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Bienvenidos estimados lectores, 
deseando hayan tenido una feliz navidad 
y estén preparados para un mejor año 
Nuevo 2015.
¿Preparados ya con sus nuevas 
resoluciones?, pero ¿Que tan preparados?   
Mi opinión de porque la mayoría falla 
en cumplir sus propósitos es porque no 
necesariamente se lo proponen, sino 
que son simplemente deseos de lo que 
quisieran cumplir en el año.  ¿Está usted 
de acuerdo conmigo?  Solo analice 
sus experiencias en años pasados y lo 
confirmara.
Fallamos porque no estamos preparados. 
Porque deseamos sin pensar en que todo 
tiene un Precio, requiere un esfuerzo que 
muy pocos están dispuestos a hacer.
Tal vez muchos iniciamos dando 
los primeros pasos para lograr esos 
propósitos, pero luego empiezan las 
críticas y nos derrumbamos, renunciamos 
a eso que queremos. Es demasiado 
doloroso continuar y los olvidamos; al fin 
y al cabo es más cómodo seguir como 
estamos.

Somos como hojas secas que 
cualquier viento nos arrastra y nos 
trae dando tumbos por la vida.
Pero hay una solución para tomar 
control de nuestras vidas y nuestra 
mente, y la cual ha existido y estado 
al alcance de todos por siglos.  Es 
una filosofía que ha sido estudiada 
por mucho tiempo y cuyo principal 
representante fue el filósofo griego 
Epictetus; esto es Nuevo para 
mí, lo acabo de aprender solo 
recientemente. 
Mi forma de pensar se acerca bastante 
a esta filosofía y en cada uno de mis 
escritos la he tratado de difundir.  
El control de tus pensamientos, el 
dominio de tus emociones, Si usted 
es de mis fieles lectores sabrá ya a lo 
que me refiero.
Esta filosofía griega es el 
ESTOICISMO, y para explicar mejor 
que es un ESTOICO (persona que 
practica el “Estoicismo”) veamos lo 
que explica un diccionario urbano:
ESTOICO: Es la persona a la que no 
le importan las cosas estúpidas de 
este mundo que a la mayoría de las 
personas les importan demasiado. 
Los “Estoicos” tienen emociones, 
pero solo por las cosas en el mundo 
que realmente valen la pena. Son las 
personas más reales que existen.

Ejemplo: Un grupo de jóvenes  
sentados en un porche, un “estoico 
pasa caminando”.  >>Joven: “Hey 
tú, eres un %$#&&… insultos >> 
Estoico: “Que bien por ti”… y sigue 
caminando.
Un estoico no necesariamente 
es alguien que resiste el dolor y 
sufre continuamente, más bien son 
personas que mantienen la serenidad 
y la calma, sin importar lo que les 
avienten.
Siempre están conscientes de que 
las cosas negativas pueden pasar, 
las aceptan y actúan con tranquilidad.
Usted no es afectado por las cosas 
que le pasan, sino por como mira 
esas cosas.
La gente normal teme los problemas, 
les huye, sufren con la idea de 
enfrentarlos. Los “Estoicos” los ven 
como una oportunidad para seguir 
creciendo.  ¿Cómo puede saber de 
lo que es usted capaz si rehúye a los 
problemas?
Resumiendo,  las personas normales 
nunca logran lo que se proponen o 
solo lo logran a medias.
Solo los anormales logran lo que se 
proponen.
Posdata:   “NO SEA UNA PERSONA 
NORMAL”...  
HASTA LA PROXIMA
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CIENCIA

¿Por qué la tostada 
cae casi siempre 
del lado de la 

mantequilla? ¿Es 
posible adelgazar 

delante del 
televisor? ¿Qué 
capacidad tiene 

la piel de plátano 
para provocar un 

resbalón? 
Estas cuestiones, que  
parecen surrealistas, han 
llegado a ser estudiadas 
científicamente y algunas 
de esas investigaciones, 
incluso, han sido 
premiadas...

DESTACADOS:.

++ Bajo la bata del investigador 
más sabio se oculta, a veces, “un 
payaso en potencia”, según el 
escritor y autor del blog “Passeur de 
sciences”.

++ Los Premios Ig Nobel son una 
parodia estadounidense de los 
galardones escandinavos.

++ “Las preguntas más tontas 
suelen exigir las respuestas 

más inteligentes”, asegura Pierre 
Barthélémy, periodista de información 
científica y escritor.

Para distinguir investigaciones 
en apariencia absurdas o 
desconcertantes están los Premios Ig 
Nobel, una parodia estadounidense 
de los galardones escandinavos 
que se entregan cada otoño, desde 
1991, a diez grupos de científicos 
que “primero hacen reír a la gente, y 
luego le hacen pensar”.

Están organizados por la revista de 
humor científico Annals of Improbable 
Research (AIR) y se entregan en una 
ceremonia en el Sanders Theatre, 
de la Universidad de Harvard en 
Cambridge (EE.UU.)

Sus propuestas, aunque a primera 

vista resultan ridículas o hilarantes, 
tienen un propósito serio y han 
aparecido en publicaciones de 
prestigio del ámbito científico.

Entre los premiados de 2014 están 
un estudio sobre la capacidad de 
la piel de plátano para provocar un 
resbalón (Ig Nobel de Física); sobre 
el peligro para la salud mental de 
tener un gato (Salud Pública); sobre 
el uso de la panceta para cortar 
hemorragias nasales (Medicina); o 
sobre la utilización de bacterias del 
ácido cáctico en heces de bebé para 
curar salchichas (Nutrición).

El de Neurociencia fue para una 
investigación que trataba de 
entender qué pasa en los cerebros 
de las personas que creen ver el 
rostro de Jesús en una tostada, y el 
de Psicología para otro que trató de 
acumular pruebas de que la gente 
que trasnocha es, por lo general, 
más narcisista, manipuladora, y más 
psicópata que las personas que 
madrugan.

CIENCIA SERIA CON 
TOQUES DE HUMOR.

El de Biología fue para un equipo que 
documentó, con sumo cuidado, que 
cuando los perros defecan y orinan 
prefieren alinear el eje de su cuerpo 
con las líneas norte-sur del campo 
geomagnético terrestre; mientras que 
el de Arte fue para otro que comparó 
el dolor que siente la gente cuando 
mira un cuadro feo con el que siente 
cuando mira un cuadro bonito y le 
disparan con un láser en la mano.

La cosecha de este año se completa 
con el Ig Nobel de Ciencia Ártica 
a un estudio de cómo reaccionan 
los renos al ver a seres humanos 
disfrazados de osos polares.

Y el de Economía, concedido al 
Instituto Nacional de Estadística de 
Italia, por tomar el liderazgo en cumplir 
con el mandato de la Unión Europea 
de aumentar el volumen de sus 
respectivas economías nacionales 
incluyendo en estas los ingresos por 
prostitución, drogas, contrabando, y 
otros tipos de transacciones ilegales.

Todos los laureados desde 1991 
ilustran a las mil maravillas, según 

Pierre Barthélémy (1967), autor de 
un exitoso blog en el diario francés 
Le Monde, la manera “humorístico-
poética” en la que él prefiere 
contemplar la ciencia improbable.

CIENCIA INVEROSÍMIL 
PARA HACER AVANZAR EL 
MUNDO.

“Lo improbable no solo suele ser 
más divertido, sino que es posible 
y casi siempre necesario”, añade 
Barthélémy en el prologo del libro 
“Crónicas de ciencia improbable”, 
en el que compila medio centenar 
de textos que, desde 2011, ha ido 
colgando en su blog.

Editado por Blackie Books en cartoné 
con ilustraciones de Luis Paadín en 
la cubierta, el libro se hace eco de 
sesudas investigaciones como, por 
ejemplo, cómo embarcar cuanto 
antes en un avión; cómo lograr que 
estalle una vaca congelada; o la 
relación entre la zoofilia y el cáncer 
de pene.

Barthélemy advierte que, bajo la 
aparente tontería de una prueba 
chiflada, se encuentra ante todo el 
profundo deseo de los científicos de 
hacer avanzar la ciencia.

Porque “bajo la bata del investigador 
más sabio se oculta, a veces, un 
payaso en potencia”. Es lo que piensa 
este escritor y periodista, convencido 
de que “las preguntas más tontas 
suelen exigir las respuestas más 
inteligentes”.

LA CIENCIA TAMBIÉN 
TIENE SU PÚBLICO.

Un enfoque que preside su aclamado 

Esoslocos 
científicos
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blog “Passeur de sciences”, que ya 
ha superado los veinte millones de 
visitas y se ha convertido en uno de 

los lugares más visitados de la web 
del diario francés Le Monde.

