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Saludos estimados lectores, les deseo de lo mejor hoy y siempre.
Como ya se han de haber dado cuenta, en las últimas ediciones les he quedado a deber esta sección. Por algún motivo que aún no he podido 
descubrir, mi inspiración ha estado un poco alejada de mí. ¿Tal vez el exceso de trabajo? pudiera ser. Pero les prometo recuperarla lo más pronto 
posible. 

Si a ustedes les gustaría que escribiera sobre algún tema específico, no dejen de hacerme lo saber. Mándenme un texto al número que aparece 
en cada página izquierda en la parte de arriba. 
Por lo pronto, estaré trabajando en mi próximo tema. 

HASTA LA PROXIMA
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ECONOMÍA
Muchos empleados 

consideran que merecen 
un aumento de su salario 

pero no se atreven a 
comentarlo o ignoran 
como solicitarlo. Una 

consultora y experta en 
ventas facilita siete claves 

para lanzarse a pedir 
más dinero o mejoras 

laborales con las mayores 
posibilidades de éxito.

DESTACADOS..
‡ “Los argumentos más válidos 
para solicitar y defender un aumento 
salarial, son aquellos que demuestran 
que se han conseguido méritos y 
alcanzado retos que se pueden 
cuantificar y que han supuesto un 
beneficio para la empresa o bien un 
ahorro de costes” explica a Efe, la  
psicóloga Mónica Mendoza. 

‡ Según Mendoza,”para sustentar 
la petición de aumento de sueldo es 
clave aportar informes de éxito, como 
una relación de los días en los que se 

ha trabajado en fin de semana o fuera 
del horario estipulado, o aquellas 
tareas que se han realizado y que 
eran propias de otro compañero”.

‡ “Pedir un aumento de sueldo es 
como una declaración de amor: una 
vez confesada, todo fluye más fácil, 
y hay que  defender la propuesta 
con la documentación preparada, 
que es como el fondo de violines o 
la cena romántica con velitas, que 
debe terminar de conquistar a su 
interlocutor”, compara Mendoza.

En el comienzo de cada nuevo año 
muchos empleados suelen hacer 
balance del trabajo realizado y en 
la mente de algunos de ellos surgen 
pensamientos del estilo “llevo 
determinado tiempo en la compañía 
y no me han subido el sueldo“, “he 
trabajado muchas más horas de 
las contratadas” o “estoy totalmente 
comprometido con el proyecto y me 
merezco un mayor reconocimiento…” 
. 

“Son muchos los que consideran que 
se merecen que su nómina aumente, 
pero debido  a los momentos 
económico que vive el mundo y 
en su empresa, como en tantas y 
tantas,  han despedido o suspendido 
personal en los últimos meses, son 
pocos los que se atreven a dar el 
paso de pedir un aumento de sueldo” 
asegura a Efe, Mónica Mendoza, 
psicóloga, consultora y experta en 
ventas. 

Para Mendoza, un empleado sabe que 
tiene razones sólidas y defendibles 
para pedir un aumento de sueldo, “si 
opina que ha dado por la empresa 
mucho más de lo que está estipulado 
en su contrato y, si también puede 
demostrarlo con números y cifras, 
ya que las opiniones son siempre 
subjetivas”.

Llegados a este punto, esta experta 
sugiere plantear el posible aumento 
de sueldo al responsable de 
Recursos Humanos y, si la empresa 
es pequeña, al gerente, aunque “hay 
compañías con un organigrama y 
jerarquía que hay que respetar, por 

ejemplo acudiendo primero a nuestro 
jefe o jefa superior”.

En todo caso, esta psicóloga 
considera que los argumentos más 
válidos para solicitar y defender 
un aumento salarial, son todos 
aquellos “que demuestran que se 
han conseguido méritos y alcanzado 
retos que se pueden cuantificar y 
que han supuesto un beneficio para 
la empresa o bien un ahorro de 
costes”.

SECRETOS PARA 
PEDIR Y CONSEGUIR.
Mónica Mendoza (www.
monicamendoza.com), autora del 
libro “Lo que NO te cuentan en los 
libros de ventas”, proporciona a Efe 
algunas recomendaciones para 
solicitar un aumento de sueldo y 
tener más posibilidades de alcanzar 
el éxito:.   

1) Calcule cuánto dinero 
puede pedir.

Para averiguar cuál es la cifra 
razonable que se puede solicitar 
como recompensa, Mendoza sugiere 
mirar en páginas webs de Internet el 
rango salarial que se está pagando 
en el país por ese puesto de trabajo 
concreto y, “si ya lo tenemos, o 
incluso lo superamos un poco pero 
creemos que nos merecemos un 
aumento, habría que mirar el cargo 
inmediatamente superior al nuestro 
para tener un baremo del máximo 
rango salarial que podemos solicitar”.

2) El regateo es válido 
pero con moderación.

Para Mónica Mendoza, es preferible 

¡Cómo conseguir 
aumento de 
sueldo!  

Continua 
PAG 8
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pedir de entrada una cifra ligeramente 
superior a la cifra real que se quiere 
obtener, pero no demasiado más, 
para que no parezca abusivo y para 
que luego no se termine aceptando 
algo que esté muy por debajo de lo 
propuesto en una primera instancia.

3) Procure obtener 
respaldo para su 

petición. 
“Podemos conseguir el apoyo de 
algún jefe o persona de peso en 
la empresa preguntándole, sin 
compromiso por su parte, si sería tan 
amable de transmitir su opinión sobre 
nuestra persona a sus superiores”, 
admite Mendoza, aunque advierte 
que “nunca hay que condicionar a ese 
compañero y solo hay que solicitarle 
que diga lo que opina sobre nosotros, 
porque de lo contrario  puede sentirse 
manipulado y esto se nos puede 
volver en nuestra contra”.

4) Prepare toda 
la documentación 

necesaria.
“Es necesario sustentar la petición 
de aumento de sueldo con una 
sólida argumentación que ayude a 
defenderla. Es clave aportar informes 
de éxito, como una relación de los 
días en los que se ha trabajado en 
fin de semana o fuera del horario 
estipulado, o aquellas tareas que se 
han realizado y que eran propias de 
otro compañero”, señala Mendoza. 

5) Destaque sus logros 
personales. 

Para la experta “también es positivo 
que el empleado resuma los logros 
propios  que han repercutido en el 
bien de la organización, como no 
haber agotado un plazo de entrega 
y terminar una tarea con varios días 
de adelanto, haber aportado algún 
valioso consejo puntual que ayudó a 
superar un peligroso encallamiento, 
o haber cumplido algún proyecto a 
contrarreloj”. 

6) Solicite una reunión 
formal para hacer la 

solicitud.
“Es conveniente pedir una reunión 
con la persona que tomará la decisión 
final y que sea de media hora como 
mínimo. No es recomendable 
provocar el encuentro en una 
situación informal, como por ejemplo, 
en la sala de los cafés o durante 
una comida de empresa, porque la 
propuesta no será tomada tan en 
serio”, advierte esta psicóloga.
 

7) Valore los aspectos 
buenos de la empresa.

“Cuando se inicie el contacto con 
el interlocutor, antes de pedir nada, 
habrá que dar las gracias por haber 

sido recibido y, a continuación, 
resumir de forma breve las aspectos 
buenos de la empresa, por los cuales 
se está agradecido”, añade esta 
experta. 

8) Utilice un tono de voz 
natural al expresarse.

“Aunque los argumentos se lleven 
preparados, no debería costar 
expresarlos con naturalidad, si 
realmente se cree en ellos. ¡Hay que 
recordar que en esta vida no gana el 
que lo hace mejor, sino el que negocia 
mejor!”, destaca la psicóloga. 

9) Solicite una revisión 
en términos generales. 

Tras las frases de agradecimiento, 
el empleado podrá solicitar que, 
debido a su dedicación e implicación, 
le gustaría que se revisara al alza 
su rango salarial, señala Mónica 
Mendoza, quien advierte que “se 
consiguen más cosas cuando se 
pide por favor que se revise el rango 
salarial, que si se demanda un 
aumento concreto de un porcentaje 
del salario, por ejemplo”. 
 

10) Defienda su 
propuesta

Para esta experta “pedir un aumento 
de sueldo es como una declaración de 

amor: una vez confesada, todo fluye 
más fácil” y cuando ha comenzado 
con la declaración de intenciones, 
el empleado debe defender su 
propuesta con la documentación 
preparada, la cual “es el fondo 
de violines o la cena romántica 
con velitas que debe terminar de 
conquistar a su interlocutor”. 

11) Tras la petición, 
guarde silencio.

Una vez realizada la petición, 
Mendoza recomienda permanecer 
callado observando a la otra parte, y 
“estudiar cómo se comporta y cómo 
reacciona, ya que las personas no 

suelen aguantar bien los silencios y 
responden rápidamente”. 

