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Saludos estimados lectores, 
bienvenidos a Mi Raza una semana 
más. Mis mejores deseos para todos 
ustedes como siempre.

Espero y que la curiosidad los haya 
traído aquí a leer esta sección esta 
vez. Pudiera decir que esta es la 
segunda y última parte del tema 
que inicie la semana pasada. El 
tema es bastante extenso, pero 
solo esta vez escribiré al respecto. 
Espero que la curiosidad les lleve a 
informarse más a fondo. ¿Hicieron 
su tarea?, ¿consiguieron el libro 
que les recomendé?, mmm… ok. La 
información ya la tienen, el siguiente 
paso lo dan ustedes.

Continuamos; tratare de cubrir lo más 
posible en este pequeño espacio. 
Durante la depresión económica que 
sufrió el país, y de la cual parece 

acabamos de salir, Obama hizo un 
llamado a todos los americanos 
a ser proactivos para ver que 
podíamos hacer para contribuir para 
la recuperación del país. Pues creo 
que esta fue la respuesta de Tony 
Robins; entrevistar a la mayoría de 
los hombres más ricos y exitosos 
del mundo, todos ellos billonarios, y 
extraer los secretos de su éxito para 
ponerlos a disposición del ciudadano 
común; usted y yo.

Todos ellos tienen algo en común; 
se valieron de las inversiones para 
lograr las fortunas que ahora poseen 
y las mantienen creciendo aun.
Inversiones, la bolsa de valores, Wall 
Street, stocks; palabras muy fuertes 
para el ciudadano común. Son temas 
muy obscuros, son áreas que no 
existen para la mayoría. Eso no es 
para nosotros. Es el pensamiento 
generalizado.

Tony Robins les hizo una pregunta 
a todos estos Billonarios; “Si no les 
pudieras heredar a tus hijos ni un 
solo dólar de toda tu fortuna, ¿Qué 
portfolio y que consejos o principios 
a seguir les darías para su futuro? 
(Portfolio: combinación de tipos 
de  valores o “stocks”/acciones que 
generan dividendos, donde puedes 
perder o ganar)

Tal vez se le compliquen un poco 
los términos usados aquí, espero 
estarme explicando lo suficiente para 
que usted lector, por su curiosidad, 
se sienta motivado a aprender más 
del tema.

Algunos de los consejos o 
conocimientos obtenidos:
• Los agentes o gerentes de 
inversiones son los que siempre 
ganan, el inversionista que los 
contrata por lo general pierde.
• No trates de invertir por tu 
cuenta, solo, sin ayuda; perderás tu 

dinero.
• Hay forma de que la gente 
común tenga acceso a los mismos 
secretos que los billonarios
• Hay organizaciones que 
ayudan al inversionista y que solo 
cobran si el cliente gana; se llaman 
“Fiduciaries”, el recomendado 
por estos billonarios es www.
strongholdfinancial.com
• Stocks/acciones: Productos 
de inversión que suben o bajan de 
valor de acuerdo al mercado; invertir 
en ellos requiere conocimiento y 
tienen diferentes riesgos; si invierte 
puede ganar millones o perderlo 
todo.
• Index: Grupo de stocks/
acciones que agrupan a gran cantidad 
de stocks, son los más seguros, pues 
mientras unos stocks pierden, otros 
ganan. En promedio, quien invierte 
en Index, gana a largo plazo.
• Bonds: Los más seguros, 
aunque su rendimiento es bajo, nunca 
pierde su inversión por lo general. 
• No es necesario tener miles 
y miles de dólares para que pueda 
invertir. Existen opciones para que 
invierta con cantidades mensuales.

PORTFOLIO IDEAL, diseñado 
para nunca perder sin importar lo que 
pase en el mercado

30% Stocks (S&P 500 o otros 
Indexes)
15% 7-10 years Treasuries
40% 20-25 years Treasuries
7.5% Gold
7.5% Commodities

NOTA: Unos crecerán más que 
otros, por lo que requiere balancear 
cada año para mantener los mismos 
porcentajes
A este Portfolio se le llama “All 
Seasons” y puede acceder a él con 
ayuda de www.strongholdfinancial.
com

NOTA: Si esto no le llama la atención, 
comparta esta información con 
miembros de su familia o amistades 
que piense sí podrían interesarse.
Información es PODER, Las 
oportunidades no nos tocan a 
la puerta todos los días. Solo 
pensando y haciendo cosas 
diferentes podremos obtener cosas 
diferentes.

Preparese mas a fondo obteniendo 
el libro “ MONEY Master the 
Game: 7 Simple Steps to Financial 
Freedom by Tony Robins   (www.
amazone.com)
Este es mi granito de arena… 
HASTA LA PROXIMA
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El estrés derivado del mal 
uso de la tecnología o de 
la falta de adaptación a 
ella origina problemas 

físicos y psicológicos, así 
como un deterioro de las 
relaciones personales...

DESTACADOS.
+++ “Hay que usar las nuevas 
tecnologías de manera que nos 
faciliten la vida y no nos pasen 
factura”, destaca Antonio Cano 
Vindel, presidente de la Sociedad 
Española para el Estudio de la 
Ansiedad y el Estrés.