“Popularizar la ciencia sin 
traicionarla” es el objetivo de 
Barthélémy, quien abrió su blog 
coincidiendo con la decisión de 
acometer un cambio radical de vida: 
dejar París por Cognac, un bello 
pueblo fortificado situado en el curso 
del río Charente, en plena ruta de 
peregrinación del camino francés de 
Santiago de Compostela.

Allí vive con su mujer y sus cuatro 
hijos, y desde allí trabaja como 
periodista independiente para varios 
medios, incluido Le Monde, donde 
inició su carrera en 1990 y fue 
director del departamento de ciencia 
y fundador del suplemento “Planète”.

Grandes dosis de humor y rigor 
componen la fórmula de éxito de su 
blog, que en 2013 obtuvo el Premio 
“Le goût des sciences”, otorgado por 
el Ministerio francés de Investigación 
y Educación Superior. 

Por Catalina Guerrero.
EFE/REPORTAJES
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¡FRANCISCO 
el 

Papa  
Icono!

CONTINUA PAG 10

La popularidad del papa Francisco 
no deja de crecer desde el mismo 
día en que fue elegido. En torno a 
su figura se han escrito ya muchos 
libros, pero ahora llegan varios 
proyectos cinematográficos e incluso 
le dedican canciones. 

DESTACADOS:
** En el momento de su elección 
el papa Francisco dio muestras 
de su sencillez y la gente conectó 

inmediatamente con él.

**Elegido personaje del año 2013 
por la revista Times, era cuestión de 
tiempo que se convirtiera en fuente 
de inspiración de libros, películas o 
canciones.

** Tres libros, escritos por otros 
tantos periodistas, han servido de 
base para la puesta en marcha de 
tres proyectos en la gran pantalla 
sobre la vida de Francisco  y el 
cantante argentino “Palito” Ortega 

ha sido de los primeros en dedicar 
una canción al pontífice. 

Cuando el jesuita argentino Jorge 
Mario Bergoglio fue elegido papa el 
13 de marzo de 2013 el mundo se dio 
cuenta en seguida de que iba imprimir 
al papado un estilo muy diferente al 
de su antecesor Benedicto XVI.

Un papa que “parece que han ido a 
buscarlo casi al fin de mundo”, así se 
presentó Bergoglio cuando salió, por 
primera vez, en su nueva condición 
de máximo mandatario de la iglesia 
católica, a la logia de las bendiciones 
de la Basílica de San Pedro. Francisco 
vestía sotana blanca y estola, pero sin 
esclavina roja, y llevaba una sencilla 
cruz sobre el pecho.

Desde aquel momento, Francisco 
ha dado cientos de muestras de su 
sencillez y de su manera directa y 
cercana de acercarse a los fieles, 

con los que no duda en hacerse 
autofotos, que le adoran.

Con una personalidad tan marcada 
era solo cuestión de tiempo que el 
papa, elegido personaje del año 2013 
por la revista Times, se convirtiera 
en fuente de inspiración de libros, 
películas o canciones y ese tiempo 
no se ha hecho esperar.

UN PAPA DE 
CINE.

Las imprentas fueron las primeras en 
ponerse en marcha y los libros sobre 
su vida o su doctrina, aparecieron 
poco después de la elección del 
papa jesuita y, ahora, algunos de 
ellos sirven  de inspiración para 
películas, como “La lista Bergoglio”, 
del periodista italiano Nello Scavo 
quien, tras la elección de Francisco, 
investigó su papel durante la 
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dictadura argentina.

La película estará dirigida por Liliana 
Cavani (“El portero de noche”), con 
guión suyo y de Umberto Cotarello 
(“La grande bellezza”)  y se espera 
empezar a rodar durante el primer 
semestre del año que viene para 
estrenarla en la segunda mitad de 
2015.

“La lista de Bergoglio”, como el libro, 
arroja luz sobre las acciones del 
entonces provincial de los jesuitas en 
Argentina para salvar a personas de 
la persecución de la dictadura militar 
en aquel país. 

También en 2015 está previsto 
que llegue a las pantallas “Call me 
Francesco”, una película biográfica 
sobre Francisco hasta su llegada al 
trono de San Pedro, al que dará vida 
el actor argentino Rodrigo de la Serna 
(“Diarios de motocicleta”), durante los 
años de juventud del hoy obispo de 
Roma, dirigida por Daniele Luchetti.

“Francisco, el papa de la gente”, de 
la periodista argentina Evangelina 
Himitian, es el libro en el que se 
basará la película, un proyecto que 
contempla, tanto un filme como una 
versión extendida para televisión 
que se pasará como una miniserie. 

“Contaremos la historia de un pequeño 
sacerdote que se hace grande, de un 
gran mensaje que se convierte en 
accesible a todo el mundo”, señaló en 
su momento el productor de la cinta, 
Nicola de Angelis.

“Francisco: vida y revolución” es 
la biografía del papa escrita por la 
periodista Elisabetta Piqué, en la 
que estará basada la película del 
mismo nombre y protagonizada por el 
argentino Dario Grandinetti (“Relatos 
Salvajes”), según la publicación 
especializada The Hollywood 
Reporter.

El director español Beda Docampo 
Feijoo, que dará vida al proyecto 
a partir del año que viene, señaló 
a la revista su esperanza de que 
esta película “pueda transmitir la 
admiración de todos nosotros por la 
coherencia de un vida basada en la 
austeridad y la caridad”.

BAILA, BAILA, 
BAILA.

“Cantar es orar dos veces”, decía 
san Agustín. El papa Francisco ha 
reconocido en alguna entrevista que 
le gusta la música clásica, sobre todo 
Mozart, Beethoven y Wagner, además 

de las interpretaciones de la pianista 
suiza nacida en el 

siglo XIX, Clara 
Haskil.

Aunque muy 
lejos del gusto 
por la música 
clásica de 
Francisco, su 
figura también 
ha inspirado 
a músicos y 
cantantes que 
le han dedicado 
algún tema de 
su repertorio.

El argentino 
Ramón “Palito” 
Ortega fue de 
los primeros 
en buscar 
inspiración en 

el padre Bergoglio para crear, con 
ritmo y melodía andinas, un tema 
titulado “La luz de Francisco”, que 
el cantante regaló al sacerdote José 
Antonio Medina para que la usara en 
su programa de radio “Conociendo 
a Francisco”.

“Le puse ‘La luz de Francisco’ y este 
nombre se debe a la manera en la 
que el papa revolucionó la familia 
cristiana en el mundo entero”, 
explicó el artista y productor en ese 
programa de radio.

Más ritmo tiene el tema “Que baile el 
papa”, en voz de la cubana Lucrecia 
y que invita a bailar a Bergoglio 
“como metáfora y símbolo de la 
empatía que su figura transmite”, 
según la cantante.

A ritmo de “reggateon” la artista 
invita a bailar a Francisco y pide: 
“que permita al Vaticano mover todo 
el esqueleto, para llamar al amor 
desempolvando secretos. Que los 
obispos se muevan, que las monjas 
se destapen y que las músicas 
lluevan”.

Lucrecia explicó a una radio 
española que le enviaron el tema 
al papa y que también se ha 

podido escuchar en Radio Vaticana. 
“Tenemos constancia de que le ha 
agradado”, aseguró la artista.

“Realmente es un papa que es amor, 
es paz y es alegría”, según Lucrecia, 
quien invita a danzar al pontífice con 
este estribillo: “Que baile el Sol y la 
Luna, que baile lo que se escapa, 
que el baile trae la fortuna, que baile 
el papa ¡Que baile el papa!”

Con un poco menos de respeto y 
más humor, una cumbia dedicada a 
Francisco corrió como la pólvora por 
internet justo después de su elección 
y que emitió el programa “Sin 
codificar”, del canal argentino Telefe.

“Francisco, primero te quiere el 
mundo entero. Por derecho divino el 
papa es argentino”, cantaban en el 
programa vestidos de cardenales, en 
un tema que también hacía referencia 
a la eterna rivalidad entre Argentina y 
Brasil en materia futbolística.

También la música ha servido este 
mes para celebrar su 78 cumpleaños 
y qué mejor música para el papa 
argentino que un tango, ejecutado 
por 3.500 bailarines reunidos en la 
plaza de San Pedro del Vaticano una 
vez terminada la audiencia general 
de los miércoles. 

“Un tango para Francisco” fue la 
iniciativa lanzada en las redes 
sociales por una profesora de baile 
de la localidad italiana de Conventello 
y que tuvo una repuesta masiva.