12) Descarte la 
impaciencia y las 

presiones.
Sin embargo, esta consultora 
recuerda que “hay que tener 
presente que el interlocutor no tiene 
necesidad de tomar una decisión en 
el momento y que jamás se debe 
sentir presionada a contestar de 
inmediato. Prohibidas las amenazas 
con irse a la competencia o dejar la 
empresa, ya que hay que plantear 
las propuestas en clave positiva 
siempre”.

13) Evite compararse 
con un compañero. 

“La típica frase de ‘fulanito trabaja 
menos que yo y gana más’, no es 
nada aconsejable, ya que deja mala 
imagen y, además, las condiciones 
salariales pactadas con la otra 
persona en su día no son tema 
de nuestra incumbencia” comenta 
Mendoza quien concluye que “es un 
recurso fácil que deja peor al que 
lo comenta que al empleado que 
trabaja menos y gana más”. 

María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES

Continuación de  

PAG 7
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TECNOLOGÍA

Es autónomo, patrulla  las 
calles o vigila un local o 
un punto concreto, tiene 
sensores especiales que 
generan alertas en tiempo 
real y su presencia impone 
respeto. Si alguien quiere 
dañarlo emite un ruido 
ensordecedor. Es el auténtico 
“robocop”.

DESTACADOS:.

‡ “Los K5 o ADMs son robots 
completamente autónomos utilizados 
para supervisar el entorno y ofrecer 
una presencia física imponente en 
aquellos lugares públicos donde se 
requiere seguridad”, señala a Efe 
Stacy Dean Stephens, directivo de 
Knightscope, la compañía fabricante.

‡ Stephens señala que los K5 
pueden ser utilizadas en muchas 
industrias y entornos y que podrán 
desplegarse “en lugares al aire libre, 
como los campus corporativos, 
alrededor de los centros de datos y 
centros comerciales, o en cualquier 
otro lugar donde habitualmente  haya 
estacionados guardias de seguridad 
privada”.

‡ “La capacidad de atención 
humana durante las tareas aburridas 
y monótonas es de solo 
5-10 minutos, mientras que las 
máquinas no tienen esa limitación,  
y pueden permanecer atentas a su 
entorno y efectuar tareas rutinarias e 
incluso afrontar a veces situaciones 
peligrosas,  informa la corporación 
que lo ha creado.

Su forma se asemeja a la de una 
gigantesca bala y su aspecto al de 
un pingüino de metal. Cuenta con 
paneles dobles de luces a dos tercios 
de su altura, que se encienden 
cuando está en funcionamiento y 
puede operar indefinidamente, ya 
que periódicamente se recarga a si 
mismo con energía eléctrica. 

Su cuerpo mide 1,5 metros de alto y 
tiene 80 centímetros de ancho, pesa 
136 kilos y, aunque es capaz de 
alcanzar velocidades más rápidas, se 
desplaza en circunstancias normales 
entre 1,5 y 5 kilómetros por hora. 

Es el K5, el nuevo robot policía o 
“robocop”, capaz de detectar todo 
lo que sucede a su alrededor y dar 
la voz de alarma cuando surge una 
situación potencial o declaradamente 
delictiva, complementando la labor 
de los guardias de seguridad de 
carne y hueso, ayudando y asistiendo 
a los agentes del orden y acelerando 
la respuesta a las amenazas a la 

seguridad pública.

“Hemos desarrollado una plataforma 
de tecnología autónoma que fusiona 
la robótica, el análisis predictivo y el 
compromiso social de colaboración, 
para predecir y prevenir el delito”, 
señala a Efe Stacy Dean Stephens, 
vicepresidente de Marketing y Ventas, 
de Knightscope (www.knightscope.
com), el fabricante del K5.

“El despliegue de esta plataforma 
facultará a los sectores público y 
privado para construir de forma 
proactiva unas comunidades más 
fuertes y más seguras y, en última 
instancia, ahorrar dinero y vidas”, 
prosigue Stephens, desde la sede 
de la compañía en Silicon Valley, en 
Mountain View (California, EEUU).

Según Stephens las técnicamente 
denominadas ‘Máquinas de Datos 
Autónomas’ (ADMs, por sus siglas en 
inglés) “son unos robots totalmente 
autónomos equipados con una serie 
de sensores que son utilizados 
para supervisar el entorno y ofrecer 
una presencia física imponente en 
aquellos lugares públicos donde se 
requiere seguridad”.

PATRULLANDO 
SILICON VALLEY.

“Estas máquinas se comunican 
a través de una red inalámbrica 
directamente con el Centro 
de Operaciones de Seguridad 
Knightscope  (KSOC), mediante 
una interfaz de usuario basada en 
un navegador, que permite generar 
alertas de cualquier actividad inusual 
o sospechosa en tiempo real “, señala 
a Efe el portavoz de la compañía.

Stephens adelanta que, actualmente, 
los robots ya están disponibles en 
estado de preventa para las empresas 
del área geográfica de Silicon Valley. 

Consultado por Efe sobre los lugares 
en que podrían ser más útiles estas 
máquinas, Stephens señala: “las K5 
pueden ser utilizadas en muchas 
industrias y entornos y, por ejemplo, 

podrán desplegarse en lugares al aire 
libre como los campus corporativos, 
alrededor de los centros de datos y 
centros comerciales y en cualquier 
otro lugar donde habitualmente  haya 
estacionados guardias de seguridad 
privada”. 

“Estos robots autónomos permitirán 
liberar a los seres humanos dedicados 
a la vigilancia, protección y seguridad 
de lugares y bienes, de algunas de 
sus labores para que puedan afrontar 
otras actividades más estratégicas, 
mientras que las máquinas manejan 
las tareas computacionalmente 
pesadas y, a veces peligrosas o 
monótonas”, asegura este experto.

“Estamos fabricando nuestras 
primeros K5, bajo el denominado 
concepto MaaS (Machine-as-a-
Service o “máquina como servicio”) 
para una primera selección de 
clientes en el área de Silicon Valley”, 
señala a Efe Stephens.

Según este portavoz el servicio de la 
versión básica del K5  costará 6,25 
dólares estadounidenses por hora y 
por cada máquina, en despliegues 
24/7 (24 horas al día, 7 días a la 
semana) durante períodos de uno, 
dos o tres años. 

Según sus fabricantes, el K5 recopila, 
a través de sus sensores y capturas 
de video omnidireccional, una serie 
de datos clave en el lugar y momento 
en que ocurren, los cuales son 
procesados mediante herramientas 
informáticas de análisis predictivo.

SEGURIDAD BASADA 
EN LOS DATOS.

Este procedimiento permite 
encontrar anomalías que pudieran 
sugerir una actividad criminal, como 
por ejemplo  determinados gestos  
agresivos o actividades furtivas, y 

Ya llega el auténtico 
“Robocop”

Continua 
PAG 14
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alertar al instante a las autoridades 
apropiadas, si se detecta una 
situación preocupante.

“La información obtenida se 
cruza y combina con la relativa 
a los negocios de la zona y otra 
disponible en bases de datos 
de fuentes gubernamentales y 
sociales, para determinar si hay 
un problema o una amenaza en el 
área y, si es así, se crea el nivel de 
alerta correspondiente y se envía 
una notificación a la comunidad y las 
autoridades a través de la KSOC”, 
informan desde la compañía.

“La capacidad de atención humana 
durante las tareas aburridas y 

monótonas es de solo 
5-10 minutos, mientras que las 
máquinas equipadas con sensores 
y cámaras no tienen esa limitación,  
y pueden permanecer atentas a su 
entorno y efectuar tareas rutinarias e 
incluso afrontar a veces situaciones 

peligrosas”,  según indican desde 
Knightscope.

El “robocop” de Silicon Valley lleva 
a bordo sensores de distinto tipo, 
desde dispositivos LIDAR, que 
permiten determinar la distancia 
a un objeto o superficie mediante 
láser, hasta cámaras de vídeo de 
alta definición que graban con poca 
luz, sistemas de reconocimiento 
automático de matrículas, 
micrófonos direccionales, sensores 
de proximidad y posicionamiento 
mediante GPS.

El K5 asimismo incorpora  sensores 
infrarrojos y otros ambientales, 
capaces de medir la temperatura, 
humedad y presión barométrica y 
los niveles de CO2, según su ficha 
técnica.

“Esta máquina puede navegar en un 
entorno con objetos en movimiento, 
gracias a una tecnología similar a la 
de los coches autónomos y puede 
considerarse un conjunto adicional 
de ojos y oídos inteligentes que 
ayuda a los profesionales de la 
seguridad y la aplicación de la ley a 

hacer su trabajo con mayor eficacia”, 
según sus creadores.

Desde la empresa barajan varias 
opciones para evitar que la gente 
desfigure o dañe esta máquina, 
como incorporarle señales de alarma 
cuyo nivel crece a medida que los  
sensores de proximidad determinan 
el acercamiento de una persona, y 
dotarlo de un recubrimiento protector 
a prueba de vandalismo.

