

2006 Nissan Titan LE 
4x4 piel DVD llantas nuevas 2008 Cadillac escalade 

Como nueva un solo dueño

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB
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2008 Toyota Avalon, 
Piel, quemacocos, pocas millas

2007 Honda Pilot, 3er asiento, 
4x4, autom.

2008 Toyota Avalon Limited, 
piel, Naveg. Camara reversa

2009 GMC Acadia
Piel, Naveg. AWD

2010 Ford Escape, 
APROBADO, PAGOS BARATOS

PAGOS
BARATOS

2006 Nissan Armada, Automat-
ica, Camara de reversa

2006 Nissan Pathfinder, 3er 
asiento, autom, 4x4

2008 Ford Escape, 
4x4, como nueva

2007 Hammer H3, 
pocas millas

2008 Lincoln Navigator
3er asiento, piel, quemacocos, de lujo

2006 Dodge Charger ALT 2006 Ford F-150 Lariat  
Crewcab

2007 Nissan Xterra, 
pocas millas, 4x4, como nueva

2008 Cadillac Escalade EXT, 
Naveg, quemacocos, de lujo, ejecutiva

2008 Cadillac PTS, 
de lujo, navegacion, quemacocos

2006 Jeep Liberty, 
automatica

4X4
2007 Jeep Liberty, 4x4, piel, 

quemacocos
2005 Toyota Sienna 
Todo electrico, DVD, Piel

DVD
2007 Cadillac Escalade EXT, 

Camara de reversa, Como nueva, 
Rines 22 pulg

2008 Honda Pilot, 4x4, Autom, 
3er asiento, quemacocos

2003 GMC Denali 
3er Asiento AWD

4x4

PIEL

PIEL

PIEL
4X4

PIEL

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

DEPORTIVO

PIEL

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

2006 Ford Explorer, 
3er asiento, 4x4

4X4
2006 Lexus GS350, AWD, de lujo, 

navegacion, piel, quemacocos, DVD

DVD

2004 Chevy Avalanche, 
Excelentes, Muy Buen Precio

2003 Acura MDK,  
3er asiento, automatico

PIEL
2003 Jeep Liberty 4x4, 

automatica
2006 BMW 530, 

piel, quemacocos, executivo

PIEL

SI SE PUEDE AUTO SALES

DEPORTIVO

4X4

4X4

4X4 4X4

DVD DVD

PIEL 4X4

Su amigo y compadre
Yo tengo las llaves

PORQUE USTEDES 
LO PIDIERON

AHORA
ABIERTO TAMBIEN 

LOS DOMINGOS
10:00AM - 6:00PM

NUESTROS VEHICULOS ESTAN GARANTIZADOS

Mientras Nuestra Familia Hispana Nos Siga Prefiriendo, Nosotros; Como 
Buenos Fernandez, Les Seguiremos Atendiendo Como Se Merecen
SIN LICENCIA, SIN CREDITO, CON SU ITIN, 

LICENCIA DE SU PAIS
¡¡ESTAS APROBADO!! FIDELDANIEL

1250 Kansas Ave. Kansas City, KS 66105 913-371-0010

913-674-7506 913-602-5916

4X4
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2007 Toyota Tundra, 4x4

 2003 Ford expedition Eddie 
Bauer, piel, quemacocos, 3er 

asiento
2009 GMC Acadia, piel, 2 
quemacocos, Naveg. 4x4 

 2006 Ford Expedition Limited,  
quemacocos, 4x4, TV DVD

2007 Hammer H3 
Quemacocos

2006 Honda Odisey, piel, 
quemacocos,  ptas electricas

2009 GMC Sierra Z71, piel, 
Autom.  6 pasajeros

2008 Nissan Pathfinder, todo 
electrico, piel, quemacocos

2011 Dodge Ram 1500, 
Hemmi 5.7 4 puertas, 

2005 Ford Mustang, piel, convert-
ible 50K millas

2005 Chevy Colorado Z71, cabina y 
media, 4x4

2011 Nissan Altima, 3.5, 
quemacocos, como nuevo

2007 Chevy Tahoe Z71 , piel, 
quemacocos, 4x4, TV DVD

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4x4

4x4

TV 
DVD4x4

2008 Chrysler 300 Hemmi, rines 
cromados

 2010 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, Familiar.