Durante el tradicional saludo en 
español al término de la audiencia, 
Francisco, gran aficionado al tango 
en su juventud, dijo que la plaza de 
San Pedro parecía “una plaza del 
2x4” y animó a los los tangueros con 
un: ¡Os deseo un buen espectáculo 
y que sople un poco de viento 
pampero!”. 

Carmen Rodríguez.
Efe-Reportajes.

VIENE DE  PAG 8
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La selección alemana y el Real 
Madrid en fútbol, el serbio 
Novak Djokovic en tenis, el 
británico Lewis Hamilton 
en Fórmula Uno, el equipo 
de baloncesto de Estados 
Unidos, el dominio absoluto 
de los pilotos españoles en 
motociclismo y la hegemonía 
europea en la Copa Ryder 
de golf han sido los grandes 
protagonistas del deporte en 
2014.

DESTACADOS:.
*** En fútbol, los destadados 
del año han sido la selección de 

Alemania, brillante campeona del 
mundo al vencer en la final de 

Maracaná a Argentina, y el Real 
Madrid, que se ha proclamado 

el mejor equipo al derrotar a San 
Lorenzo en Marrakech. 

*** El serbio Novak Djokovic 
termina el año como número uno 

del tenis mundial, aunque no sin 
esfuerzo, ante un rejuvenecido 

Roger Federer, mientras que en la 
categoría femenina se mantiene el 

reinado de la estadounidense Serena 
Williams.

*** En baloncesto, el equipo 
de EE.UU. ha dominado el mundial 
masculino y femenino. En motor, 
Hamilton ha sido el triunfador en 

Fórmula 1 y los españoles en 
motociclismo.

Resurgió el fútbol poderoso y 
siempre ofensivo de Alemania para 
ganar su cuarto Mundial de fútbol. 
En semifinales ya había humillado a 
la gran favorita y anfitriona Brasil por 
un sonrojante 7-1 y, en el partido por 
el título en el imponente Maracaná, 
superó a la Argentina de Messi, que 
no se rindió hasta  la prórroga con un 
gol de Gotze.

España, que defendía el título 
obtenido en Sudáfrica, fue la gran 
decepción al no pasar de la primera 
fase, todo lo contrario de Costa Rica 
que, liderada por el portero Keylor 
Navas, llegó a cuartos de final, y 

de Colombia, que terminó quinta 
y con el máximo goleador James 
Rodríguez.

EL AÑO DORADO 
DEL REAL MADRID.

El año también ha sido triunfal para el 
Real Madrid, que logró cuatro títulos: 
la ansiada Décima Copa de Europa, 
la Copa del Rey, la Supercopa de 

Europa y la más reciente, el Mundial 
de Clubes en Marruecos ante el San 
Lorenzo argentino.

Solo se le escaparon la Liga y la 
Supercopa española que se adjudicó 
el Atlético de Madrid en otro año para 
enmarcar bajo la batuta del argentino 
Diego Pablo Simeone.

La secuencia de títulos para el equipo 
blanco comenzó con la Copa del Rey 
ante el Barcelona (2-1). Se coronó por 
décima vez campeón de Europa en el 
nuevo estadio de La Luz de Lisboa, 
al deshacerse del Atlético por 4-1 en 
una final tremenda, casi agónica.

2014 terminó de forma triunfal 
para el Real Madrid al ganar el 
Mundial de Clubes en Marrakech, 
tras deshacerse del campeón de la 
CONCACAF, el mexicano Cruz Azul, 
y el de la Copa Libertadores, el San 
Lorenzo argentino. 

Cristiano Ronaldo fue elegido en 
enero Balón de Oro de la FIFA como 
mejor jugador de 2013 y Messi se tuvo 
que contentar con ser considerado el 
mejor jugador del Mundial. Ambos, 
con el permiso del portero alemán 
Manuel Neuer, optan a la nueva 
edición de este mismo galardón.

TENIS Y MOTOR.
El serbio Novak Djokovic termina 

Los Grandes Triunfadores En 
2014

CONTINUA PAG 14
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el año como número uno del tenis 
mundial, aunque no sin esfuerzo, 
ante un rejuvenecido Roger Federer, 
mientras que en la categoría 
femenina se mantiene el reinado de 
la estadounidense Serena Williams.

Las lesiones obligaron a ceder el 
cetro al español Rafael Nadal, quien 
pese a ganar su noveno Roland 
Garros, termina 2014 como número 
tres, después de sufrir una larga 
dolencia en la espalda y ser operado 
de apendicitis.

El inglés Lewis Hamilton, que ya lo 
había hecho en 2008, con McLaren, 
se proclamó campeón del mundo de 
Fórmula Uno a bordo del dominante 
Mercedes, la temporada en la que 
el doble campeón mundial español 
Fernando Alonso y la escudería 
Ferrari, la más exitosa de la historia, 
pusieron fin a cinco años de 
matrimonio.

Los hermanos Márquez, Marc y 
Alex, hicieron historia este año al 
adjudicarse el título mundial en cada 
una de sus categorías del mundial de 
motociclismo y con ello refrendaron 
un año plagado de éxitos españoles 
en este deporte.

Por tercera vez en los últimos cinco 
años los campeones mundiales de 
todas las categorías del mundial 
de velocidad fueron españoles, 

aunque no fueron los únicos, pues 
tanto Marc Coma como Laia Sanz 
continuaron haciendo historia en su 
especialidad, el Rally Dakar, como 
también Toni Bou en el trial.

BALONCESTO Y 
GOLF.

Estados Unidos ha sido el gran 
dominador del baloncesto al ganar 
los mundiales en ambas categorías. 

El equipo masculino, pese a no 

contar con grandes estrellas como 
LeBron James, Kobe Bryant o Kevin 
Durant, arrasaron y fulminaron en 
la final a una renacida Serbia por 
129-92. La gran decepción fue la 
anfitriona España que no llegó ni 
siquiera a semifinales.

En la competición femenina las 
estadounidenses refrendaron 
su supremacía en el Mundial de 
Turquía, aunque esta vez España sí 
cumplió con creces al plantarse en 
la final.

El año 2014 pasará a la historia de 
la NBA por haber sido el que dio 
cabida al nacimiento de un nuevo 
contendiente al máximo nivel, los 
Spurs de San Antonio, mientras que 
el alero de los Oklahoma City, Kevin 
Durant, logró su primer premio de 
Jugador Más Valioso (MVP).

Lo más significativo del año en golf 
es que el equipo de Europa ganó por 
tercera vez consecutiva, y octava en 
los diez últimos años, la Ryder Cup 
de golf, al derrotar al de Estados 
Unidos por un marcador final de 16,5 
a 11,5 en la cuadragésima edición, 

disputada en el campo 
escocés de Gleneagles.

En la jornada final, de 
doce partidos individuales 
el equipo de Europa, 
capitaneado por el irlandés 
Paul McGinley, necesitaba 
cuatro puntos para ganar al 
de Tom Watson, y lo logró 
antes de que acabaran 
todos los enfrentamientos. 

CICLISMO Y 
JUEGOS.

El colombiano Nairo 
Quintana fue la gran 
confirmación en ciclismo 
al ganar el Giro. Los otros 
dos grandes triunfadores 

del año fueron el italiano Vincenzo 
Nibali, al adjudicarse el Tour, y el 
español Alberto Contador, que sumó 
su tercera Vuelta.

El arco iris brilló con fuerza en los 

VIENE DE  PAG 12

Mundiales de Ponferrada (España) 
para el joven polaco Michal 
Kwiatkowski, quien se confirmó como 
figura al ganar la prueba de fondo en 
carretera, mientras que el español, 
Alejandro Valverde terminó como 
número uno de la lista del World Tour.

Otra de las grandes citas del año 
fueron los Juegos Olímpicos de 
Invierno en Sochi, donde la anfitriona 
Rusia dominó el medallero con 33 
medallas, de ellas trece de oro, por 
delante de Noruega con 26 metales, 
once de ellos dorados. 

Los noruegos Ole Einar Bjoerndaelen, 
biatleta, y Marit Bjoergen, esquiadora 
de fondo, entraron en el olimpo al 
convertirse en los deportistas más 
laureados de toda la historia con 13 y 
10 medallas, respectivamente.

En los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, celebrados en Veracruz 
(México), se impuso Cuba con 123 
medallas de oro, 66 de plata y 65 
de bronce, por delante de México, 
Colombia y Venezuela que, sin 
embargo, se acercaron a los antillanos 
con respecto a ediciones anteriores.

Por Javier Muñoz.
EFE/REPORTAJES
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DESTACADOS:.

--  Rojas Marcos sugiere: “date un 
baño o una ducha, juega con quien 
sea, haz ejercicio, cocina, come, 
pasea, practica el sexo. Y no te 
olvides de que la sonrisa alegra la 

vida y trasmite dulzura”.