+++ El psicólogo advierte de que 
las posibilidades que nos brinda 
el desarrollo tecnológico moderno 
pueden acabar con nuestro 
descanso si no las manejamos 
adecuadamente.

+++ En dos estudios realizados 
entre trabajadores estadounidenses 
los investigadores hallaron que 
quienes utilizaban sus teléfonos 
móviles por motivos laborales 
después de las nueve de la noche, al 
día siguiente estaban más cansados 
y menos comprometidos con el 
trabajo.

¿Apaga el teléfono móvil por la 
noche? ¿cuántas horas pasa cada 
día conectado a Internet? ¿es capaz 
de programar sin dificultades el 
aparato grabador de vídeo? Las 
respuestas a estas y otras preguntas 
indican si hacemos un uso adecuado 
de las nuevas tecnologías y si 
podemos manejarlas correctamente.

Los avances tecnológicos nos 
permiten comunicarnos de forma 
muy eficiente, trabajar de manera 
deslocalizada y, en general, hacen 
nuestra vida más fácil. Pero, aparte 
de sus evidentes ventajas, también 
pueden originar problemas de estrés.

APRENDER GENERA 
TENSIÓN.

Así, el rápido desarrollo de las nuevas 
tecnologías implica que los usuarios 
tengan que aprender a utilizar un gran 
número de dispositivos. “Tenemos 
una sobrecarga de aprendizajes 
pendientes para manejarnos 
adecuadamente con las nuevas 
tecnologías”, señala el psicólogo 
Antonio Cano Vindel, presidente de 
la Sociedad Española para el Estudio 
de la Ansiedad y el Estrés.

“Hemos de aprender a usar el 
televisor, el aparato de música, el 
grabador de vídeo, el teléfono móvil, 
etc. Además de saber utilizar estos 
dispositivos, tenemos que aprender a 
configurarlos, a arreglar las averías y 
otras muchas cosas. No da tiempo a 
hacerse un experto en todas”, precisa 
en entrevista a Efe.

El psicólogo explica que algunas 
personas evitan enfrentarse con 
nuevos aparatos y esto puede llegar 
a convertirse en una fobia al uso de 
nuevas tecnologías. 

“Esta fobia tiene un coste, pues 
no adaptarse a la vida moderna 
supone cierta discapacidad y cierto 

envejecimiento”, apunta. 

En este sentido, el especialista 
destaca que no queda más remedio 
que adaptarse a los cambios 
que vengan “y si son cambios 
tecnológicos, hay que tratar de estar 
un poco al día”.

Pero la convivencia con estos 
dispositivos también puede derivar 
en estrés si, por ejemplo, se 
estropean o dejan de funcionar 
correctamente. Ese estrés puede 
ocasionar emociones negativas 
como preocupación, mal humor, 
ansiedad o enfado.

“Las emociones negativas no son una 
enfermedad, pero si esos síntomas 
emocionales persisten demasiado 
tiempo, pueden producir dificultades 
para conciliar el sueño y descansar 
o problemas de alimentación, entre 
otros”, indica.

El especialista detalla que pueden 
surgir, asimismo, problemas de 
activación fisiológica, de estrés y 
ansiedad. “Incluso puede haber 
problemas de crisis de ansiedad o de 
crisis de pánico como consecuencia 
de un exceso de estrés”, afirma.

TECNODEPENDENCIA.

Por otro lado, el tecnoestrés también 
alude a la dependencia que generan 
los dispositivos tecnológicos. “Nos 
facilitan la comunicación, el trabajo 
deslocalizado y el ocio, pero no 
podemos estar enganchados 
permanentemente a esas demandas 
porque nuestro cuerpo y nuestra 
mente necesitan dormir un promedio 
de ocho horas al día”, indica el doctor 
Cano. 

El psicólogo advierte de que las 
posibilidades que nos brinda el 
desarrollo tecnológico moderno 
pueden acabar con nuestro 
descanso si no las manejamos 
adecuadamente.

En este sentido, Russell Johnson, 
profesor de la Universidad Estatal 
de Michigan, considera que 
los “smartphones” “están casi 
perfectamente diseñados para 
perturbar el sueño”. 

La razón, según explica Johnson, es 

que estos dispositivos nos mantienen 
mentalmente ocupados por las 
noches hasta tarde y dificultan que 
podamos desconectar del trabajo, 
relajarnos y quedarnos dormidos.

En dos estudios basados en encuestas 
a un amplio espectro de trabajadores 
estadounidenses, Johnson y otros 
investigadores hallaron que, quienes 
utilizaban sus teléfonos inteligentes 
por motivos laborales después de las 
nueve de la noche, al día siguiente 
estaban más cansados y menos 
comprometidos con el trabajo.

De igual modo, el doctor Cano 
Vindel explica que si una persona 
no descansa, puede acabar 
desarrollando trastornos de salud 
de tipo cardiovascular, de sueño y 
problemas relacionados con una alta 
activación fisiológica.

Además, destaca que también 
pueden producirse problemas de 
salud mental. “Estamos asistiendo ya 
a casos de adicción a videojuegos, al 
móvil, a la web, etc”, según relata a 
Efe.

 Así, expresa que las adicciones se 
generan cuando no se hace un buen 
uso de algo, que no tiene por qué 
ser malo en sí mismo. No obstante, 
su utilización inadecuada “ocasiona 
problemas en nuestra salud, en 
nuestra vida social, familiar o laboral”, 
precisa.