4x4

PIEL

PIEL

PIEL TV 
DVD

2011 Nissan Rogue, 4x4, 
autom. quemacocos

2010 Hyundai Veracruz, piel, 
quemacocos, 3er asiento

2005 Jeep Wrangler 120K, 
4x4, 5 Speed

2008 Toyota Sienna, Todo 
electrico, Autom, como nueva

2011 Dodge Ram, 4 puertas, 
para 6 pasajeros

2011 VW Jetta, 82K, 4 Cil 2011 Chevy Silverado, 4x4, 
Z71, cap 6 pasajeros

2006 Jeep Grand Cherokee, 
piel, quemacocos, como nuevo

08 Ford F-150 King 
Ranch, 4x4, quemac-

12 Nissan Maxima Premium, 
Naveg, Quemacocos, Moon-

roof, como nuevo

2008 Buick Enclave, piel 
quemacocos

2007 Acura DT, Type S Fuel, 
quemacocos, Naveg. 

Motor 3.6 Vtec
2007 For, F-150 Lariat, 4x4, 

Piel, Quemacocos

4x4

4x4

PIEL

PIEL
PIEL

4x4 4x4

4x4

PIEL
2007 Cadillac Escalade, 2 TVs, 
Naveg, 4x4, Todo de  Quemacocos

4x4 
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3400 Merriam Lane | Kansas City, KS 66106

 cel.
Iran

• Cualquier Licensia o Matricula
• Se recuperan titulos perdidos

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

RODRIGUEZ ENTERPRISE LLC
913-677-1234

913-238-7692

2011 Pontiac Vibe 
65k millas

MAS BARATOS 
QUE NOSOTROS

* Precios anunciados es por CASH solamente.
NADIE

2003 Pontiac 
G6 Automatico

2012 Nissan Sentra 
81k millas

2001 Volkswagen Beetle 2004 Nissan Altima, 
4 Cil.

2011 Nissan Sentra 
70K millas

2005 Nissan Murano 
AWD

2004 BMW 
Five series 530i, Autom.

07 Ford F-150 Crew Cab 
XLT 4x4

2005 Toyota Sienna2005 Volvo XZ90 2003 Chevy Avalanche

01 Nissan Pathfinder2006 Jeep Comander 
 

2005 Chevy Uplander

2005 Jeep Laredo

2004 Dodge Durango

2000 Dodge Ram 
diesel, CASH

2000 Diesel Truck

2001 Dodge Dakota Standar, 
4x4, ext cab CASH 

$5900

$3900

$2900$3900

SOLICITAMOS MECANICO
DOMINGOS 

ABIERTO

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2008 F150 Lariet 2007 GMC Yukon Denali2006 Jeep Commander

Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar. *Llama Para Detalles de pagos

YVONNE

2004 Nissan Murano SL

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre  Aqui 
Pague  Aqui!

2006 Honda Odyssey EX 2009 Nissan Maxima 3.5 SV 2008 Nissan Pathfinder

2009 Dodge Nitro R/T 2009 GMC Denali2007 Honda Ridgline

2007 Hummer H2

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500 2007 GMC Yukon Denali

932 S. 7th St. KCKS 66105
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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

2005 Toyota Solara2009 Kia Sedona 2005 Dodge Neon Autom. 4 Cil.

2004 Chevy Trailblazer

2008 Ford Fusion

09 Pontiac G6 2005 Saturn Ion 2008 Ford Taurus

08 Mercury Mariner

2007 Honda Accord

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

2006 Ford F-150 STX 2008 Ford escape

2008 Saturn Aura2009 Ford Taurus 2008 Mercury Milan 2009 Kia Sedona

2003 Ford Windstar 2007 GMC Envoy 2007 PT Cruiser

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

2005 Ford Mustang, pocas millas2002 Lexus RX 02 Ford Ranger 2002 Chevy S10

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

2006 Hyundai Tiburon2005 Ford F-150

2008 Hyundai Sonata

2003 Dodge Ram

2008 Chevy Impala2007 Kia Optima

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2007 Ford Explorer XLT 
4dr SUV 4WD

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 
4x4 Pickup Crew Cab 4dr

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2005 Ford Explorer Eddie Bauer 
4WD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC 4dr SUV

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2007 Buick Lucerne CXL 
V6 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

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

2006 Lexus GS 300 Base
 4dr Sedan

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Toyota 4Runner 
SR5 Sport

2004 Chrysler Sebring LXi 
2dr Convertible

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2009 Ford F-150 XLT

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

2009 Honda Accord EX-L

2006 Dodge Charger RT 
4dr Sedan

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

2010 Acura TSX Tech Pkg

2003 Ford F-250 
Super Duty XLT  Diesel 

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2008 GMC Acadia SLE-1 
4dr SUV

2004 Porsche Cayenne Turbo 
AWD 4dr SUV

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A

2005 Audi A6 3.2 quattro 
AWD 4dr Sedan

2006 Porsche Cayenne S 
AWD 4dr SUV

2008 Toyota Highlander Sport 
AWD 4dr SUV

1999 Lexus RX 300 Base 
AWD 4dr STD SUVh

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2013 Kia Rio LX, $13,495

 2010 Volkswagen Jetta TDI
 4dr Sedan 6A

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

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring04 Dodge Ram Pickup 3500 SLT 
4dr Quad Cab Rwd LB DRW

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2007 Dodge Charger Base 
4dr Sedan

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2006 Mercedes-Benz R-Class R350 
AWD 4MATIC 4dr Wagon

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Mitsubishi Eclipse GS 
2dr Hatchback - 2.4L I4 4A