-- “Nuestro cuerpo forma parte de los 
cimientos sobre los que se construyen 
nuestros momentos más felices 
y son incontables las actividades 
físicas que contribuyen a nuestra 

satisfacción con la vida, sobre todo si 
las realizamos en compañía”, señala 
a Efe  el experto. 

-- De acuerdo al psiquiatra, “es un 
hecho comprobado que las tareas 
que canalizan nuestra solidaridad 
y bondad hacia los demás, no solo 
son beneficiosas para quienes las 
reciben, sino que también son muy 
saludables y gratificantes para 
quienes las llevan a cabo, pues nutren 
nuestra alegría, nuestra confianza y 
nos hacen sentirnos útiles”.

La fuerza que nos impulsa a 
reinventarnos es la búsqueda de 
la felicidad, según el psiquiatra 
Luis Rojas Marcos (http://www.
luisrojasmarcos.com/)  que acaba 
de presentar el libro ‘Todo lo que 
he aprendido’, en el que recoge 
303 ideas y reflexiones “para una 
vida mejor” fruto de su larga carrera 
profesional y de sus experiencias 
personales.

Para este  prestigioso psiquiatra, uno 
de los caminos que nos ayudan a ser 
más felices es  la sencillez, ya que 
“en el rocío de las cosas pequeñas 
el corazón encuentra su alborada y 
se refresca”, asegura Rojas Marcos, 
recordando una reflexión del poeta 
libanés Jalil Gibran.   

“Habla, canta, baila, reza, ayuda a 
los otros, date un baño o una ducha, 
juega con quien sea, haz ejercicio, 
cocina, come, pasea, practica el 
sexo. Y no te olvides de que la sonrisa 
alegra la vida y trasmite dulzura a los 
demás”, señala Rojas Marcos, en 
alusión a algunas cosas sencillas 
que nos ayudan a  ser más felices y 
que, pese a estar a nuestro alcance 
o incluso vivirlas a diario, a menudo 
nos pasan inadvertidas o le restamos 
importancia.

Rojas Marcos nació en Sevilla 
(España) y reside en Nueva York 
(EE.UU.).Ha dirigido los Servicios 
de Salud Mental, Alcoholismo y 

Drogodependencias del municipio 
neoyorquino y el Sistema de Salud y 
Hospitales Públicos de Nueva York, 
y es profesor de Psiquiatría de la 
Universidad de Nueva York.
 
Según este reputado experto en la 
psique humana, cuando pensamos, 
soñamos y hablamos, los temas 
que nos resultan más interesantes y 
emotivos son aquellos que tratan de 
nosotros mismos, de nuestra vida y 
de las cosas que nos importan, y “al 
hablar de nosotros mismos ofrecemos 
la información más reveladora”. 

Rojas Marcos ha compartido 
con Efe algunas reflexiones y 
recomendaciones destinadas a 
disfrutar de las cosas sencillas 
de la vida a través de tres áreas 
clave de nosotros mismos: nuestro 
cuerpo, a través de cuyos sentidos y 
percepciones recibimos los estímulos 
placenteros; nuestra la mente, una 
inagotable fuente de hallazgos 
e ideas reveladoras; y nuestras 
emociones, que nos abren al afecto 
y nuestro lado más humano.

NUESTRO CUERPO Y EL 
PLACER. 

 Una idea para recordar.- .

“Nuestro cuerpo nos cuida y es la 
fuente primordial de placer. Todo lo 
que el cuerpo puede hacer tiene la 
capacidad de ser placentero. Gracias 
a las percepciones de los sentidos, 
nos relacionamos con el mundo y 
con los demás. El cuerpo también 
nos cuida sin que nos demos cuenta, 
a través de nuestro corazón, del 
sistema inmunológico, de los reflejos, 
de la piel”,  explica el psiquiatra.

Un consejo para mejorar.- 
.

“Nuestro cuerpo forma parte de 
los cimientos sobre los que se 
construyen nuestros momentos más 
felices. Cuando pensamos en el 

Luis Rojas Marcos: 
“El mejor 

negocio es el 
bien común” 

Profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y 
miembro de la Asociación Americana de Salud Pública, Luis 
Rojas Marcos ofrece algunas sugerencias para conseguir 
una vida mejor. Se trata de una fórmula basada en “adoptar 
una dieta regular de placeres sencillos, pequeños gustos y 
estímulos que nos hagan sonreír”...

CONTINUA PAG 18
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placer corporal, una de las primeras 
cosas que nos suele venir a la mente 
es el sexo. Sin duda, en sus múltiples 
formas, el goce sexual es un regalo. 
Pero el mundo del erotismo humano 
se expande extraordinariamente 
cuando añadimos a las prácticas 
sexuales la dimensión psicológica, 
la fantasía, el romance y el amor”, 
señala Rojas Marcos a Efe. 

Para este profesional, “además del 
sexo, son incontables las actividades 
físicas que contribuyen a nuestra 
satisfacción con la vida, sobre todo 
si las realizamos en compañía. Esto 
explica que, desde el amanecer de 
la Humanidad, hayamos inventado 
infinidad de juegos, danzas y deportes 
que estimulan la producción de las 
hormonas del placer o endorfinas 
en el cerebro y provocan emociones 
placenteras y estados de ánimo 
positivos”. 

“¡Y no olvidemos que, gracias a las 
percepciones de nuestros ojos, 
oídos, olfato, gusto y tacto captamos 
estímulos deliciosos y fascinantes 
que nos ofrecen experiencias muy 
dichosas!”, recalca.

NUESTRA MENTE Y LAS 
PALABRAS .

Una idea para recordar.- .

“La extroversión permite conectarnos 
a través de las palabras, organizar 
los pensamientos y validar los 
sentimientos. Si describimos las 

imágenes y las emociones que 
nos abruman en situaciones 
estresantes, reducimos su intensidad 
y la posibilidad de que se hundan 
en el inconsciente y nos provoquen 
ansiedad. Narrar lo que sentimos 
nos ayuda a transformar los miedos 
abstractos y las emociones confusas 
en pensamientos coherentes”, señala 
Rojas Marcos.

Un consejo para mejorar.- . 

“Hablar y narrar los avatares de 
nuestro día a día es enormemente 
gratificante y protege nuestra 
felicidad. Poner en palabras lo que 
imaginamos, pensamos y sentimos 
es muy saludable; nos ayuda a 
desahogarnos, a entendernos y a 
neutralizar el estrés que acumulamos 
a lo largo del día”, señala este 
psiquiatra a Efe.

Y si en el momento preciso no tenemos 
cerca a nadie con quien conversar, 
este experto recomienda “hablarle al 
perro, al gato, al pajarito, a la planta, 
o incluso hablar en alto con nosotros 
mismos y, si alguien os descubre y se 
sorprende, explicadle tranquilamente 
que os lo ha aconsejado un amigo 
psiquiatra”. 

Pero, según Rojas Marcos, “hablar 
es algo más, pues gracias a las 
palabras ningún ser humano es 
una isla. Comunicar y compartir 
nuestros sentimientos nos permite 
conectarnos con otros y recibir 
comprensión, apoyo y consuelo de 

quienes nos escuchan. Sin duda, las 
relaciones afectivas han sido y siguen 
siendo el medio primordial para vivir 
las experiencias más dichosas”.

NUESTRAS EMOCIONES Y 
EL ALTRUISMO.- .

Una idea para recordar.- .

“El mejor negocio es el bien común. 
Todos hemos comprobado en algún 
momento los beneficios de esa ley 
natural, según la cual la mejor manera 
de experimentar alegría, paz interior, 
ilusión y otras sensaciones positivas, 
es sencillamente, hacer algo por los 
demás. Y es que nuestra ineludible 
tarea diaria consiste en convivir y 
ayudarnos los unos a los otros”, 
destaca este profesor de Psiquiatría.

Un consejo para mejorar.- 
. 

De acuerdo a Rojas Marcos, “es 
un hecho comprobado que las 
actividades altruistas aportan 
felicidad a quienes las practican 
y que las tareas que canalizan 
nuestra solidaridad y bondad hacia 
los demás, no solo son beneficiosas 
para quienes las reciben, sino que 
también son muy saludables y 
gratificantes para quienes las llevan 
a cabo, pues nutren nuestra alegría, 
nuestra confianza y nos hacen 
sentirnos útiles”.