LAS RELACIONES 
PERSONALES SE 

PUEDEN DETERIORAR.

El experto subraya que las relaciones 
personales pueden sufrir un deterioro 
asociado al tecnoestrés en varios 
sentidos. 

“Aunque las nuevas tecnologías nos 
facilitan la vida, también pueden 
ocasionar malestar. Y ese malestar, 
ya sea físico o psicológico, puede 
afectar a la relación que tenemos con 
las personas de nuestro entorno”.

Esto ocurre, según explica el doctor 
Cano, porque quienes tienen estrés, 
en general, van a estar más irritables. 
“Por lo tanto, la comunicación se va 
a ver alterada de manera negativa 
por esa tendencia a estar más 

¿Víctima del 
tecnoestrés?
¿Víctima del 
tecnoestrés?
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enfadados”, comenta. 

Además, señala que cuando alguien 
está nervioso, las personas de 
su entorno se contagian de ese 
nerviosismo, experimentan más 
estrés y están más irritables.

Para poner freno a todos estos 
problemas, el especialista indica 
que, por un lado, debemos tener una 
actitud abierta al conocimiento de 
las nuevas tecnologías, sobre todo 
de sus aspectos positivos. 

Pero, por otro lado, “tenemos que 
poner límites para no caer en un 
abuso de esas nuevas tecnologías 
que nos lleve a no desconectar, a 
desarrollar problemas de adicción, 
de estrés, de ansiedad, etc”.

“Hay que poner límites al trabajo, 
al número de horas con estos 
aparatos y a su uso en determinadas 
situaciones. No puede ser que 
hayamos quedado con unos amigos 
en vivo y en directo y dediquemos 
ese tiempo a chatear con otros 
que están lejos, pues eso deteriora 
la relación con las personas con 

las que estamos físicamente”, 
puntualiza.

Asimismo, hace hincapié en la 
necesidad de poner límites al tiempo 
que los niños pasan jugando con 
el ordenador, con videoconsolas, 
viendo la televisión o utilizando otros 
dispositivos.

“Si no lo hacemos, nuestros hijos 
se van a resentir ya que pueden 
presentar problemas de rendimiento 
escolar derivados de una adicción 
a las nuevas tecnologías. También 
puede producirse un creciente 
aislamiento o falta de comunicación 
e, incluso, una fobia social”, comenta.

El especialista destaca que debemos 
aplicar el sentido común para 
prevenir estos síntomas y trastornos. 
“Hay que usar las nuevas tecnologías 
de manera que nos faciliten la vida 
y no nos pasen factura”, concluye el 
experto.

Por Purificación León.
EFE/REPORTAJES
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MÉXICO VIOLENCIA
 
México, 14 feb (EFE).- Partiendo 
de que México es un país que 
se ha acostumbrado a ver 
cabezas cercenadas y cadáveres 
calcinados en la prensa pero aún 
se escandaliza al ver desnudos, 
un grupo de jóvenes se dio a la 
tarea de llevar al cuerpo humano la 
indignación por la desaparición de 
43 estudiantes y otras atrocidades.

“Cuatro meses de impunidad”, “Fue 
el Ejército” o “Ya me cansé”, frases 
que se han hecho emblema de las 
manifestaciones que rechazan la 
desaparición de los jóvenes, fueron 
trasladadas a cuerpos desnudos 
en escenarios cotidianos como el 
Metro de la capital mexicana.

La campaña “Poner el cuerpo. 
Sacar la voz”, que encabeza el 
fotógrafo mexicano Édgar Olguín, 
busca hacer del cuerpo desnudo un 
cartel humano en el que la sociedad 
exprese su inconformidad.

“Lo que quisimos fue yuxtaponer 
esta onda del cuerpo humano 
desnudo en un espacio público 
como un grito básicamente”, contó 
Olguín a Efe.

El proyecto surgió en octubre 
de 2014 y lo hicieron público el 
pasado 26 de enero, cuando se 
conmemoraron cuatro meses de 

la desaparición en el municipio 
de Iguala de los 43 estudiantes 
de la escuela del magisterio de 
Ayotzinapa a manos de autoridades 
corruptas y el cártel Guerreros 
Unidos.

Los modelos que pusieron su 
cuerpo para fotografiarse desnudos 
con las leyendas de la indignación 
son actores de teatro y cine.

“Fue invitar a los cuates (amigos), 
contarles la propuesta; a algunos 
les interesó, a otros no, hubo quien 
dijo ‘Yo quiero poner el cuerpo, y 
justo por allí es que nace el nombre 
del proyecto”, indicó Olguín.

 A la hora de realizar las fotografías 
en espacios públicos el problema 
no fue con la autoridad sino con 
la sociedad, “a la que espanta el 
cuerpo desnudo”, contó el fotógrafo.

“Hicimos la producción de cada 
locación para que el desnudo y 
el registro fotográfico no durara 
tanto. Hubo gente en favor y en 
contra, gente que nos decía que 
estaba prohibido hacer eso y gente 
que aplaudía lo que estábamos 
haciendo”, indicó.