Aunque desde la compañía 
californiana admiten que no pueden 
desvelar todos sus secretos, 
adelantan que los intentos no 
autorizados de trasladar una 
máquina,  es decir su secuestro, o 
de manipularla, generaría una alerta 
roja en el KSOC y una alarma audible 
de tipo “perforadora de oídos”,  
mientras los hechos serían grabados 
en un video de alta definición como 
evidencia.

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES

Continuación de  

PAG 12
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BELLEZA

Seguro que hacer ejercicio 
es uno de los propósitos 
que ha establecido para 
2015. Además de saludable, 
la piel respira y se revitaliza, 
las células se activan, 
marquemos un stop a la 
pereza.

DESTACADOS:.

‡ Algunas de las buenas 
motivaciones que es establecen para 
no parar de correr y que más nos 
activan son lograr unas piernas de 
infarto o unos glúteos firmes.

‡ La asiduidad es la regla de oro 
para progresar en esta disciplina. 

‡ Si después de realizar el ejercico 
varios días sola no te convence, 
prueba a contactar con un grupo 
de  corredores, te servirá para 
organizarte. 

Establecidos los buenos propósitos 
para el Año Nuevo, llega el momento 
de ponerse en marcha y cumplirlos. 
Entre ellos, el más recurrente, cada 
año, es hacer ejercicio, solo o en 
compañía de otros, opciones que 
el “running”, deporte estrella de los 
últimos años, permite. 

Correr ha venido a sustituir al 
“jogging”, las claves de cómo 
practicarlo y, sobre todo, no dejar 
que la pereza nos invada después 
de haber comprado el equipamiento, 
nos las ofrece Marie Poirier y 
Soledad Bravi en el libro “Running 

para perezosas”, una guía práctica 
para ponerse en forma y cargarse de 
energía. 

APUNTATÉ A LA 
CARRERA.

Marie Poiret es redactora jefe de 
Jogging International quien, apoyada 
en las ilustraciones de Bravi, ha 
logrado un manual perfecto y 
divertido que consigue levantar del 
asiento al más lánguido. 

Poirier es firme y asegura que si 
“quieres aumentar tu esperanza 
de vida, ganar energía, mejorar tu 
musculatura y tu silueta: hay que 
apuntarse al ‘running’”.

El ‘running’ está inspirado en una 
carrera rápida y dinámica. Pero 
llegar  hasta ella requiere un plan de 
entrenamiento. 

Un deporte intenso que, sin embargo, 
la autora del libro está convencida de 
que es ideal para perezosas. “todo 
el mundo puede hacerlo, incluso 
la más holgazana. Siempre que se 
empiece con suavidad y con el fin de 
ir progresando”.

MOTIVACIONES PARA 
NO PARAR.

Algunas de las buenas motivaciones 
que se establecen para no parar de 
correr y que más nos activan son 
lograr unas piernas de infarto o unos 
glúteos firmes.

“Al propulsar el conjunto del cuerpo, 
los músculos de las piernas se 
refuerzan y transforman de manera 
armoniosa”, comenta Poirier, quien 
descarta que terminemos teniendo 
los muslos de Nairo Quintana y, 
sin embargo, apuesta por lograr 
las maravillosas piernas de Adriana 
Karembeu. 

“Los glúteos ganan en firmeza y 
las redondeces de las caderas 
conseguirás que desaparezcan. Al 
correr se trabajan los glúteos medios 
y mayores y los músculos externos 
del muslo”, asegura la autora del 
libro.

REDUCE LA 
ANSIEDAD.

Con el ejercicio las endorfinas que 
produce el cuerpo tras 20 minutos 
de ejercicio mejora el estado de 
ánimo y además reduce la ansiedad 
y calma el dolor,  gracias a sus 
efectos euforizantes.

En su apuesta por hacer que nos 
movamos del sofá, Marie Poirier 
apela a la salud y al hecho de 
que “correr reduce la tensión, el 
colesterol y los riesgos de padecer 
diabetes”.

Running, 
STOP a la pereza

Continua 
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PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES.

“La asiduidad es la regla de oro para 
progresar en esta disciplina. Hay que 
adquirir un ritmo, no muy exigente 
al principio”, comenta Poirier, quien 
indica que es preferible entrenar 
varias veces aunque sea un poco 
rato.

Entre las principales 
recomendaciones para iniciarse en 
el mundo del “running” se encuentra 
el calentamiento obligatorio con el fin 

Continuación de  
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de evitar cargar los músculos.

Como no es fácil vencer la pereza, 
si corres sola, la guía recomienda 
hacerlo con música o escuchando la 
radio para contrarrestar la monotonía.

Descarta las prendas de algodón 
de tu equipamiento, todo aquello 

que retenga la transpiración deben 
quedar relegados en el armario. 
Lo mejor son los tejidos técnicos 
que optimicen la ventilación, la 
respiración y el confort.

Algo recurrente en una principiante, 
desterrar el flato: “si aparece 
se erradica respirando a fondo 

hundiendo el vientre e inspirando 
con la misma intensidad. Conviene 
repetir el ejercicio hasta que 
desaparezca el dolor”, indica la 
autora del libro.

No olvides beber agua regularmente 
después del esfuerzo para facilitar la 
recuperación.

Si después de realizar este ejercico 
varios días sola no te convence, 
prueba a contactar con un grupo 
de corredores, te servirá para 
organizarte y seguro que ya existe 
alguno por la zona donde practicas.

La guía incorpora asesoramiento 
nutricional, consejos para 
recuperarse tras los ejercicios y, 
sobre todo, muchas ideas para 
divertirse y ponerse en forma al 
mismo tiempo.

Inmaculada Tapia.
EFE REPORTAJES.
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ASUNTOS SOCIALES

La madrugada del 3 de 
diciembre de 1984 una 
nube espesa, de color 
rojizo, brotó de la fábrica 
de pesticidas que la 
empresa estadounidense 
Union Carbide tenía en la 
localidad india de Bhopal 
y en cuestión de horas 
avanzó a ras de suelo por 
los barrios colindantes 
matando a miles de 
personas. Los afectados, 
30 años después, no 
pueden olvidar lo sucedido.

DESTACADOS:.

‡ Según  relator especial de la ONU 
sobre derechos humanos y desechos 
tóxicos, Baskut Tuncak, después 
del “peor accidente industrial de la 
historia, el suelo y las aguas de la 
zona próxima a la fábrica química 
siguen contaminados, lo que afecta a 
sus habitantes, por lo que el número 
de víctimas seguirá aumentando 
hasta que se limpie”

‡ Las víctimas han recurrido 
incluso al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, a quien 

enviaron una carta el mismo día del 
triste aniversario para pedirle que 
el Gobierno de su país “exprese 
su arrepentimiento por los errores 
históricos” cometidos desde 1984.

‡ Cinco asociaciones de 
víctimas han publicado una lista de 
reivindicaciones dirigida al primer 
ministro indio, Narendra Modi, que 
incluyen que la estadounidense 
Dow Chemical, que adquirió Union 
Carbide en 2001, aumente las 
indemnizaciones y limpie las 350 
toneladas de residuos que quedan en 
la fábrica tres décadas después.

Han pasado treinta años de una de las 
mayores catástrofes industriales de la 
historia que, según las asociaciones 
de víctimas, causó 22.917 muertos, 
aunque el Gobierno indio redujo esa 
cifra a 5.295 personas. 

La noche del 3 de diciembre de 1984 
Rashida Bi se despertó sobresaltada 
sintiendo que le faltaba el aire. Salió 
de su casa y corrió sin rumbo entre 
los cientos de cuerpos amontonados 
en las calles.

El caos, el pánico y el más absoluto 
desconocimiento reinaron aquella 
madrugada mientras ingentes 
cantidades de isocianato de metilo lo 
contaminaban todo.

“Si intentaba abrir los ojos, solo veía 
cadáveres por todas partes y cómo 

la gente corría por encima de ellos. 
A las madres se les caían los niños 
de las manos, pero no se paraban a 
recogerlos. La gente se defecaba y 
se orinaba encima, les salía espuma 
por la boca. No sabíamos lo que 
ocurría, solo corríamos”, explicó Bi 
a Efe.

La mujer, que entonces tenía 27 
años, escuchaba a la gente cómo 
suplicaban que Dios los matara, 
porque “la vida era enemiga”, en 
medio de un escenario semejante al 
apocalipsis.

Cuando Bi habló con Efe formaba 
parte de los cientos de supervivientes 
y víctimas del desastre que en 
noviembre acampaban en el 
“manifestódromo” de Jantar Mantar, 
en Nueva Delhi, para apoyar a cinco 
mujeres en huelga de hambre, que 
reclamaban al Gobierno indio justicia 
para las víctimas.

Su protesta se vio compensada días 
después, cuando el ministro indio 
de Químicos y Fertilizantes, Ananth 
Kumar, aceptaba parte de las 
reclamaciones y acordaba un nuevo 
recuento de afectados y la revisión 
de su estatus.