“Está científicamente demostrado 
que las personas que practican el 
voluntariado, aunque solo sea una 
hora a la semana, muestran menos 

VIENE DE  PAG 16 estrés, duermen mejor, y gozan de 
una autoestima más alta que quienes 
no lo practican. Las obras solidarias 
alientan las uniones felices entre 
los seres humanos, promueven el 
optimismo y la esperanza, amortiguan 
el impacto de los infortunios y 
protegen nuestra satisfacción con la 
vida”, revela este psiquiatra. 

“Cuando trato sobre la felicidad 
siempre recuerdo las palabras de 
Charles Darwin en su obra sobre las 
emociones. Cuenta este sabio que 
un día le preguntó a un niño de pocos 
años qué significaba para él ser feliz; 
el pequeño le respondió: ‘Hablar, 
reírme y dar besos’. No creo que 
haya una definición más práctica y 
acertada de la dicha”, concluye Rojas 
Marcos a Efe.
 
Omar R. Goncebat.
EFE/REPORTAJES
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DESTACADOS:.

-- “El “árbol del mar” es un nuevo 
concepto de estructura vertical 
flotante de acero, formada por 
hábitats con vegetación alojados 
en capas situadas unas encima 
de otras, arriba y debajo del agua, 
diseñada exclusivamente para la 
flora y la fauna, y que posibilitará 
agregar nuevas manchas verdes 
a las ciudades costeras”, según la 
empresa holandesa Waterstudio.

-- “Los primeros ‘árboles marinos’ 
podrían construirse en las aguas 
de la ciudad de Nueva York y solo 
estarán destinados a los animales 
siguiendo el proyecto original, ya que 
no está previsto diseñar estructuras 
de este tipo para el uso de los seres 
humanos”, señala a Efe desde la 
sede de Waterstudio en Rijswijk, 
la arquitecta Ankie Stam, quien 

participa en el proyecto ‘Sea Tree’.

-- “El ‘Sea Tree’, se inspira en los 
depósitos petrolíferos de alta mar y 
es una forma de facilitar el retorno 
de la naturaleza y reducir el impacto 
de la polución, al  generar un 
hábitat adicional para aves, abejas,  
murciélagos y otros  pequeños 
animales e insectos amenazados, 
y ayudar a reducir las emisiones de 
CO2”, señalan desde Waterstudio.

Imagine que vive en Nueva York, 
Barcelona, Vancouver,  Sidney, 
Hong Kong, Niza, Río de Janeiro 
o en alguna otra de las numerosas 
y cada vez más densamente 
edificadas y pobladas ciudades 
enclavadas junto al mar en los cinco 
continentes del planeta, y que ahora 
está paseando por una de sus calles 

o avenidas costeras o recorriéndola 
en bicicleta.

A unos centenares de metros de 
la costa observa una gigantesca  
estructura vertical similar a un árbol, 
que surge del mar, que cuenta 
con infinidad de plataformas con 
vegetación situadas por debajo y por 
encima de las aguas, y que bulle de 
vida, aleteos, chapuzones y sonidos 
más propios de un zoo o refugio 
silvestre.

Al mirar y escuchar este colosal árbol 
marino o “Sea Tree”, proyectado por 
el estudio de arquitectura  neerlandés 
Waterstudio (www.waterstudio.nl),   
el observador se sitúa de frente al 
verdor, la frescura y la naturaleza y 
da la espalda por unos instantes al 
humo, las multitudes, el ruido y el 
tráfico urbanos.  

Esta reserva natural flotante, que 
puede construirse  frente a las costas 
marítimas de las ciudades, será 
el hogar protegido de numerosos 
animales y plantas, ofreciendo 
una salida o solución inédita para 
conservar la fauna autóctona y sus 
hábitats en algunas de las principales 
urbes del mundo.

“El cambio climático y la urbanización  
ejercen una gran presión sobre el 
espacio disponible en las ciudades 
para abrir espacios naturales y 
nuevas zonas de parques, y el ‘Sea 
Tree’ ofrece a aquellas urbes que 
limitan con el mar la posibilidad de 
generar un hábitat adicional para 
aves, abejas, patos, murciélagos y 
otros  pequeños animales e insectos 
amenazados y a su vez beneficiar el 
medioambiente a urbano”, aseguran 
desde Waterstudio.

Este innovador proyecto muestra que 
“la línea de costa ya no pone un límite 
a la expansión de la ciudad, sino 
que de hecho es su nueva frontera”,  
señalan desde este estudio con 
sede en Rijswijk,  especializado en 
edificaciones en entornos acuáticos 
y dirigido por el arquitecto Koen 
Olthuis.

MICROISLAS FRENTE 
A LAS COSTAS 

NEOYORQUINAS.

“Los primeros ‘árboles marinos’ 
podrían construirse en las aguas 
de la ciudad de Nueva York y solo 
estarán destinados a los animales 
siguiendo el proyecto original, ya que 
no está previsto diseñar estructuras 
de este tipo para usos de los seres 
humanos”, señala a Efe desde 

Un parque 
natural en un 
árbol flotante

Cada vez hay menos espacio disponible para crear reservas naturales en las ciudades. Un 
equipo de arquitectos propone crear hábitats adicionales para los animales terrestres y 
marinos en gigantescas torres similares a árboles situadas frente a las costas.
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Rijswijk, la arquitecta Ankie Stam, 
de Waterstudio, quien participa en 
el proyecto ‘Sea Tree’.

De acuerdo a Stam, esta estructura, 
que incorporará un gran recipiente 
o espacio recolector de agua dulce 
en su centro y un compartimento de 
lastre en su base, constará de entre 
veinte y treinta plantas abiertas, 
la mayoría de ellas sobre el nivel 
del mar, que servirán de refugio 
para numerosas especies de flora 
y fauna aérea, terrestre, anfibia y 
acuáticas (peces y escualos).

El ‘Sea Tree’ es una forma de 
facilitar el retorno de la naturaleza 
y, a la vez, reducir el impacto de la 
polución,  y de solucionar el hecho 
de que cada vez sea más difícil 
asignar una cantidad apropiada de 
tierras para la conservación de la 
vida silvestre dentro de los límites de 
las ciudades, según sus creadores.

Para Waterstudio, la conservación 
de unos hábitats para las aves, 
abejas, murciélagos y otros animales 
pequeños no solo aumentaría la 
biodiversidad de cualquier ciudad, 
“sino que también le aportaría una 
multitud de efectos ambientales 
positivos, promoviendo la salud y el 
bienestar de la comunidad”.

Según el estudio arquitectónico que 
dirige Koen Olthuis  el ‘árbol del mar’ 
es un nuevo concepto de estructura 
flotante de acero, formada por 
hábitats con vegetación alojados 
en capas, diseñada exclusivamente 
para la flora y la fauna, y que 
posibilitará crear nuevas manchas 
verdes para una ciudad.

“Este objeto flotante está 
diseñado y será fabricado 
teniendo en cuenta todos 
los elementos esenciales 
para promover un hábitat 
abundante para las especies 
que viven, tanto por encima 
como por debajo del nivel del 
agua”, según sus creadores.

“Bajo el agua, el ‘árbol del 
mar’ ofrece un hábitat para las 
pequeñas criaturas del agua 
o incluso, cuando el clima 
lo permita, para incorporar 
arrecifes de coral artificiales”, 

añaden desde Waterstudio.

TECNOLOGÍA DE 
LAS PLATAFORMAS 

PETROLÍFERAS.

Esta estructura se construirá 
utilizando la última tecnología de 
alta mar, similar a la empleada 
actualmente para la construcción de 
torres de almacenamiento de petróleo 
que se encuentran en el mar abierto, 
por ejemplo en Noruega, según la 
información técnica proporcionada a 
Efe por la arquitecta Ankie Stam.

Según Stam, “el ‘árbol del mar’, no 
solo proporcionará el ambiente ideal 
para multitud de especies, sino que 
además una reducción significativa 
de las emisiones de CO2, pudiendo 
ser emplazado a lo largo de las 
riberas de los ríos, océanos, lagos, 
puertos, e incluso cerca de zonas 
industriales e islas”. El CO2 o dióxido 
de carbono es un gas que fomenta el 
calentamiento del planeta. 

La altura y la profundidad de estas 
estructuras pueden ser adaptadas 
de acuerdo a las difente condiciones 
físicas, como la profundidad del agua, 
las olas, las mareas y las corrientes 
acuáticas y, al igual que un árbol de 
tierra, se moverá suavemente junto 
con el viento y las olas, y será fijado 
al fondo marino mediante con un 
cable y sistema de anclaje, según 
Waterstudio.

“Cada una de estas estructuras 
flotantes, que se puede agregar a 
cualquier ciudad con costa, tiene 
el potencial de influenciar una zona 

de varios kilómetros a la redonda de 
su lugar de amarre, al proporcionar 
hábitat para muchas plantas y 
animales en busca de refugio”, de 
acuerdo a la compañía neerlandesa. 