Aunque el caso Ayotzinapa fue el 
que acaparó la atención, la iniciativa 
también busca protestar sobre otras 
masacres y muertes que se han 
dado en el país con la participación 

de agentes estatales, como los 
casos de Atenco, Tlatlaya y Acteal.

“Feminicidios, desapariciones, 
narco Estado, Welcome to Mexico 
(bienvenidos a México)”, se lee en 
uno de los mensajes que se pintó 
en su espalda uno de los modelos 
desnudos y que pueden verse en 
el blog http://ponerelcuerpo.tumblr.
com/.

La investigación de la fiscalía 
mexicana sobre los 43 
desaparecidos indica que los 
jóvenes fueron detenidos por 
policías locales y entregados a 
miembros del cártel de Guerreros 
Unidos tras una serie de ataques 
a tiros en los que murieron seis 
personas.

Integrantes de Guerreros Unidos 
detenidos afirmaron a la fiscalía 
que los 43 estudiantes fueron 
asesinados e incinerados en un 
basurero del municipio vecino de 
Cocula al creer que se trataba de 

miembros del cártel rival Los Rojos.

Los familiares de los alumnos 
rechazan esta versión y exigen a 
las autoridades la presentación con 
vida de sus seres queridos.

Una representación de los 
familiares viajó hace dos semanas 
a Ginebra para denunciar al 
Gobierno mexicano por este caso 
ante el Comité de la ONU sobre 
Desapariciones Forzadas.

Este viernes el Comité divulgó 
sus conclusiones sobre el reciente 
examen hecho a México en la 
materia, en las que indicó que 
“la información recibida ilustra 
un contexto de desapariciones 
generalizadas en gran parte 
de México, muchas de las 
cuales podrían calificarse como 
desapariciones forzadas”. 

“Cuerpos desnudos” 

Expresan Indignación Por 
Desapariciones En México

“Cuerpos desnudos” 

Expresan Indignación Por 
Desapariciones En México
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EEUU INMIGRACIÓN 
Washington, 13 feb (EFEUSA).- Un 
nutrido grupo de congresistas hispanos 
se unió hoy para sumar esfuerzos 
con el objetivo de promover el periodo 
de extensión de la Acción Diferida 
(DACA), que posterga por tres años 
la deportación de miles de jóvenes 
indocumentados y les permite obtener 
un permiso de trabajo temporal.

La presidenta del Caucus Hispano 
del Congreso (CHC), Linda Sánchez 
(California), explicó en rueda de prensa 
que el próximo 18 de febrero comienza 
el plazo del nuevo periodo para solicitar 
el alivio migratorio, y subrayó que, junto 
a sus colegas, se encargarán de que 
la información llegue a los potenciales 
beneficiados.

“Nunca he visto a los demócratas más 
unidos en la lucha por las familias 

inmigrantes (...). Estamos capacitando 
a ‘defensores’ de la familia para ayudar 
a los inmigrantes a aprender cómo 
solicitar” el alivio, explicó el congresista 
por Illinois, Luis Gutiérrez.

“Si usted es elegible, su comunidad, 
usted tiene que dar un paso adelante 
porque los números importan. Si 
ya tiene una tarjeta de residencia 
permanente o si, por desgracia, no 
califica para las medidas del presidente 
(Barack Obama), todavía puede ser 
liderar esfuerzos y ayudar a sus amigos 
y vecinos a que se inscriban”, dijo 
Gutiérrez, en alusión a quienes pueden 
beneficiarse de la DACA.

El legislador, quien lidera una gira por las 
principales ciudades donde la población 
latina tiene una presencia sustancial 
para promover las medidas migratorias, 
advirtió de que los republicanos van a 
esforzarse al máximo para “tratar de 
confundir a los inmigrantes infundiendo 
miedo sobre la DACA y la DAPA”, la otra 
acción ejecutiva anunciada por Obama 
en noviembre pasado.

“Lo más importante que podemos hacer 
para ayudar a la comunidad inmigrante 
es animar a nuestros amigos y familiares 
a que se presenten de todos modos, no 
importa lo que digan los republicanos. 
Los demócratas van a estar preparando 
a cientos de miles de familias”, agregó 
Gutiérrez.
    Los legisladores se refirieron 
también al intento republicano de dejar 
sin fondos los programas de alivio 
migratorio a través del bloqueo del 
presupuesto del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), aunque 
subrayaron que, aunque eso suceda, el 
sistema continuará funcionando gracias 
a la recaudación de las tasas.

“Quedan 15 días para que el 
Departamento de Seguridad 
Nacional se quede sin fondos pero 
desgraciadamente mis colegas 
republicanos siguen jugando a la ruleta 
rusa con la seguridad de nuestra nación, 
todo porque quieren deshacerse de 
la acción ejecutiva del presidente y 
deportar a nuestras familias”, declaró 
el congresista por Arizona, Rubén 
Gallego.

En este sentido, Joaquín Castro, 
congresista por Texas, reiteró que 
esta estrategia de los conservadores 
no demuestra otra cosa que el hecho 
de que una de sus prioridades es 

“deportar a los dreamers”, los jóvenes 
beneficiados por el programa.