Según informaba el Gobierno de la 
India la catástrofe causó incapacidad 
permanente a 4.902 personas y 
otras 42 resultaron heridas graves, 
unas cifras que se hallan muy lejos 
de las que aportan las asociaciones 
de víctimas: 508.432 casos de 
incapacidad permanente y 33.781 
heridos graves.

ESPACIO PARA LA 
ESPERANZA.

“Todos los días nacen nuevas víctimas 
del desastre de Bhopal, que sufren 
de por vida problemas de salud”, 
sentenció en un comunicado el relator 
especial de la ONU sobre derechos 
humanos y desechos tóxicos, Baskut 
Tuncak.

Según el relator especial, después 
del “peor accidente industrial de la 
historia, el suelo y las aguas de la 
zona próxima a la fábrica química 
siguen contaminados, lo que afecta a 
sus habitantes, por lo que el número 
de víctimas seguirá aumentando 
hasta que se limpie”.

La activista Rachna Dhingra explicó 
a Efe que cinco asociaciones de 
víctimas han publicado una lista de 
reivindicaciones dirigida al primer 
ministro indio, Narendra Modi, que 
incluyen que la estadounidense 
Dow Chemical, que adquirió Union 
Carbide en 2001, aumente las 
indemnizaciones y limpie las 350 
toneladas de residuos que quedan en 
la fábrica tres décadas después.

“Todavía ahora nuestro agua es 
completamente blanca y espumosa, 

Bhopal 
n o  o l v i d a 

Continua 
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huele mal y parece que la hayan 
mezclado con algún tipo de 
sustancia”, denunció a Efe la 
superviviente Kailashi Bai, cuyo hijo 
nació con una mano diminuta, varios 
dedos unidos entre sí y un lado de su 
cuerpo totalmente paralizado.

El centro de rehabilitación infantil de la 
organización Chingari Trust, situado 
a unos 500 metros de la fábrica de 
pesticidas siniestrada, es una de las 
pocas instituciones que se dedica a 
tratar a niños que, tras el escape de 
gas, nacieron con malformaciones, 
retraso mental o sordera.

El administrador del centro, Tarun 
Thomas, explicó a Efe que en la 
actualidad tienen registrados a 
unos 700 niños con deficiencias 
“producidas por el consumo de agua 
contaminada, por el desastre, o por 
transmisión genética de los padres 
afectados”.

Todos los días, las cuatro furgonetas 
de las que dispone la organización 
recorren los barrios marginales de 
la zona para recoger a unos 200 
menores de familias sin recursos y 
llevarlos al centro, donde reciben 
clases de logopedia o sesiones de 
fisioterapia.

“Hay niños que entraron a gatas 
y salieron caminando”, afirmó 
orgulloso Thomas, quien aseguró 
que el principal objetivo de Chingari 
Trust es “lograr que los niños sean 
autosuficientes y que puedan, por 
ejemplo, abrir solos una puerta”.

Chingari Trust se ha erigido en 
una de las únicas alternativas a 
los deficientes hospitales públicos 

para las familias pobres afectadas 
por el desastre industrial, que son la 
mayoría, pues la fábrica está rodeada 
por un barrio de chabolas.

La pobreza provoca que en algunos 
casos las familias tengan que dejar 
a sus hijos solos en casa si desean 
trabajar, lo que empeora la situación 
de los menores, algo que Chingari 
Trust intenta subsanar al recoger y 
tratar a todos los niños de manera 
gratuita.

“Cuando llegó mi hijo Affan a Chingari 
raramente se levantaba y permanecía 
la mayor parte del tiempo sentado 
e incluso sus piernas estaban 
inclinadas. Pero ahora, tras tres 
meses de terapias, ha empezado 
a mantener sus piernas rectas y es 
capaz de dar unos pocos pasos”, 
relató Nuzhrat Begum, madre de uno 
de los menores. 

LA LUCHA POR LA 
JUSTICIA.

Hace unas semanas  el Gobierno 
indio, dueño entonces del 49 % 
restante de UCIL, anunció una 
revisión de las compensaciones y un 
nuevo recuento de afectados.

Las 25.000 rupias (395 dólares USA) 
que recibieron el 93 % de quienes 
cobraron alguna compensación, al 
considerar que sus lesiones fueron 

pasajeras, se elevarían a 100.000 
(1.600 dólares) si se demuestra son 
permanentes.

El Gobierno exige a Dow Chemical, 
que en 1999 compró la empresa, unos 
1.200 millones de dólares, mientras 
que las víctimas reclaman hasta 8.100 
millones, en un interminable proceso 
judicial que todavía tiene pendientes 
juicios en la India, Estados Unidos y 
Hong Kong.

Las víctimas han recurrido incluso al 
presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, a quien enviaron una carta el 
mismo día del triste aniversario para 
pedirle que el Gobierno de su país 
“exprese su arrepentimiento por los 
errores históricos” cometidos desde 
1984.

La carta firmada por cinco 
organizaciones de damnificados 
denunciaba la implicación del 
entonces secretario de Estado, 
Henry Kissinger, en la financiación 
de la fábrica, en base a documentos 
de WikiLeaks, y su intervención 
tras el accidente para pagar 
compensaciones extrajudiciales que 
acallaran a la opinión pública. 

Los afectados recordaron a 
Obama que el principal acusado, el 
estadounidense Warren Arderson, 
que entonces dirigía la empresa, 
falleció en septiembre en Florida sin 
haber ido a la cárcel pese a que fue 

Continuación de  
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condenado en la India, ya que la 
Justicia de su país nunca concedió la 
extradición.

Anderson se personó en Bhopal 
tras el escape y fue detenido, pero 
rápidamente obtuvo la libertad bajo 
fianza y estuvo prófugo de la Justicia 
india hasta su muerte en septiembre 
de 2014 a los 92 años, que no se 
supo hasta un mes después a través 
de la prensa local.

Andersor llegó a ser condenado 
por negligencia junto a otros 
responsables de la planta, pero no 
por homicidio, aunque nunca llegó 
a aparecer en un juzgado, ya que 
estaba prófugo, ni fue a prisión. 

Un muñeco con su imagen fue 
quemado durante los actos 
organizados en Bhopal en el 
aniversario.

Para evitar que algo similar se vuelva a 
repetir, las víctimas demandan ahora 
a Obama que facilite la extradición 
de John McDonald, secretario de la 
Corporación Union Carbide, para que 
declare ante los tribunales de Bhopal.

“Queremos justicia”, clamaban con 
pancartas en inglés y en hindi las 
miles de personas asistieron a los 
actos del aniversario, que incluyeron 
la apertura de un museo junto a los 
restos de la fábrica, donde unas 
350 toneladas de residuos están sin 
retirar desde hace tres décadas.

Por Moncho Torres y Luis Reglero.
EFE/REPORTAJES
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CINE CRÍTICA

Madrid, 8 ene (EFE).- El talento 
del mexicano Alejandro González 
Iñárritu estaba más que demostrado, 
pero por si quedaba alguna duda, 
“Birdman” es la confirmación de un 
cine personal que aquí se convierte 
en un espectacular y preciosista 
ejercicio de estilo con un inmenso 
Michael Keaton como protagonista.

“Amores perros”, “21 gramos” o 
“Babel” fueron las tres joyas que 
Iñárritu construyó con la inestimable 
ayuda de los guiones de Guillermo 
Arriaga, cuya ausencia se dejó notar 
y mucho en su película más floja 
hasta la fecha, “Biutiful”.

Casi cinco años después, el 

realizador mexicano llega con 
“Birdman” para acallar cualquier duda 
sobre la calidad de su trabajo sin 
Arriaga.

Y lo hace con una historia compleja 

y una puesta en escena aún más 
complicada, con la simulación de un 
único plano secuencia -a imagen de 
“La soga”, de Alfred Hitchcock- que 
sigue a los protagonistas por los 
escenarios en los que se desarrolla 
la película: un teatro y un par de 
calles de Broadway.

Protagonizada por un gran Michael 
Keaton -está arrasando en los 
primeros premios de la temporada, 
está nominado a los Globos de Oro 
y es uno de los grandes favoritos 
para el Óscar-, la película cuenta la 
historia de un actor veterano cuyo 
único papel destacado ha sido el de 
un superhéroe: Birdman.

Riggan (Keaton) vive de los réditos 
de aquel lejano éxito pero apuesta 
por una obra de teatro para levantar 
una carrera en pleno declive. Le 
rodean sus compañeros de la obra 
-Edward Norton o Naomi Watts-, su 
mejor amigo y representante -Zach 
Galifianakis- y su hija -Emma Stone-.

Todos ellos están brillantes en sus 
papeles y dan la perfecta réplica a 
Keaton en una historia profunda, con 
diálogos brillantes y un desarrollo 
inteligente y exento de adornos 
superfluos que distraigan la atención 
de las extravagantes personalidades 
de cada uno de los personajes.