“El agua es un lugar donde se puede 
emplazar un hábitat para la fauna 
que no debe ser perturbado por 
los seres humanos, ya que es una 
manera perfecta de mantener a la 
gente alejada”, de acuerdo al equipo 
de arquitectos de Koen Olthuis.

Según Ankie Stam, este concepto, 
inspirado en las formas de los árboles 

terrestres, divide las áreas de flora 
y fauna en distintas secciones y 
las coloca una encima de la otra, 
convirtiéndose en un lugar de reunión 
vertical para los animales.

Daniel Galilea.
EFE/REPORTAJES
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EEUU INMIGRACIÓN 

Chicago (IL), 29 dic (EFEUSA).- 
Con la reciente inclusión de Arizona 
las licencias de conducir para 
indocumentados son una realidad en 
por lo menos 46 estados del país, que 
se expiden a los “soñadores” y en 10 
de ellos también a los inmigrantes 
“sin papeles”.

En opinión de la profesora Sarah E. 
Hendricks, de la Universidad Drake, 
resulta un “paso pragmático” para 
los estados otorgar licencias a la 
gente sin papeles, porque mejoran 
la seguridad, ayudan a facilitar el 
proceso de ajuste de los inmigrantes 
y sus familias y aumentan su impacto 
social y económico.

Sin embargo, en su estudio “Vida sin 
licencia en la cultura del automóvil”,  
señala que el avance ha sido lento 
y todavía subsisten los obstáculos 
para otorgar el documento, “aun en 
un país como Estados Unidos que 
figura entre los que más dependen 
del automóvil en el mundo”.

Hendricks declaró a Efe que algunos 
estados imponen limitaciones que 
contribuyen “a un clima de temor 
que impide la adaptación de los 
inmigrantes”, que son trabajadores, 
empresarios, consumidores, 
contribuyentes y miembros de la 
comunidad.

 Arizona fue hasta este mes uno de 
los que se negó a otorgar licencias a 
los “soñadores”, según lo dispuesto 

por la Acción Diferida aprobada hace 
dos años por el presidente Barack 
Obama, mientras que en Nebraska 
un plebiscito anuló la ley que daba 
licencias a indocumentados.

En el caso de Arizona, la gobernadora 
Jan Brewer anunció la prohibición de 
las licencias el 15 de agosto de 2012, el 
día en que entró en vigencia la medida 
presidencial que protege contra las 
deportaciones y permite trabajar y 
estudiar a los indocumentados que 
fueron traídos muy pequeños al país.

El tema fue llevado a la corte por la 
ACLU y, tras la negativa del Tribunal 
Supremo de los EE.UU de suspender 
una decisión del noveno circuito de la 
Corte de Apelaciones que autorizaba 
la entrega de licencias, el pasado 18 
de diciembre un juez federal dio luz 
verde para que el Departamento de 
Transporte de Arizona empiece a 

emitir el documento este mes a unos 
22.000 jóvenes.

En Nebraska, el gobernador 
demócrata John Kitzhaber promulgó 
en abril una ley aprobada por la 
asamblea legislativa para otorgar 
licencias a los indocumentados en 
general, con validez de cuatro años 
y sin necesidad de prueba legal de 
permanencia en el país.

Sin embargo, en noviembre el tema 
fue sometido a referendo por iniciativa 
de los grupos de interés Oregonians 
for Immigration Reform y Protect 
Oregon Driver Licenses, y derrotado 
con el 68% de los votos.

Entre los argumentos a favor y contra 
predominó la oposición que veía 
las licencias como “un premio a los 
inmigrantes que violaron la ley para 
ingresar al país”, y quedaron sin 
beneficio unas 160.000 personas que 
trabajan principalmente en el sector 
rural.
    
ltimos estados que han decidido 
regularizar a los indocumentados que 
manejan sin licencia, y a partir del 1 de 
enero (en la práctica, el 
día 2) se expedirán los 
primeros documentos.

 Sin embargo, antes 
que el gobernador 
demócrata Jerry Brown 
firmara la ley, el diseño 
del nuevo documento 
tuvo que ser negociado 
con el Departamento 
de Seguridad Nacional 
(DHS) para que fuera 
diferente de la licencia 
común.

Después de algunas 
conversaciones, el 
Departamento de 
Vehículos Automotores 
de California incluyó la 

frase “se aplican límites federales” 
para dejar claro que las licencias 
no son válidas como documento 
de identificación para abordar 
vuelos internos, y tampoco otorgan 
beneficios migratorios.

En Illinois, se denominan Licencias 
de Conducir Temporal para Visitantes 
(TVDL), tienen un color diferente y 
son las mismas que se expiden por 
tres años a diplomáticos, familiares 
de empresarios, artistas y deportistas 
que viven temporalmente en Estados 
Unidos sin un número de seguro 
social.

En Utah, los indocumentados 
tampoco obtienen un documento igual 
al del resto de los conductores, sino 
que se denomina Tarjeta de Privilegio 
de Conducir (DPC, en inglés).

Los otros estados que permiten que 
los “sin papeles” saquen licencias son 
Colorado, Connecticut, Maryland, 
Nevada, Nuevo México, Vermont y 
Washington. Asimismo, el Distrito 
de Columbia (Washington D.C.) y el 
estado libre asociado de Puerto Rico. 

Licencias de conducir 
para indocumentados 

son casi una realidad en 
EE.UU
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EEUU INMIGRACIÓN

El Paso (TX), 29 dic (EFEUSA).- Ante 
la falta de abogados o profesionales 
certificados para ayudar a las 
miles de personas que cumplen los 
requisitos del plan migratorio del 
presidente Barack Obama, expertos 
y organizaciones defensoras de los 
derechos de los inmigrantes unirán 
sus esfuerzos en la frontera texana.
    Organizaciones no 
gubernamentales y abogados 
migratorios afirman que esta 
coalición servirá para poder proveer 
este servicio de manera eficaz a 
las familias inmigrantes de escasos 
recursos.

 Con ese fin, los abogados de 
El Paso Iliana Holguín y Carlos 
Spector se han coordinado con la 
Red Fronteriza por los Derechos 
Humanos, el Centro de Apoyo 
de Inmigración Las Américas y 
los Servicios Diocesanos para 
Inmigrantes y Refugiados.

“Hemos estado juntándonos con 
dos agencias sin fines de lucro para 

platicar sobre el plan, para ayudar 
a la comunidad con estos nuevos 
programas”, dijo a Efe la abogada 
Iliana Holguín, quien es voluntaria 
para presentar platicas educativas 
sobre DAPA en 2015.

Afirmó que las organizaciones 
locales ya han comenzado a 
reclutar abogados y voluntarios 
para establecer una estructura 
basada en agencias, grupos 
comunitarios, iglesias, asistentes 
legales e instituciones académicas 
que proporcione cobertura a los 
inmigrantes.

 La abogada Holguín aconsejó a los 
inmigrantes interesados en el plan a 
empezar recolectar los documentos 
que demuestren que cumplen todos 
requisitos solicitados.

Para que los inmigrantes obtengan 
su récord de delitos penales deberán 
mostrar fotografías y huellas 
dactilares, explicó.

Dijo que los interesados tendrán que 
presentar también comprobantes de 

sus declaraciones de impuestos en 
Estados Unidos.

El Centro de Apoyo de Inmigración 
Las Américas, junto con otras 
organizaciones proinmigrantes, tales 
como los Servicios Diocesanos para 
Migrantes y Refugiados de El Paso 
han trabajado en la implementación 
de la Acción Diferida para los Padres 
de Ciudadanos Estadounidenses y 
Residentes Permanentes Legales.

 Linda Rivas, directora del Centro de 
Apoyo de Inmigración Las Américas 
dijo que durante el próximo año 
se incrementará la demanda de 
servicios, razón por cual se empiezan 
a preparar para llevar a cabo jornadas 
informativas.

De la misma manera, la Red Fronteriza 

por los Derechos Humanos (BNHR) 
y el Consulado de México en El 
Paso se unirán al proyecto de los 
abogados privados.

Las organizaciones tienen previsto 
ofrecer durante las próximas 
semanas seminarios y consultas 
legales para la aplicación del 
programa DAPA.

Con la medida del presidente 
Obama, son tres grupos principales 
los que se beneficiarán: los padres 
de ciudadanos estadounidenses o 
residentes legales permanentes; 
los inmigrantes indocumentados 
que llegaron a los EE.UU. antes de 
cumplir los 16 años, y los cónyuges 
e hijos de residentes permanentes 
legales. 