Sánchez y Gallego emularán los 
esfuerzos de Gutiérrez en sus distritos 
para celebrar jornadas informativas 
sobre los procesos de inscripción, cuyos 
formularios ya están disponibles en la 
página web de la Oficina de Servicios 
de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

 Junto a ellos, los congresistas Tony 
Cárdenas (California), Ben Ray Luján 
(Nuevo México), Raul Grijalva (Arizona) 
y Xavier Becerra (California) completan 
los esfuerzos de promoción de las 
medidas.

La primera vez que entró en vigor 
el programa, el alivio migratorio se 
concedía por dos años, pero ahora se 
podrá pedir o renovar por un periodo de 
tres años y, como antes, se podrá volver 
a solicitar antes de que venza.

Antes era necesario haber entrado en 
el país con anterioridad al 15 de junio 
de 2007 y ser menor de 30 años, sin 
embargo, ahora la Administración de 
Obama ha eliminado el techo de edad 
y ha permitido solicitar la ayuda a los 

jóvenes que residen en el país desde 
enero de 2010.

Para recibir el beneficio, los jóvenes 
indocumentados deberán demostrar 
que están estudiando, se han 
graduado o han obtenido un certificado 
de escuela secundaria, han pasado el 
Examen de Desarrollo de Educación 
General (GED) o son veteranos con 
una baja honorable de la Guardia 
Costera o de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos.

La segunda fase se abrirá en 
mayo y beneficiará a los padres de 
ciudadanos estadounidenses o hijos 
con estatus permanente, que podrán 
solicitar el alivio migratorio de un nuevo 
programa, bautizado como Acción 
Diferida para Responsabilidad de los 
Padres (DAPA).

Un análisis del Instituto de Política 
Migratoria (MPI) cifra en 5,2 millones el 
número de beneficiados: 3,7 millones 
elegibles para la DAPA y 1,2 millones 
candidatos para la DACA, de los que 
300.000 serían nuevos candidatos tras 
la ampliación del programa. 

Congresistas 
hispanos 

aúnan 
esfuerzos 

para 
promover 

Extensión 
de Acción 
Diferida
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La mujer que se ha casado con 
el “pirata” Johnny Depp es una 
prometedora actriz texana de 28 
años, rubia, de ojos verdes y que 
en 2014 fue elegida entre las más 
bellas del mundo. “Una belleza del 
sur increíblemente dulce”, la definía 
su actual esposo. 

DESTACADOS:.
++ La pareja se conoció en el rodaje 
del filme  “The rum diary”, en 2011,  
ambientada en la isla de  Puerto Rico. 

++ Amber Heard ha trabajado, 
además de con su actual marido, 
con actores como Kevin Costner, 
Harrison Ford o Nicolas Cage. 

++ La revista norteamerican “People” 
la eligió en 2014 como una de las 
mujeres más bellas del mundo. 

Se han casado en Los Ángeles y lo han 
celebrado por todo lo alto en una isla 
privada en Bahamas, según fuentes 
cercanas a la pareja. Unos días 
antes de San Valentín, el “pirata” más 
conocido del cine contemporáneo ha 
contraído matrimonio con una joven 
actriz 23 años menor, que tiene una 
prometedora carrera cinematográfica 

por delante.

Nacida en Austin, Texas (EE.UU.), 
el 22 de abril de 1986, la mujer 
que ha conquistado el corazón de 
Johnny Depp (51 años) es rubia, 
de ojos verdes y ya ha trabajado 
con él, además de actores del nivel 
de Kevin Costner, Harrison Ford o 
Nicolas Cage. 

Fue precisamente en el rodaje de 
“The rum diary” (“Los diarios del 
ron”), en 2011, donde se conocieron 
y, parece, que surgió el amor entre 
ambos, una película ambientada en 
la isla de Puerto Rico que traslada 
a la pantalla una novela homónima 
del periodista Hunter S. Thompson, 
quien fue gran amigo de Depp y 
falleció en 2005. 

DOS AÑOS DE 
NOVIAZGO.
Aunque se conocieron con motivo 
del rodaje de ese filme, no fue 
hasta 2012 cuando Depp y Heard 

se dejaron ver juntos, y fue a finales 
de 2013 cuando el actor confesó 
en el programa de televisión del 
legendario presentador David 
Letterman, que había pedido 
matrimonio a su pareja. 

Desde entonces, ambos lucieron 
anillos de compromiso, aunque el 
del actor tuviera su anécdota, según 
él mismo confesaba en el citado 
programa: “Era demasiado grande 
para mi chica, así es que, en vez de 
devolver el anillo a la tienda, decidí 
quedármelo”. 

“Creo que a la gente le da miedo 
comentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué un 
hombre adulto lleva puesto un anillo 
de compromiso de chica? Porque 
se ajusta a mi dedo”, manifestó el 
actor que ha interpretado en el cine 
a personajes como el capitán Jack 
Sparrow o Eduardo Manostijeras.

Ya entonces, el protagonista de 
la saga “Pirates of the Caribbean” 
definía a su prometida como “una 
mujer maravillosa” y de “muy aguda”. 
“Una belleza del sur increíblemente 
dulce, y es muy buena para mí”, 
declaraba. 

UNA DE LAS MÁS BELLAS 
DEL MUNDO.
 
Una belleza que la situó entre las 
mujeres “más bellas” del mundo 
de 2014, elegida en esos términos 
por la revista “People”, junto a otras 
actrices como Lupita Nyong´o, Keri 
Russell, Jenna Dewan-Tatum, o la 

cantante de pop, Pink.