Cada uno de ellos aporta un 
elemento necesario para formar un 
conjunto en el que está presente 
lo mejor y lo peor del ser humano: 
la envidia, la codicia, el amor, la 
amistad, la ambición, la honestidad, 

la mentira...

Personajes y personalidades que se 
unifican en un escenario muy cuidado 
y muy cinematográfico, el del interior 
de un teatro de Broadway, con sus 
camerinos, pasillos o escenario, 
fotografiados con una imagen con 
regusto antiguo por el mexicano 
Emmanuel Lubezki, colaborador 
habitual de Alfonso Cuarón o 
Terrence Malick.

 La labor de fotografía, como la de 
cámara, son esenciales en una 
película que Iñárritu ha rodado en 
pocos planos, siguiendo la acción y 
a los personajes en una coreografía 
perfecta en la que todo está pensado 
hasta el más mínimo detalle.

Una película que pese a todo su 
preciosismo y a la inteligencia de 
su historia, brilla por la labor de un 
Michael Keaton que se ríe de sí 
mismo sin contemplaciones -fue 
“Batman” dos veces- y deja a un 
lado cualquier atisbo de ego para 
componer una interpretación llena 
de ternura de matices, sutil y sin 
excesos.

Nominada a siete Globos de Oro, 
“Birdman o (La inesperada virtud 
de la ignorancia)” se estrenó en 
noviembre en Estados Unidos y 
México y llega a partir de mañana al 
resto del mundo. 
    
Alicia García de Francisco

“Birdman”, 
espectacular y 

preciosista Iñárritu al 
servicio de un gran 

Keaton
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MÉXICO CLIMA

México, 9 ene (EFE).- Una tormenta 
invernal y la entrada de un frente frío 
prolongarán las bajas temperaturas 
en el estado de Chihuahua, norte 
de México, donde se han registrado 
nueve muertes por la onda gélida, 
informó hoy la oficina estatal de 
Protección Civil.

En los próximos días se esperan 
temperaturas bajas de hasta -5 
grados centígrados por la interacción 
de la entrada del frente frío 26 con la 
segunda tormenta invernal, señaló el 
organismo en un comunicado.

El estado se verá afectado además 
por una entrada de humedad 
procedente del océano Pacífico 
y una corriente de chorro, lo que 
incrementará el potencial de heladas 
y de caída de nieve o aguanieve en 
las partes serranas, señaló.

La coordinación estatal de Protección 
Civil señaló que hay un 80 % de 
potencial de lluvias, de ligeras a 
moderadas, en prácticamente todo 

el estado para las próximas 24 horas.

La temporada invernal ha dejado 
al momento nueve muertos 
en Chihuahua, la mayoría por 
intoxicación.

Protección Civil pidió a la población 
tomar precauciones ante lasa bajas 
temperaturas y mantenerse atenta 
a las recomendaciones de las 
autoridades. 

La segunda tormenta 
invernal mantendrá a 
Chihuahua con bajas 

temperaturas
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EEUU INMIGRACIÓN

Tucson (AZ), 10 ene (EFEUSA).- 
Organizaciones de inmigrantes 
condenaron hoy las iniciativas que los 
republicanos preparan para bloquear 
la acción ejecutiva que el presidente 
Barack Obama anunció el pasado 
mes de noviembre.

 “Vemos una reacción muy agresiva, 
pero dentro del mismo Partido 
Republicano hay una fuerte división 
de cómo enfrentar el tema migratorio”, 
señaló hoy a Efe Erika Andiola, 
activista y codirectora de la Coalición 
del Acta Sueño en Arizona.

Los republicanos de la Cámara 
de Representantes presentaron 
ayer un proyecto de ley en torno al 
presupuesto del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, en inglés), 
el ente encargado de implementar las 
órdenes administrativas de Obama, 
y se espera sea votado la próxima 
semana.

La intención de los republicanos es 
eliminar también el programa de la 

Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA), que otorgó 
permisos de trabajo y número de 
Seguro Social a más de medio millón 
de jóvenes indocumentados en 
Estados Unidos.

Andiola consideró que las propuestas 
no llegaran muy lejos, dado que en 
caso de ser aprobadas en el Senado 
tienen una alta probabilidad de ser 
vetadas por Obama.

“Sabemos que el servicio de 
inmigración, quien procesa las 

aplicaciones de nuevos inmigrantes, 
opera con el dinero que recaudan de 
las tarifas que cobran, así que son 
autofinanciables”, añadió.

En su opinión, estas legislaciones 
son “simbólicas”, pero muestran la 
“retórica” de un partido político que 
ya planea su estrategia política de 
cara a las elecciones presidenciales 
de 2016, por lo que sugirió que los 
votantes latinos pongan mucha 
atención.

Activistas afirman 
combatirán intento 

de bloquear acción 
migratoria de 

Obama

“Vimos el duro golpe que recibió en 
las urnas Mitt Romney, cuando se 
postuló a la presidencia y habló sobre 
la ‘auto deportación’”, advirtió Andiola.

En Nuevo México, la organización 
Somos Un Pueblo Unido inició este fin 
de semana una campaña estatal para 
informar a la comunidad inmigrante 
sobre los beneficios que se espera 
arroje la acción ejecutiva de Obama, 
en especial cuando se publique su 
reglamentación. 
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EEUU EDUCACIÓN

Washington, 8 ene (EFEUSA).- El 
presidente Barack Obama propuso 
hoy que los dos primeros años de 
“community college” sean gratuitos 
para los estudiantes responsables 
que mantengan buenos resultados 
académicos en ese periodo.

Obama hizo este anuncio en un vídeo 
grabado en el avión presidencial 
antes de partir hoy a un acto en 
Phoenix (Arizona) y que publicó más 
tarde la Casa Blanca en su página de 
Facebook.

Esta medida es la de mayor calado 
de las adelantadas hasta ahora del 
discurso del Estado de la Unión que 
pronunciará el 20 de enero.

Nueve millones de estudiantes 
podrían beneficiarse de esta iniciativa 
si todos los estados acceden a 
participar, según las estimaciones de 
la Casa Blanca.

El ahorro anual que supondría la 
aplicación de la medida para un 
estudiante a tiempo completo sería 
de una media de 3.800 dólares.
    Para poder beneficiarse 
de esta iniciativa los estudiantes 
deberían asistir al menos a la mitad de 
las clases y mantener una calificación 
media (“GPA”) de al menos 2.5 sobre 
4.

Además, la iniciativa sólo se aplicaría 
en los programas que conducen 
a una titulación superior de cuatro 
años o que proporcionan formación 
profesional.

Asimismo, los ‘community colleges’ 
(centros públicos de educación 
superior) deberán reforzar sus 
programas e incrementar el número 
de estudiantes que se graduan, 
mientras que los estados deberán 
invertir más en educación superior.

“Tenemos que garantizar que todo 
el mundo tiene la oportunidad de 
avanzar en su formación para 

conseguir mejores trabajos, mejores 
sueldos y mejores beneficios”, 
señaló Obama en su mensaje, de un 
minuto y medio.

El presidente defendió que esta 
medida es realizable e incrementa 
la competitividad de los trabajadores 
estadounidenses en el mundo 
global.

Obama detallará el viernes esta 
y otras iniciativas para mejorar el 
acceso a la educación universitaria 
en Knoxville (Tennessee), estado 
que, junto a Chicago, ha desarrollado 
programas educativos en los que se 
inspira esta propuesta presidencial.

Los fondos federales cubrirían tres 
cuartos de la financiación de esta 
medida, mientras que los estados 
deberían contribuir con el otro 
cuarto, según un alto funcionario de 
la Casa Blanca.

Por el momento no se conocen más 
detalles sobre la financiación de la 
iniciativa, pero Obama pidió en su 
mensaje el apoyo del Congreso, 
controlado desde este mes por los 

republicanos en ambas Cámaras.

 “Tenemos que asegurarnos de que 
el Congreso apoya estas medidas 
para que el crecimiento del 2015 
beneficie a todos y no solo a unos”, 
esgrimió el presidente.

La Casa Blanca compara el impacto 
de la medida con el que tuvo hace 
un siglo el movimiento que amplió 
la accesibilidad de la educación 
secundaria (“high school”) y que 
condujo a décadas de crecimiento 
económico.

“Hoy, más que nunca, los 
estadounidenses necesitan más 
conocimientos y habilidades para 
satisfacer las demandas de la 
economía global sin tener que asumir 
décadas de deudas incluso antes de 
comenzar su carrera”, consideró un 
alto funcionario.

Obama aprovechará su visita a 
Tennessee para proponer también 
un fondo para la formación técnica, 
inspirado en programas similares 
impulsados ya en ese estado. 