Organizaciones y 
abogados migratorios 
se unen ante aumento 

de la  demanda

Fue la reina de la natación 
en los Juegos 

Sudamericanos y los de 
Centroamérica y el Caribe

Campeona olímpica de 
ciclismo BMX, ganó oro 

en los Mundiales de 
Rotterdam

Campeón de la NBA 
con los Spurs de San 

Antonio, fue vital 
en la consecución 

del quinto título para 
su equipo

Acabó el año como 
máximo anotador 

histórico tanto de la 
Liga de Campeones como 

de la Liga de España

Campeón olímpico de 
lucha grecorromana, 

conquistó su quinto cetro 
mundial de peso pesado

Se consagró como el 
goleador del mundial 

Basil 2014 con 6 
anotaciones y fue 

transferido al Real Madrid

Cumplió el sueño de 
sobrepasar los 15 metros y 

amenaza con romper el 
récord mundial de 15,50, 

impuesto por Inessa Kravets 
desde agosto de 1995

El nadador a sus 27 años 
ganó los 50 y 100 m en los 

pasados mundiales y se 
perfila como aspirante a 
medalla olímpica en RíoCampeón de la Serie 

Mundial de peso pesado y 
nominado a 

mejor boxeador del torneo

Ganó dos oros en el Mundial 
de Sala de Tiro con Arco, en la 
modalildad de arco recurvo y 

Ganador del Giro de Italia, es 
considerado en la actualidad 

como uno de los mejores 
pedalistas del planeta

Se consagró como el 
goleador del mundial 

Basil 2014 con 6 
anotaciones y fue 

transferido al Real Madrid
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Por Julian Gomez

P- ¿De donde salió el nombre?
R- Jeremy: “Viene de un obscuro 
concepto que utilizábamos cuando 
los miembros originales nos 
reuníamos, todos éramos bboys y 
para serlo teníamos que practicar 
con Wo-Tang clan, quienes en una 
de sus canciones decían “Tiger style” 
y sonaba cool!

TigerStyle! Crew Surgieron en 2007,  
formado por 15 miembros y un DJ,  
por diferentes circunstancias, sus 
miembros están activos en diferentes 
estados. Sus miembros han estado 
bailando consistentemente y 
practicando. Todos trabajan duro. 
Sus bailes son una mezcla de Hip 
pop y otros ritmos Urbanos; 
NOTA: disculpas si de pronto 
menciono algunos conceptos no 
acertados. En la comunidad latina 

estamos poco familiarizados con 
estos ritmos, con excepción de los 
mas jóvenes.

4 miembros de TigerStyle! Crew; 
Jaci, Johnny, Jeremy y Alfredo 
estuvieron en esta entrevista con 
Mi Raza, les invito a ver el video 
completo y una pequeña exhibición 
de sus habilidades en 
www.mirazamagazine.com/mi-raza-
tv.

Jaci quien actualmente tiene 
15 de edad, de descendencia 
mexicana, italiana y americana, se 
integró al grupo desde los 10.
 
Johnny, de Laos, es otro de los 
integrantes que nos acompañó en 
esta entrevista.

Alfredo, con ya 30 años de 
experiencia, empezó bailando 

Brakedance y otros estilos urbanos; 
“conozco a Jeremy desde hace 6 o 7 
años.  Jeremy y yo hemos combinado 
diferentes ideas  de lo que sabemos”. 

Jeremy:  “Localmente 
TigerStyle! Crew se compone de 7 
miembros incluyendo al DJ, Nuestro 
grupo está establecido en Kansas 
City, varios miembros se han ido de 
Kansas City y han expandido Tiger 
Style! en otros estados.

TigerStyle! Crew ha crecido por 
la recomendación o publicidad de 
boca en boca.  Cada vez que nos 
han contratado, de ahí surgen más 
contrataciones, y nuestros miembros 
han hecho tremendo trabajo en 
diferentes proyectos con artistas 
como Jennifer López, Justin Bieber, 
XFactor, Celina Gomez, Cristina 
Aguilera,… es así como el nombre 
de TigerStyle! se sigue expandiendo 
y escuchando en todo el país.

La mayor parte de nuestro trabajo 
es a través de workshops para 
ensenar a más jóvenes. El próximo 
será el 24de enero aquí en Kansas 
City. Hemos hecho tours con estos 

workshops en varios estados. 
Cada workshop puede durar hasta 

Who are these guys?
¿Quiénes son estos chicos?

TigerStyle! Crew… 
y quienes estarán participando en el proximo 
Reality Show de Quinceañeras de Mi Raza 
“My Super XV”

76 horas en un solo día, dependiendo 
cuantos de nosotros estamos 
enseñando.” Dice.

P: ¿Cuáles son sus planes más 
cercanos?:

R: “Workshops, el próximo será 
el más grande que hemos hecho, 
desde luces, música, scholarships 
para participantes. Cada persona 
que participe tendrá grandes 
oportunidades aquí.

TigerStyle! Crew es el único grupo 
de baile profesional en su estilo en 
Kansas City.

Alfredo: “En nuestra cultura de 
latina, la música hip-pop es popular, 
pero pocos la bailan, y a través de 
Mi Raza queremos dar a conocer 
más este estilo de baile, sería 
divertido que lo hicieran a través de 
TigerStyle!, algo más para agregar a 
la cultura.

Jeremy;  “Muchos de los 
estilos urbanos tienen influencia de 
ritmos latinos como salsa por lo que 

aprender estos estilos 
pudiera ser fácil para 
cualquiera que ya los 
baila.    
Síguenos en social 
Media como TigerStyle! 
Crew.

Yo: Gracias por estar 
aquí con Mi Raza, sé 
que muchos jóvenes 
hispanos estarán 
encantados de saber de 
ustedes, posiblemente 
muchos estaban ya 
buscando a gente como 
ustedes para poder 
aprender estos estilos 
de baile.  Y para ti que 
estás leyendo esta 
entrevista, visitanos en 
Facebook  y en www.
mirazamagazine.com/
mi-raza-tv  para que 

puedas ver videos de TigeStyle! 
Crew



Mi Raza Magazine ENERO 1, 2015   35www.mirazamagazine.com.    



  36   ENERO 1, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

MÉXICO VIOLENCIA 

 México, 26 dic (EFE).- Un sacerdote 
católico que había sido secuestrado 
el pasado domingo en el estado de 
Guerrero, en el sur de México, fue 
hallado muerto con un tiro de gracia, 
informaron hoy fuentes eclesiásticas.

La diócesis de Ciudad Altamirano, 
que calificó de “aberrante” el 
asesinato, indicó en un comunicado 
que el cuerpo de Gregorio López 
Gorostieta será trasladado hoy a su 
parroquia en Nanchititla.

Según el Centro Católico 
Multimedial, el cuerpo sin vida del 
sacerdote fue localizado este jueves, 
25 de diciembre, en un paraje cerca 
de Ciudad Altamirano.

El sacerdote, a quien se conocía 
como el padre Goyo, había sido 
secuestrado el 21 de diciembre por 
personas armadas que ingresaron 
al seminario de Ciudad Altamirano, 
adonde había llegado para oficiar 

varias misas y participar en una 
ceremonia navideña.

El obispado de Ciudad Altamirano 
hizo hoy un llamado “a todas las 
autoridades federales, estatales y 
municipales para que se aclaren 
los hechos y se haga justicia de 
la muerte de tantos hermanos y 
hermanas en el estado de Guerrero”.

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) lamentó la muerte 

“de forma injusta y violenta” del 
sacerdote y se sumó “al sentir de 
muchos mexicanos” al pedir un alto 
a la violencia que azota al país.

 “¡Basta ya! No queremos más 
sangre. No queremos más muertes. 
No queremos más desaparecidos”, 
apuntó en un comunicado, en el 
que exigió el esclarecimiento de 
este y otros crímenes, así como 
castigo conforme a Derecho para los 
culpables.

Además, llamó a los 
ciudadanos a pedir 
por la conversión de 
quienes provocan 
sufrimiento y muerte, 
y a “ser agentes en 
la construcción de 
un México justo, 
reconciliado y en paz”.

El Centro Católico 
Multimedial calificó 
como “fatídico” 2014 
para la diócesis 
de Guerrero por el 
asesinato de tres 
sacerdotes.

Guerrero es el estado 
donde hace tres 
meses desaparecieron 
43 alumnos de una 
escuela rural para 
maestros a manos 
de policías corruptos 
y el cártel Guerreros 
Unidos.