A nivel cinematográfico, la nueva 
señora de Depp ha participado en 
títulos como “Zombieland”, en 2009; 
“The Ward”, en 2011; “Drive Angry 
3D”, en 2011, junto a Nicolas Cage; 
“Paranoia”, en 2013, con Harrison 
Ford,  o “3 days to kill”, en 2014, al 
lado de Kevin Costner. Durante 2015 
se estrenará uno de sus últimos 
trabajos “Magic Mike XXI”.

Para la joven Amber Heard es 
su primer matrimonio, aunque en 
diversas biografías que circulan 
sobre ella se detalla que en 2010 
declaró ser bisexual y que mantuvo 
una relación con la fotógrafa 
estadounidense Tasya van Ree. 

Por su parte, el “pirata” Depp 
estuvo casado dos años con la 
maquilladora Lori Allison y mantuvo 
una relación durante 13 años con 
Vanessa Paradis, con la que tiene 
dos hijos: Lily-Rose y Jack. Además 
son conocidos sus romances con la 
modelo Kate Moss y la actriz Winona 
Ryder. 

Actualmente, Johnny Depp 
promociona uno de sus últimos 
trabajos “Mortdecai”, una comedia 
que gira en torno a un peculiar 
comerciante de arte que interpreta 
Depp, y prepara una nueva entrega 
de “Piratas del Caribe”, esta vez 
junto a Javier Bardem.
JUAN A. MEDINA.  EFE 
REPORTAJES

Amber Heard, 
la señora del 
“pirata” Depp
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CINE
Deslumbró con su ópera prima, 
“Amores perros”, y aunque su talento 
quedó más que demostrado con “21 
grams” y “Babel”, la confirmación 
definitiva que suponen los Óscar le 
debería llegar, si el cine es justo, con 
“Birdman”, una tragicomedia con la 
que optará a nueve estatuillas.

DESTACADOS:.

-- Alejandro González Iñárritu legó 
al cine de forma explosiva con una 
película  brutal, “Amores perros”, 
con la que llamó inmediatamente la 
atención de todos. Con “21 grams” y 
ya en inglés, confirmó que su talento 
no era una casualidad. Y con “Babel” 
parecía que iba a arrasar en los 
Óscar, pero no fue así.

-- La travesía del desierto que 
supuso su separación profesional 
del guionista Guillermo Arriaga 
parece haber llegado a su fin con la 
espectacular “Birdman”. 

-- Nueve nominaciones al Óscar y un 
sinfín de premios avalan la calidad 
de la que es su primera incursión 
en la comedia, aunque “Birdman” va 
más allá de un único género.

A sus 51 años el mexicano Alejandro 
González Iñárritu es un talento 
más que reconocido en el mundo 
del cine, pero le falta un gran éxito 
que confirme en premios un estilo 
muy singular y estructurado en solo 
cinco largometrajes, que ya cuenta 
con el apoyo incondicional de los 
espectadores.

ÉXITO DESDE SU 
DEBUT.

Su ópera primera, “Amores perros” 
(2000) fue todo un soplo de aire 
fresco que situó de golpe a Iñárritu 

como el nuevo genio del cine. Una 
película dura y realista formada por 
varias historias que se entrecruzan, 
un esquema que se convirtió en 
característica habitual del cineasta 
mexicano.

Protagonizada por Gael García 
Bernal, Emilio Echevarría y Goya 
Toledo, la película marcó el inicio 
de la explosición del cine mexicano 
a nivel internacional, junto a los 
trabajos de Alfonso Cuarón y 
Guillermo del Toro.

“Amores perros”, que contó con el 
excelente guión de Guillermo Arriaga 
y música de Gustavo Santaolalla, 
arrasó en los Premios Ariel del cine 
mexicano, con once galardones, 
consiguió un BAFTA británico y fue 
nominada al Óscar a mejor película 
en habla no inglesa, que perdió a 
manos de “Crouching Tiger, Hidden 
Dragon”, de Ang Lee.

Una película que fue, además, la 
primera de una trilogía sobre el amor, 
la muerte y el dolor, que Iñárritu y 
Arriaga realizaron en una estrecha 
colaboración hasta que, finalmente, 
los egos de ambos chocaron y 
provocaron una agria ruptura de la 
que no han querido hablar.
Pero antes de eso regalaron otras 
dos joyas a los amantes del cine.

“21 GRAMS”, 
ENTRE MÉXICO 
Y HOLLYWOOD.

 
Tras ese primer éxito, Iñárritu y 
Arriaga se embarcaron en un 
proyecto de mayor envergadura y en 
inglés, aunque parte de la historia se 
desarrolla en México.

Un accidente de automóvil y sus 
consecuencias para diversas 
personas es el punto de partida de 
“21 Grams” (2003), de nuevo una 
película que mezcla historias, y 
que cuenta con un reparto de lujo: 
Naomi Watts y Benicio del Toro 
-ambos nominados al Óscar-, Sean 
Penn, Danny Huston, Charlotte 
Gaingsbourg o Melissa Leo.