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2012 Volkswagen Jetta SE

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2007 Chevrolet Suburban LT2010 Chevrolet Equinox LTZ 
4dr SUV
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2007 Ford Explorer XLT 
4dr SUV 4WD

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 
4x4 Pickup Crew Cab 4dr

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2005 Ford Explorer Eddie Bauer 
4WD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC 4dr SUV

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2007 Buick Lucerne CXL 
V6 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

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

2006 Lexus GS 300 Base
 4dr Sedan

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Toyota 4Runner 
SR5 Sport

2004 Chrysler Sebring LXi 
2dr Convertible

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2009 Ford F-150 XLT

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

2009 Honda Accord EX-L

2006 Dodge Charger RT 
4dr Sedan

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

2010 Acura TSX Tech Pkg

2003 Ford F-250 
Super Duty XLT  Diesel 

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2008 GMC Acadia SLE-1 
4dr SUV

2004 Porsche Cayenne Turbo 
AWD 4dr SUV

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A

2005 Audi A6 3.2 quattro 
AWD 4dr Sedan

2006 Porsche Cayenne S 
AWD 4dr SUV

2008 Toyota Highlander Sport 
AWD 4dr SUV

1999 Lexus RX 300 Base 
AWD 4dr STD SUVh

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2013 Kia Rio LX, $13,495

 2010 Volkswagen Jetta TDI
 4dr Sedan 6A

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

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring04 Dodge Ram Pickup 3500 SLT 
4dr Quad Cab Rwd LB DRW

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2007 Dodge Charger Base 
4dr Sedan

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2006 Mercedes-Benz R-Class R350 
AWD 4MATIC 4dr Wagon

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Mitsubishi Eclipse GS 
2dr Hatchback - 2.4L I4 4A

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2012 Volkswagen Jetta SE

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2007 Chevrolet Suburban LT2010 Chevrolet Equinox LTZ 
4dr SUV
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29

169
HGWY

N

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 

2004 GMC Yukon SLT

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 
816-741-6645

VARIOS
A ESCOGER

$75
SEMANA

APROBADO

LLAMA
HOY

COMO NUEVO
LLAMA

HOY

$65$70
SEMANA SEMANA

APROBADO

LLAMA HOY

LLAMA 
HOY

LLAMA HOY

$80
SEMANA

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2004 Honda Accord2002 Ford F-150  4x4. 

2006 GMC Yukon, 
3er asiento, Piel

2003 Mini Cooper 2008 Chevy Impala 2004 Mazda RX-8 2012 Buick Enclave 
AWD 51K millas

2004 Nissan Maxima Motor 3.5 2006 Toyota Camry 2006 Ford Mustang, 
45K millas

2009 Dodge Ram, 
4x4, My limpia

2007 Chevy Colorado, 
4x4, COMO NUEVA

2013 Ford F-150 XLT, 4x4 2011 Mazda 3   Deportivo 2010  Chrysler Sebring 84K millas 2006 Pontiac G6, 
Varios para escoger 

2007 GMC 2500 HD

2007 Nissan Altima 2007 Toyota Yaris, 66K millas 2012 Toyota  Yaris, 
pocas millas, 56K

2003 Audi A4 1.8T 2008 Subaru Impreza 

2002 Honda CRV AWD

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

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

 
¡Te ayudamos!

2002 Chevy Avalamche 
82000 millas

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

APROBADO

APROBADO APROBADO

LLAMA HOY

POCAS
MILLAS
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2004 Jeep Grand Cherokee 
Laredo $5,995

2002 Nissan Path�nder LE 
4WD $6,350

2003 In�niti Q45 Premium 
$11,995 

2005 Cadillac CTS 3.6L, 
$8,500

2008 Keystone Montana 
3400RL $29,900

2006 Ford Taurus SE
$3,995

2003 Toyota Corolla LE
 $6,995

2005 Ford Taurus SEL
, $5,995

2007 GMC Yukon SLT-2 4WD
$18,500

2010 Ford F-250 SD 6.4L Diesel 
XL SuperCab Long Bed 4WD

2000 Chevrolet Camaro 
Coupe $4,995

2002 Jeep Liberty Sport 2WD 
$6,995

2005 Jeep Liberty Rocky 
Mountain Edition 4WD $10488

2004 Chevrolet Monte Carlo 
LS $6,995

2005 Dodge Grand Caravan SE 
Plus $6,995

2000 Lincoln Continental Base 
$3,250 2006 Chevrolet TrailBlazer LT 

4WD $7,995
2007 Cadillac DTS Luxury 

$9,995
2007 Honda Civic LX Sedan AT

$7,995
2012 Honda Civic LX Coupe 

5-Speed AT $14,995

2006 In�niti M 35x 4WD 2006 Mazda MPV LX-SV 
$5,200

2009 Dodge Ram 3500 SXT  
$31,900

2011 Chevrolet Aveo LT 
$9,450

2007 Jeep Grand Cherokee 
Limited 4WD, $10,995
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