 Obama propone 
que los dos primeros 
años de “community 

college” sean 
gratuitos
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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

Insurance & Tax Service

- Servicio de Notario Publico -
Seguros de: Casa

Carro 
Comercial

( Con licencia de su pais 
o internacional )

TEMPORADA DE IMPUESTOS

Maydelin Martell
-Agente Broker-

-HORARIO 
DE SERVICIO-
Lunes a Viernes

9:30am - 9:00PM
Sabado

10am - 5pm
Domingo

SOLO POR CITA
 

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

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

Lisbet Morales
-Manager General-
-Agente de Taxes-

The Maydelin Martell Agency, Inc. 
Estamos llenando

Aplicaciones para DREAMERS

1408 Central Ave Kansas City, KS 66102
913-432-3097

YA LLEGO LA

Accion Diferida
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P: confieso ser adicto al trabajo. 
Este año nuevo quiero involucrarme 
más con mi esposa e hijos y estar 
menos distraído con preocupaciones 
de negocios, pero temo haber perdido 
la habilidad de salir de la rutina y dejar 
esta lucha por la supervivencia atrás. 
¿Alguna sugerencia?

Jim: identificar claramente 
nuestras prioridades nos ayuda a 
enfocarnos, así que sugiero que 
primero reflexione en lo que (leer: 
quien) le importa más. Para no tener 
que hacer cambios mayores en su 
vida que tal vez implique considerar  
en el largo plazo, la clave es aprender 
qué se necesita para cambiar, ir más 
lentamente y modificar mentalmente 
de ubicaciones.

Probablemente encuentre algunos 
rituales personales que realizar a fin 
de sacarse de encima una identidad 
de “yo de oficina” y dejarla atrás. 
(Por ejemplo: establezca límites para 
usted respecto de la hora de dejar de 
mandar correos electrónicos luego 
de terminar el trabajo.) El objetivo 
es que cuando está en casa se vea 
totalmente presente en el momento, 

con su esposa e hijos.

Cuando llegue a su hogar cada 
noche, lo insto a sentarse un rato con 
su mujer y conversar tranquilamente 
por unos minutos antes de dedicarse 
a los niños o la televisión. Hasta 
podría ir a su habitación y cambiarse 
de ropas, tanto literalmente 
como figurativamente. Si asume 
mentalmente la actitud y la apariencia 
de un esposo y padre cariñoso, 
podría ponerse una camisa vieja 
y estar ciento por ciento en casa. 
Concéntrese en el momento y deje 
que las preocupaciones de negocios 
se arreglen por si solas.

Para mayor percepción, recomiendo 
el libro clásico: “Margin: Restoring 
Emotional, Physical, Financial, and 
Time Reserves to Overloaded Lives” 
del Dr. Richard A. Swenson. Si  
enfoque a la familia puede ayudarlo 
en el proceso, llámenos al 1- 800 
ÐA Ð FAMILY. 

P: mi esposa y yo hemos estado 
casados durante treinta años, pero 
cada vez nos apartamos más. Lo 
único que nos mantiene unidos son 
los hijos, nietos y la participación en 
la iglesia, de otro modo rara vez nos 
comunicamos. ¿Qué podemos hacer 
para recuperar nuestra relación?

Dr. Greg 
S m a l l e y , 
vicepresidente de Family Ministries: 
Recuerde que el amor es una 
decisión. Las relaciones saludables 
son aquellas en las que tanto el varón 
como la mujer deciden amar aunque 
ninguno de ellos necesariamente 
se sienta predispuestos en el 
momento.  Redescubrir los lazos 
que los unieron originariamente es 
un proceso, pero dando pequeños 
pasos y aprovechando los momentos 
de cada día, pueden lograrlo.

Comiencen por comprometerse a 
luchar contra las creencias negativas 
que crecieron con el paso de los 

anos. Luego escriban una lista de las 
cosas de que disfrutaban de cada 
uno cuando se conocieron y ahora. 
Lean la lista cada día y sumen lo que 
puedan.

Encuentren al menos una 
oportunidad de elogiarse, expresar 
gratitud y darse afirmación. Trabaje 
hacia una meta o pasen veinte 
minutos diarios hablando juntos, 
sin protestar, pelear o administrar 
su matrimonio, sino simplemente 
conectándose.
Estudie a su esposa. Cuando 
exprese curiosidad genuina respecto 
de lo que le interesa, descubrirá 
nuevas formas de apoyarla  y 
probablemente descubra que eso le 
es devuelto. 

Empiecen a salir de nuevo, 

Un Marido 
Quiere 

Volcarse 
Más Hacia La 
Familia En El 
Año Nuevo

Altura 
1,89 mts

Peso 
85 kg

Camiseta 
7

Delantero

Otros premiados

Ligas 
Premier

Copa 
FA

1 3
Copas de 

la Liga

21
Liga de 

Campeones

Liga 
española

Copa 
de Rey

1

3 1

21

3

Mejor 
entrenador 
Joachim Löw (ALE)

Mejor 
Jugadora

Nadine Kessler (ALE)

Mejor gol - 
Premio Puskas
James Rodríguez (COL)

Nacimiento
5 de febrero de 1985, 
Madeira (Portugal)

Cristiano Ronaldo

Balón de Oro

2008, 2013 y 
2014

Distinciones individuales

Reconocimientos en 2014

Bota de Oro

2008, 2011 
y 2014

Jugador 
del año 
UEFA

World Soccer Player 
por segundo año 
consecutivo

31 goles en 30 
partidos en la 
Liga pasada

Récord de 17 
goles en la 
Liga de Campeones

56 goles en 51 
partidos de 
blanco

Votaciones
Ronaldo 37,66 % 
Messi 15,76 % 
Manuel Neuer 15,72 %

Máximo 
goleador de la 
Liga española

Jugador con más 
tripletes de la historia 
de la Liga española

FIFA World 
Player 
(2008)

Mundial de 
Clubes

1

Mundial de 
Clubes

1

Real Madrid 
(ESP) 

(2009-actual)

Man. United 
(ING) 
(2003-2009)

Liga de 
Campeones

preferiblemente una vez a la semana. 
Invítela a ir a algún sitio, vístase 
bien, conozcan lugares nuevos y 
diviértanse juntos. Recuerde lo que 
les atraía al comienzo y luego suenen 
juntos. Trabajen desarrollando 
intereses comunes. Mi esposa Erin y 
yo escribimos el libro “Take the Date 
Night Challenge” para ayudar a las 
parejas en su búsqueda.
Su matrimonio merece el esfuerzo. 
Decida cada día volverlo su prioridad. 

Copyright 2015 Focus on the Family
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SEMANA DEL 15 AL 21 
DE ENERO. Los próximos 
siete días serán muy propicios para 
los que quieran iniciar una vida 
sana. Días ideales para liberarse de 
toxinas, para comenzar a practicar 
ejercicios regularmente y para 
organizar una dieta sana. Tenga en 
cuenta que su organismo siente los 
embates de su ajetreada vida diaria, 
y también se deteriora y necesita de 
ciertos ajustes.

Tampoco olvide visitar al médico de 
manera periódica. Siempre es bueno 
hacerse chequeos para verificar 
que esa máquina tan compleja está 
funcionando como debe.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Ha perdido el contacto con 
ese niño que lleva dentro. Trate de 
no dejar atrás esa inocencia. (4 de 
Feb.- 18 de Feb.) Su personalidad es 
magnética. Hay algo muy especial 
en usted.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Se vienen días agitados. Trate de 
administrar bien su energía. (6 de 
Marzo- 20 de Marzo) Su revolución 

es progresiva y silenciosa. Está a las 
puertas de un cambio muy saludable.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Tiene derecho a expresar su opinión, 
aunque no tenga razón en sus dichos. 
Eso es la libertad. (5 de Abril- 19 de 
Abril) Los críticos siempre están al 
acecho. Usted haga lo suyo.

TAURO (20 de Abril- 5 de 
Mayo) Sabe que ese secreto que 
le han contado debe ser guardado 
bajo siete llaves. Discreción. (6 de 
Mayo- 20 de Mayo) Tiene que ser 
precavido en sus acciones. Baje las 
revoluciones.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 
de Junio) Usted sabe de qué va la 
cosa. No permita que le digan lo que 
tiene que hacer. (7 de Junio- 20 de 
Junio) Tienda una mano solidaria. 
Hay mucha gente que podría usar su 
ayuda.