El título, “21 grams”, alude a la 

creencia, sin contraste científico, 
según la cual un ser humano pierde 
veintiún gramos de peso en el 
momento de morir, lo que podría ser 
el peso del alma que abandona el 
cuerpo.

Una película de una profunda 
tristeza que Iñárritu realizó tras la 
muerte de su segundo hijo. “Este 
filme me ha servido de terapia, y se 
la quise dedicar a mi mujer porque 
ella me enseñó a sobrevivir, aprendí 
que, después de la oscuridad, hay 
luz”, explicó el cineasta durante la 
promoción.
 

DE MÉXICO A 
JAPÓN PASANDO 
POR MARRUECOS.

Y aunque ya recuperado de esa 
pérdida, el dolor siguió presente en 
su siguiente película y cierre de la 
trilogía, “Babel” (2006).

Otra vez historias que de alguna 
manera se cruzan; otra vez territorios 
conocidos (México o Estados Unidos) 
y otros inexplorados (Japón); otra 
vez el dolor extremo en medio de 
la incomprensión y otra vez unos 
intérpretes entregados: Brad Pitt, 
Cate Blanchett, Gael García Bernal, 
Adriana Barraza o Elle Fanning.

Estrenada con gran éxito en el 
Festival de Cannes, donde se llevó 
el premio al mejor director, “Babel” 
se situó desde el primer minuto como 
una gran película, arriesgada, difícil, 
profunda y conmovedora. 

Conquistó a público y crítica a 
partes iguales y empezó a acumular 
nominaciones, aunque se tradujeron 
en premios menores de los esperados.

Un BAFTA por la música de Santaolalla 
de siete candidaturas; el Globo de 
Oro a la mejor película dramática, 
con otras siete nominaciones fallidas; 
las mismas opciones al Óscar, de 
las que solo consiguió el de mejor 
banda sonora. Fue el año de Martin 
Scorsese y su “The Departed”. 

Tras esta película se produjo la 
ruptura entre Iñárritu y Arriaga. El 

Iñarritu, al Óscar 
por derecho 
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realizador acusó  al guionista de 
querer reclamar la autoría de “Babel” 
en una carta abierta firmada por gran 
parte del equipo técnico y artístico 
del filme. 

Y el cine de Iñárritu lo acusó en 
su siguiente proyecto, “Biutiful” 
(2010), que pese a contar con una 
impresionante actuación de Javier 
Bardem, quedó muy lejos de la 
calidad de sus trabajos anteriores.

El guión de esa película lo escribió 
Iñárritu con los argentinos Nicolás 
Giacobone y Armando Bo, que 
han ocupado el lugar de Arriaga y 
que también  han colaborado con 
el director mexicano en “Birdman” 
(2014).

LA COMEDIA DEL 
TRIUNFO. 

Nada menos que una comedia, 
totalmente diferente a todo lo que 
ha hecho hasta ahora. La ironía 
y el sarcasmo dominan la historia 
de “Birdman” que, sin embargo no 
se puede encuadrar en un único 
género. Sería limitar sus virtudes y 
su alcance.

Iñárritu despliega en este filme todos 
los conocimientos que ha adquirido 
en su carrera y lo hace con una 
obra en la que el preciosismo y el 
virtuosismo son las características 
principales, no solo de su puesta 
en escena, sino de la profundidad 
de su historia o de sus magníficas 
interpretaciones.

Michael Keaton está inmenso como 
un actor venido a menos, que solo 
es recordado por su interpretación 
de un superhéroe -el “Birdman” del 
título- en una inteligente autoparodia 
de su propia trayectoria, con el 
“Batman” de Tim Burton como uno 
de sus papeles más recordados.

Junto a él, Edward Norton, Naomi 
Watts, Emma Stone o Zach 
Galifianis, todos ellos perfectos 
como acompañantes de la historia: 
la preparación de una obra de teatro 
con la que Riggan (Keaton) quiere 
demostrar su valía como actor, más 
allá de capas y superpoderes.

Una película que Iñárritu concibió 
como si fuera un único plano y que 
falsea magistralmente para que así 
parezca. Con la ayuda de un equipo 
técnico que se lanzó a una aventura 
arriesgada con entusiasmo.

Destaca la labor del mexicano 
Emmanuel Lubezki, que supo dar a 
la película la imagen perfecta, pese 
a la dificultad de que la acción se 
desarrolle casi en su totalidad en los 
estrechos pasillos de un teatro de 
Broadway, con la dificultad añadida 
de que la cámara acompaña en todo 
momento a los actores, complicando 
aún más la iluminación de las 
escenas.

Una película que ha entusiasmado 
a la crítica y que ya se ha hecho 
con el Globo de Oro al mejor guión 
y al mejor actor (Keaton) o con el 
premio del Sindicato de Directores 
de Estados Unidos para Iñárritu.

Se fue de vacío de los BAFTA frente 
a la que parece su principal enemiga, 
“Boyhood”, de Richard Linklater, 
pero llega a los Óscar nada menos 
que con nueve nominaciones. 

Mejor película, mejor director, mejor 
actor (Keaton), mejor actor de reparto 
(Norton), mejor actriz de reparto 
(Stone), mejor guión (González 
Iñárritu junto con Nicolás Giacobone, 
Armando Bo y Alexander Dinelaris, 
Jr.); mejor fotografía (Lubezki), mejor 
edición de sonido (Martín Hernández 
y Aaron Glascock) y mejor mezcla 
de sonido (Jon Taylor, Frank A. 
Montaño y Thomas Varga). 