De acuerdo con 

Hallan muerto a 
sacerdote mexicano 

que había sido 
secuestrado en 

Guerrero

el testimonio de tres integrantes 
del cártel detenidos, los jóvenes 
fueron asesinados y sus cadáveres 
incinerados para borrar su rastro, 
una versión que los padres de 
las víctimas no creen, por lo que 
continúan en la búsqueda de los 
estudiantes. 
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SEMANA DEL 
1 AL 7 DE ENERO. 

Los próximos siete días serán 
propicios para limar asperezas en 
el campo de los afectos. Es un buen 
momento para la introspección y el 
análisis de los errores cometidos 
que involucraron a sus seres más 
cercanos. Es hora de dejar atrás 
los rencores y hablar con el alma, 
reconocer los desaciertos y perdonar 
lo que usted siente como traiciones. 

Purifique su alma deshaciéndose de 
odios y resquemores que no lo dejan 
avanzar, líbrese de esa pesada ancla 
que lo tiene varado generándole una 
sensación de desamparo que usted 
no se merece.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 
de Nov.) A veces puede ser un 

témpano en cuanto a lo emocional. 
Exprésese un poco más. (8 de 

Nov.- 21 de Nov.) No le tema a los 
cambios. Si piensa en positivo, 

Estos también lo serán.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) Lo material es pasajero. 
Lo espiritual perdura a través del 

tiempo. (8 de Dic.- 21 de Dic.) Esa 

sensación de soledad comenzara a 
disiparse con la llegada de un amor.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 
de Ene.) Usted es dueño de un 

carácter fuerte. Intente no ir siempre 
al choque. (7 de Ene.- 19 de Ene.) 
Está aprendiendo mucho. Si mira 
hacia atrás se dará cuenta de los 

avances.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Cuídese de los inescrupulosos 
que aparecen solo cuando las cosas 

marchan bien. (4 de Feb.- 18 de 
Feb.) Pasara un buen momento, en 

contra de todos sus pronósticos. 
Prejuicios.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Con una sonrisa en la cara, los 
malos momentos pasan más 

rápido. (6 de Marzo- 20 de Marzo) 
Para disfrutar de los triunfos hay 
que saber perder. Es parte del 

aprendizaje.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Su visión algo postica de la vida a 

veces lo aleja de la realidad. Ponga 
los pies en la tierra. (5 de Abril- 19 
de Abril) Procure descansar mejor. 

Necesita esa energía para su vida 
diaria.

TAURO (20 de Abril- 5 de 
Mayo) Todo el mundo tiene sus 
demonios personales. Trate de 

oponer resistencia. (6 de Mayo- 20 
de Mayo) Si el amor es sincero es 

capaz de sobrevivir al más fuerte de 
los temporales.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Usted abarca mucho y aprieta 

poco. Trate de enfocar su energía 
en una cosa a la vez. (7 de Junio- 
20 de Junio) El cansancio se hace 
sentir, pero los logros lo impulsan a 

seguir.

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Esa idea puede llegar a ser un 
verdadero suceso. Todo depende de 
su empuje. (8 de Julio- 22 de Julio) 
Sus emociones están a flor de piel. 

Afloran sentimientos nuevos.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Tiene 
que dejar que el polvo se asiente 

para tomar esa decisión. No se 
apresure. (8 de Ago.- 22 de Ago.) 

No está solo y lo sabe. No deje que 
esos sentimientos terminen por 

abrumarlo.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Su familia siempre va primera. Todo 
el resto puede esperar. (8 de Sep.- 
22 de Sep.) No se tome todo tan en 
serio. Permita que su espíritu lúdico 

aflore de vez en cuando.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) 
No sabe exactamente que quiere, 

pero si lo que no quiere. Es un 
comienzo. (8 de Oct.- 22 de Oct.) 

Necesita salir de esa burbuja en la 
que está metido. Hora de dejar de 

esconderse.   
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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

2002 Honda Accord
Auto, 4 Cil, Piel

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

01 HONDA ACCORD

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

2003 Jeep Grand 
Cherokee, 4x4

06 Toyota Corolla, 
autom. solo 140k

1999 Jeep Sahara
Standard, 4x4,

2006 Jeep Liberty, 
6 Cil. Automatico

04 Mazda RX8, 6 Vel.
100K

2000 Dodge RAM 2500, 6 Cil, 
Diesel Cummins Engine

2006 Jeep Comander 
 

2000 Chevy Express
1500 

05 Nissan Titan, autom.
90K Millas

01 VW Beetle

2004 Ford F-150
 Cabina y media,

2000 Jeep Grand Cherokee, 
4x4 2004 Nissan Maxima, 

6 Cil. Autom.

06 Chrysler Pacifica 
3er asiento

$5900$3900 $3900

$2500$6900

$7900

2004 Honda Odisey
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2007 GMC Denali super 
Equipada

2008 Ford Expedition, Piel, 
quemacocos, TV, DVD, 4x4

2007 VW Rabit, 2.5 5cpd, 
como nuevo

2006 Chevy Express 3500, 
Motor 6.2, Buena para trabajo

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

2006 Toyota Tacoma
4x4, Toda Electrica, Deportiva 2010 Ford F-150 OFF ROAD

4x4, Toda Electrica, Familiar
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10 Mazda3, 1 dueno, todo 
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2 para
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PIEL

PIEL 4CIL
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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

09 Toyota Avalon
Piel, Quemacoco, 1 Dueño

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4 Cil

PARA
TRABAJAR

4X4

4CIL
2 para escoger

3 PARA
ESCOGER

PIEL

COMO
NUEVA

TV
DVD

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

2007 Chevy Suburban LTZ,  
Piel, Quemacocos, Naveg. 

TV 
DVD

1 
Dueño

TV/
DVD

PIEL

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

07 Toyoya Rav4, 
4 Cil, 4x4

08 Chevy Tahoe LTZ
Nav, TV, Piel, Quemacocos

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, 

TV
2007 Acura TL, Stype, piel, 

quemacocos, Naveg. TV

2007 Nissan Titan
4x4, Ext Cab, Como Nueva

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

2010 GMC Acadia
Piel, Quemacocos, 4x4

1996 Toyota Tacoma, 4x4, 
Standar

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

cocos, 3er asiento

TV

PIEL

4x4
2 para escoger

4 CIL.

4x4

PIEL
07 GMC Yukon XLT

Piel, Quemacoco, Rines
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W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

08 GMC Sierra 1500 Work Truck

2007 Chrysler 300 C

2004 Acura TSX2005 Nissan Pathfinder LE

09 Chevrolet Silverado 1500 LT 2008 Nissan Titan LE FFV

2005 Dodge Ram Pickup 2500 SLT

2001 Ford F-150 Lariat

2007 Dodge Nitro SXT

2006 Hummer H3

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

2009 Buick Enclave CXL

1998 Lexus ES 300

2004 Ford F-150 Lariat

2006 Dodge Charger SE

2008 Buick Enclave CXL

2007 Nissan Altima 3.5 SE

05 Dodge Ram Pickup 2500 SLT

2004 Cadillac Escalade EXT

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

932 S. 7th St. KCKS 66105

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

2007 Jeep Grand Cherokee Lim.
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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

08 Hyundai Sonata

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 150008 Dodge Magnum 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

04 Ford Explorer

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

2008 Nissan Titan XE
FFV 4x2, EXT Cab

1995 Chevrolet G20
$1995

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

2006 BMW X3 3.0i 
AWD 4dr SUV

2003 BMW 7 Series
745Li, 4 DR

2005 Ford Mustang V6
Deluxe, 2 Puertas, Coupe

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2006 GMC Yukon XL Denali 
AWD 4dr SUV

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2010 Honda Accord Crosstour 
EX-L AWD 4dr Crossover

2006 Cadillac Escalade ESV
Base, AWD, 4dr SUV

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

2007 BMW X5 4.8i AWD

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2006 Honda Accord EX V-6

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
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AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2008 Buick Enclave CXL SUV

2004 Chevrolet Colorado Z71 
LS 4dr Crew Cab

2006 BMW X3 3.0i 
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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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2009 GMC Sierra 1500 SLE1 
Ext. Cab Std. Box 4WD

2008 Jeep Wrangler Unlimit-
ed Rubicon 

4x4 SUV wSide Airbag Package

2004 Acura TL Standar, un 
solo dueño $6950

2006 Jeep Grand Cherokee 
Limited, HEMI, 4x4, 2 para escoger

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

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

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

De Lujo!

2012 Nissan Titan
4x4, 30K, 4DR

2005 Dodge Ram 1500 SLT 
4dr Quad Cab 4x4, 96K millas

2001 Audi S4 quattro 4x4, 
doble turbo $6950

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4x4

2006 Toyota Highlander 
Limited 4x4, 4dr SUV 3rd Row

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

2002 Ford Focus ZTS 
$4950
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