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Se merece cada una de las 
cosas buenas que le pasan. Deje 

de subestimarse. (8 de Julio- 22 de 
Julio) Necesita sus espacios íntimos. 
No deje que le roben su privacidad.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Su 
meta esta mucho más cerca de lo 
que usted cree. No es momento 
de bajar los brazos. (8 de Ago.- 22 
de Ago.) Las apariencias a veces 
pueden ser engañosas. Vaya más 
allá.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.)  
Su inseguridad hace de usted 
una persona muy demandante. 
Relájese un poco. (8 de Sep.- 22 
de Sep.) Necesita un lugar para 
trabajar y poder desarrollar su arte. 
Genéreselo.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) La 
belleza en las peque–as cosas es lo 
que lo atrae. Tiene una sensibilidad 
especial. (8 de Oct.- 22 de Oct.) 
Tiene muchos motivos para sonreír. 
No se prive de hacerlo a menudo.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 
de Nov.) Usted ama a los suyos. 
Sería capaz de dar cualquier cosa 
por ellos. (8 de Nov.- 21 de Nov.)  
Confíele a un amigo ese tema que 
tanto le preocupa. Seguro podrá 
echarle una mano.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) Una confusión generar‡ 
malestar entre los miembros de 
su familia. Todo se aclarar‡. (8 de 
Dic.- 21 de Dic.) Es un romántico 
empedernido. Su estado ideal es el 
amor.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 
6 de Ene.) No se aparte de sus 
ideales. La suya es una causa por la 
que vale la pena luchar. (7 de Ene.- 
19 de Ene.) El trabajo es parte de 
lo que es. Le gusta lo que hace y lo 
hace con pasión.
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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger

2006 Toyota Siena,familiar
1997 Honda Odyssey

1993 Honda Civic del Sol, 
autom. pocas millas 

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

extended cab, caja californiana

1998 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

1994 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel. 

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

1023 Minnesota Ave. Kansas City, KS 66101

2007 Honda CRV
4x4, 4 Cil, EX 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

2004 Chevy Silverado,
 extended cab

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 CRV, 4x4, 4 Cil.

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Pathfinder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD 1998 Mitsubishi Montero1999 Toyota Tacoma SR5, 

4 Cil. Automatica

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Pathfinder 4x4

1998 Honda Civic, LX, 
4 puertas, Autom.

2006 Ford F-150 
Extended cab

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

2006 Lincoln Mark LT

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

1997 Nissan Pathfinder
4x4, Auto, 6 Cil

2011 Toyota Corolla
4 Cil., 60k

2006 Honda Pilot
4x4, 6 cil. 3er Asiento, Piel

2006 Nissan Altima, 
4 Cil.

2009 Nissan Sentra, 
automatico, 4 cil.

07 Chevy Colorado LT
Auto, 5 Cil, 4x2

2004 BMW 
Five series 530i

06 Toyota Corolla, 
autom. solo 140k

1999 Jeep Sahara
Standard, 4x4,2004 Wolswagen Passat 04 Mazda RX8, 6 Vel.

100K

2001 Isuzu Rodeo2006 Jeep Comander 
 

2000 GMC Envoy

05 Nissan Titan, autom.
90K Millas- ESPECIAL CASH

01 VW Beetle

2006 Jeep Liberty

2000 Jeep Grand Cherokee, 
4x4 2004 Nissan Maxima, 

6 Cil. Autom.

06 Chrysler Pacifica 
3er asiento

$4900

$4900

$3900

$5900

2004 Honda Odisey
$4995 $5900

$1500



Mi Raza Magazine ENERO 15, 2015   41www.mirazamagazine.com.    

2009 Nissan Maxima, quema-
cocos, 1 dueño, Sistema Bose

 2008 Chevy Silverado, todo 
electrica, 4 puertas

2007 VW Rabit, 2.5 5cpd, 
como nuevo

 2007 Cadillac Escalade, 
Navegaion, Quemacocos, piel

2010 Honda Pilot
3er Asiento, 4x4, Quemacocos

2008 Nissan Armada, piel, 
quemacocos, 4x4

07 Nissan Murano, 4x4
3 para escoger

2010 Toyota Tundra Crew Cab, 
4x4, toda electrica

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Toyota Camry SE Sport 
Quemacoco, Todo Electrico
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04 Toyota Sequoia, Limited, 
Piel, Quemacocos.

2008 Honda Accord, Quemacoco, 
todo electrico, como nuevo

07 Saturn Outlook, TV-DVD, 
4x4, 3er asiento

07 Nissan Maxima, piel, 
quemacocos, como nuevo

2007 Jeep Commander
3er Asiento, 4x4, Todo Elect.

04 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, TV DVD

07 Nissan Murano, 4x4
3 para escoger

07 Dodge Charger RT, 5.7 
HEMI, 4x4

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Toyota Camry SE Sport 
Quemacoco, Todo Electrico

2007 GMC Yukon SLT
Piel, Quemacoco, Caja Corta

2010 Nissan Altima SR 3.5,
Quemacoco, Naveg

10 Mazda3, 1 dueno, todo 
electrico, como nuevo

06 Honda Pilot, piel, quemaco-
cos, 3er asiento

4 Cil PIEL

2 para
ESCOGER

PIEL

PIEL 4CIL

PIEL

PIEL

TV/
DVD

Piel

2007 GMC Yukon SLT, Piel, Quemacoco, 
TV DVD, 3er asiento, 2 para escoger

05 Honda Element, 5 Vel.
4X4

1 
Dueño

TV/
DVD4X44x4

05 Acura MDX, TV DVD, piel, 
quemacocos, 3er asiento

07 Toyoya Rav4, 
4 Cil, 4x4

07 Dodge Nitro RT, piel, 
quemacocos, 4x4

2008 Honda Odyssey, 90K, TV DVD,
sist Naveg, Quemacocos 

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

07 Ford Edge, piel, quemaco-
cos, como nueva

2005 GMC Denali
Piel, TV/DVD, 3er Asiento, 

4X4
07 Chevy Silverado, 4x4, toda 

electrica

2007 Nissan Titan
4x4, Ext Cab, Como Nueva

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

2010 GMC Acadia
Piel, Quemacocos, 4x4

05 Nissan Armada, SE, piel, 
3er asiento

07 Acura MDX, piel, quemaco-
cos, 4x4, TV DVD,

4X4

PIEL PIEL 4 CIL.

COMO
NUEVA

2007 Yukon Denali, 4 para escoger, 
NAvegacion, piel, quemacoco. 2010 Ford F-150 OFF ROAD

4x4, Toda Electrica, Familiar
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04 Toyota Sequoia, Limited, 
Piel, Quemacocos.

2008 Honda Accord, Quemacoco, 
todo electrico, como nuevo

07 Saturn Outlook, TV-DVD, 
4x4, 3er asiento

07 Nissan Maxima, piel, 
quemacocos, como nuevo

2007 Jeep Commander
3er Asiento, 4x4, Todo Elect.

04 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, TV DVD

07 Nissan Murano, 4x4
3 para escoger

07 Dodge Charger RT, 5.7 
HEMI, 4x4

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Toyota Camry SE Sport 
Quemacoco, Todo Electrico

2007 GMC Yukon SLT
Piel, Quemacoco, Caja Corta

2010 Nissan Altima SR 3.5,
Quemacoco, Naveg

10 Mazda3, 1 dueno, todo 
electrico, como nuevo

06 Honda Pilot, piel, quemaco-
cos, 3er asiento

4 Cil PIEL

2 para
ESCOGER

PIEL

PIEL 4CIL

PIEL

PIEL

TV/
DVD

Piel

2007 GMC Yukon SLT, Piel, Quemacoco, 
TV DVD, 3er asiento, 2 para escoger

05 Honda Element, 5 Vel.
4X4

1 
Dueño

TV/
DVD4X44x4

05 Acura MDX, TV DVD, piel, 
quemacocos, 3er asiento

07 Toyoya Rav4, 
4 Cil, 4x4

07 Dodge Nitro RT, piel, 
quemacocos, 4x4

2008 Honda Odyssey, 90K, TV DVD,
sist Naveg, Quemacocos 

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

07 Ford Edge, piel, quemaco-
cos, como nueva

2005 GMC Denali
Piel, TV/DVD, 3er Asiento, 

4X4
07 Chevy Silverado, 4x4, toda 

electrica

2007 Nissan Titan
4x4, Ext Cab, Como Nueva

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

2010 GMC Acadia
Piel, Quemacocos, 4x4

05 Nissan Armada, SE, piel, 
3er asiento

07 Acura MDX, piel, quemaco-
cos, 4x4, TV DVD,

4X4

PIEL PIEL 4 CIL.

COMO
NUEVA

2008 Buick Enclave, 2 quema-
cocos, piel, 4x4

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4 Cil

4X4

4CIL
2 para escoger PIEL

TV 
DVD

TV 
DVD

TV 
DVD

2007 GMC Yukon SLT, Piel, Quemacoco, 
TV DVD, 3er asiento, 2 para escoger

 2010 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, Familiar.

PIEL

08 Chevy Avalanche LTC
Piel, Quemacoco, 4x4, 20” rims

07 Toyoya Rav4, 
4 Cil, 4x4

2008 Nissan Rogue Piel, 
Quemacocos, Bose System.

2004 Honda Odyssey, 90K, TV DVD,
sist Naveg, Quemacocos 

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

2011 VW Jetta, 82K, 4 Cil 2005 GMC Denali
Piel, TV/DVD, 3er Asiento, 

2013 GMC Denali, Navegacion, 
Piel, quemacocos,  90K

2007 Nissan Titan
4x4, Ext Cab, Como Nueva

2002 Lexus ES 300, piel, 
quemacocos, Todo electrico

2007 Acura TL, piel, quema-
cocos, navegacion

1996 Toyota Tacoma, 4x4, 
Standar

2007 Toyota Highlander, 
Hybrid, 40mpg, Limited,Quema-

cocos, 3er asiento

4X4

PIEL

PIEL

4x4
2 para escoger

PIEL

4x4

4x4

PIEL
07 GMC Yukon XLT

Piel, Quemacoco, Rines

TV 
DVD
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913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

08 GMC Sierra 1500 Work Truck

2007 Chrysler 300 C

2006 Honda Odyssey EX2005 Nissan Pathfinder LE

99 Chevrolet Silverado 1500 LT 2005 Hammer  H2

2008 GMC Yukon Denali

2001 Ford F-150 Lariat

2007 Dodge Nitro SXT

2008 Nissan Xterra X

2005 Jeep Grand Cherokee Laredo 2008 Ford Edge SE

2007 Chevrolet Tahoe LT

2006 Infinity QX56

07 Chevrolet Silverado 3500HD
 Work Truck

2005 Chrysler Pacifica Touring

2006 Jeep Commander

2001 Chrysler PT Cruiser

1998 Lexus ES 300

2004 Ford F-150 Lariat

2006 Dodge Charger SE

2008 Buick Enclave CXL

2006 Lincoln Navigator Luxury

05 Dodge Ram Pickup 2500 SLT

2005 Infiniti G35 x

2002 Nissan Altima 2.5 SL 2007 Nissan Moreno

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

YVONNE

2007 Volkswagen Jetta

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre  Aqui 
Pague  Aqui!

2006 Dodge Charger SE

2004 Chevrolet Tahoe Z71

2008 Buick Enclave CXL

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 Chevy Trailblazer09 Dodge Journey SXT 06 Cadillac CTS

2004 Infinity 

04 Lincoln Towncar

09 Pontiac G6 05 Chevy Colorado 2008 Chrysler 300

06 Ford Fusion

2004 Xterra 5 Vel.

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

2005 Nissan X-Terra 07 Mercury Mariner

01 GMC Yukon08 Ford Explorer 2008 Mercury Milan 09 Saturn Aura xr

08 Dodge Avenger 09 Nissan Cube 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

03 Dodge Ram SLT 15002002 Lexus RX 02 Ford Ranger 06 Dodge Durango

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

02 Ford f-1502005 Chevy Silverado

Ford F-150 Automatica

00 Chevy Silverado K  1500

06 Scion TC08 Chrysler Sebring

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

07 Honda Accord EX 4dr Sedan 2009 Dodge Challenger SE
 2dr Coupe

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2004 Infinity FX35

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2010 Chevy Camaro LT
2DR in 6 Speed

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

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

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

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

2006 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

1973 VW Beetle

2003 Toyota Tacoma
Pre-Runner, V6, 4 Puertas,

2007 Toyota Tundra 
SRS, 4DR

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2009 Mazda CX-7 Sport 4dr SUV

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

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

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Ford F-350 Lariat 
4dr Crew Cab 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2002 Ford F-150 XL
4DR, StylesideSB

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2007 Lexus ES 350
4DR

2003 Land Rover Discovery S 4WD

2004 Nissan Frontier LE-V6
4 Puertas, Crew Cab, RWD, SB

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Ford Escape XLT 
AWD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2008 Buick Enclave CXL SUV

2004 Chevrolet Colorado Z71 
LS 4dr Crew Cab

2007 Lincoln Navigator

2006 GMC Sierra 1500 SLT 4dr 
Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB

2005 Ford Mustang V6
Deluxe, 2 Puertas, Coupe

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2005 Ford F-150 FX4

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2007 Chevrolet Tahoe 
LT 4dr SUV 4WD

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2010 Honda Accord Crosstour 
EX-L AWD 4dr Crossover2004 Ford F-150 FX4

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring

2004 Dodge Ram
Pickup, 4DR, CAB, 4WD

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2003 Mitsubishi Eclipse GTS

2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2003 GMC Sierra 2500HD SLT

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

2005 Honda Accord EX V-6

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2006 Dodge Dakota
SLT, 4DR

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER
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2006 Chevy Silverado 2500 HD
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2007 Lexus ES 350
4DR

2003 Land Rover Discovery S 4WD

2004 Nissan Frontier LE-V6
4 Puertas, Crew Cab, RWD, SB

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Ford Escape XLT 
AWD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2008 Buick Enclave CXL SUV

2004 Chevrolet Colorado Z71 
LS 4dr Crew Cab

2007 Lincoln Navigator

2006 GMC Sierra 1500 SLT 4dr 
Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB

2005 Ford Mustang V6
Deluxe, 2 Puertas, Coupe

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2005 Ford F-150 FX4

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2007 Chevrolet Tahoe 
LT 4dr SUV 4WD

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2010 Honda Accord Crosstour 
EX-L AWD 4dr Crossover2004 Ford F-150 FX4

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring

2004 Dodge Ram
Pickup, 4DR, CAB, 4WD

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2003 Mitsubishi Eclipse GTS

2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2003 GMC Sierra 2500HD SLT

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

2005 Honda Accord EX V-6

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
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2006 Dodge Dakota
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6 COLORES
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6 COLORES
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escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan JONATHAN

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...
Especiales en Especiales en 

07 Pontiac G6 GT
Convertible, Piel 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

$4950
CASH APROBADO LISTA PARA

TRABAJAR

$95
SEMANA

LLAMA
HOY

$75
SEMANA

APROBADO
LLAMA

HOY

$80POR SEMANA
LLAMAHOY

$85SEMANA
$80

POR SEMANA

APROBADO

$80SEMANA

LLAMA HOY

$85
SEMANA

LLAMAHOY

$85
SEMANA

816-462-9742 913-827-6491

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2007 Toyota Sienna LE2007 Chevy Silverado 
Z71, 4x4

06 Honda Odissey  2003 Ford Explorer
4x4, XLT

2009 Ford Flex SE 2010 Ford F-250 
Super Duty Diesel 

2012 Buick Enclave 
AWD 51K millas

2006 Acura TL, Piel, quemacocos, 
buenas condiciones

2006 Dodge Ram, 4x4, 68K 08 Ford Edge LIMITED, piel, 
quemacocos, AWD, Navegacion

2007 Chevy Silverado 
2500  DuraMax

09 Chevy Silverado
4 puertas

2013 Ford F-150 XLT, 4x4 10 Buick LacrosseCXL 88K Millas 2010  Chrysler Sebring 84K millas 2006 Dodge Ram 1500
4x4

10 Pontiac G6 GT 
Deportivo Flex Fuel

09 Toyota Camry XLE, 
5 Vel. pocas millas

07 Ford Liberty Sport, 
4WD, pocas millas

07 Honda Accord EX-L | Sedan 08 Ford Escape XLT 11 Ford Fusion SE. 

2005 Chrysler paci�ca 
AWD

LLAMA HOY

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!

2011 Nissan Centra  

APROBADO
$85

SEMANA

LLAMA
HOY

$75SEMANA

APROBADO LLAMA HOY

SILVER EAGLE LES 
DESEA

A TODOS SUS 
CLIENTES 

Y AMIGOS UN

PROSPERO AÑO 
NUEVO 2015
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2007 Ford F-150 FX2 
4dr SuperCab Styleside 6.5 ft. SB

2008 Jeep Wrangler Unlimit-
ed Rubicon 

4x4 SUV wSide Airbag Package

2004 Acura TL Standar, un 
solo dueño $6950

2011 Cadillac DTS Premium 
Collection 4dr Sedan_1

2006 Cadillac CTS Base 
4dr Sedan

2008 GMC Yukon Denali 
4x4, 4DR, SUV, 80K millas

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

Equipada!

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

dueño

2007 Cadillac Escalade Base 
4x4, 4dr SUV

2011 Lincoln Navigator L 
Base 4x4 4dr SUV

2005 Toyota Sienna CE 
7 Passenger 4dr Minivan

2012 Nissan Titan
4x4, 30K, 4DR

2007 Toyota 4Runner 
SR5 4dr SUV

2001 Audi S4 quattro 4x4, 
doble turbo $6950

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4x4

2007 Lincoln MKZ Base 
AWD 4dr Sedan

2007 Chevrolet Tahoe LT 4dr 
SUV 4WD

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

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

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

COMPRE AQUI PAGUE AQUICOMPRE AQUI PAGUE AQUI

913-262-3131 816-509-2919816-509-2919816*606-5284816*606-5284
4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!

TONYJUAN SUSY LAURA

2004 Porsche Cayenne S 4x4, 
equipada,como nueva, lista para la nieve

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr, 4x4

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4x4, Super Equipada 2010 Ford Fusion

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB
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