Se enfrentará de nuevo a “Boyhood”, 
con seis nominaciones, y a otra 
gran comedia, “The Gran Budapest 
Hotel”, de Wes Anderson, con nueve. 

El día 22 de febrero en el teatro 
Dolby de Los Ángeles se resolverán 
las dudas y se verá si finalmente 
Iñárritu consigue la recompensa que 
se le escapó con “Babel”.

Por Alicia García de Francisco.
EFE/REPORTAJES
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MÉXICO BELLEZA

México, 15 feb (EFEMEX).- La 
competitividad laboral es uno de 
los factores clave que los cirujanos 
señalan como motivo del aumento 
de las intervenciones estéticas en 
México, país que ocupa el segundo 
lugar en este tipo de operaciones 
en Latinoamérica, únicamente por 
detrás de Brasil.

A este mercado, que mueve 
anualmente unos 7 mil millones de 
dólares al año solo a nivel nacional, 
acuden mexicanos solicitando, entre 
las intervenciones más demandadas, 
aplicaciones de bótox, liposucciones, 
implantes de mama, injertos de 
cabello o rinoplastias.

“México técnicamente es un país 
de jóvenes, y esto genera una 
concepción de lucha laboral, no 
existen los suficientes empleos 
para poder satisfacer la oferta de 
trabajo y los puestos se vuelven 
más competitivos”, señala en una 
entrevista con Efe el presidente de la 
Academia Americana de Medicina, 
Fernando Molina, como una de las 
razones de peso que justifican este 
liderazgo del país.

El buen aspecto físico se convierte 

en uno de los factores que los 
empresarios tienen en cuenta 
a la hora de contratar a nuevos 
trabajadores, asegura Molina, quien 
también defiende que las personas 
que están satisfechas con su imagen 
y se sienten bien tienen, a su vez, 
una “mayor productividad”.

El doctor Sergio Lozano Tellez, 
cirujano plástico del Hospital Ángeles 
del Pedregal de la Ciudad de México, 
coincide con su compañero aportando 
que, sobre todo en aquellos puestos 
que son cara al público, el físico 
va “inconscientemente” muchas 
veces delante de aspectos como 
“la inteligencia, la capacidad y el 
currículum”.

Los cirujanos también apuntan a 
Efe que influye el hecho de que 
México sea un país “televisivo” y 
que los medios audiovisuales hayan 
promovido una cultura del “verse 
bien”, que a su vez viene vinculada 
a la incursión de compañías de 
productos cosméticos que prometen 
frenar las señales del envejecimiento.

Las cantantes Thalía, Alejandra 
Guzmán, Gloria Trevi y la actriz 
Angelina Jolie son algunas de las 
referentes para las mexicanas que se 
acercan a las clínicas.

“Ahora se va buscando figuras más 
esbeltas, hacer la línea del cuerpo 
más delgada, y como está de moda 
que las actrices no se pinten mucho y 
vayan a cara lavada, se pide que no 
haya manchas en la piel, que se tenga 
hidratada y los rejuvenecimientos 
faciales”, apunta Molina.

Entre los nuevos procedimientos 
empleados para mejorar el aspecto 
de la piel destacan los desarrollados 
a partir de fibroblastos, células que 
producen el colágeno que regenera 
la calidad de la dermis.

Para conseguir dichas células, 
que pueden ser congeladas en un 
laboratorio, se realiza una biopsia de 
piel detrás de la oreja del paciente; 
el procedimiento cuesta unos 1.000 
dólares y que hay que renovarlo cada 
cuatro años aproximadamente.

También se da desde hace poco 
el rejuvenecimiento con el plasma 
rico en plaquetas, a partir de una 
extracción de sangre del paciente.

El número de hombres que se someten 

a las intervenciones estéticas ha 
aumentado considerablemente, 
hasta llegar a constituir el 20 % del 
total de los pacientes.

“Antes esto significaba que el 
hombre perdía la hombría, era 
un campo de mujeres y uno se 
sentía mal y tenía que esconderse 
para hacerse un procedimiento 
estético, pero ahora es totalmente 
diferente”, señala el doctor Jose Luis 
Covarrubias, director del Hospital 
del Sol (Nogales, estado de Sonora).

Incluso los menores de edad 
se ven envueltos en el mercado 
de las intervenciones plásticas; 
en ocasiones, defienden los 
especialistas, lo más adecuado es 
actuar a una edad temprana.

Ejemplo de ello son los niños de 
orejas “prominentes” que se someten 
a una otoplastia: “Idealmente se 
tiene que operar a los seis años, 
porque es cuando entran en la 
escuela”, especifica el doctor 
Lozano, haciendo referencia a que a 
partir de ese momento corren riesgo 
de que sufran acoso escolar.

Es responsabilidad del cirujano 
vigilar que las intervenciones 
estéticas sucesivas no se conviertan 
en algo “patológico y enfermizo”, 
observa Molina.

Por su parte, el paciente siempre 
debe “verificar que el médico que 
vaya a atenderle cuente con dos 
cédulas profesionales” y no dejarse 
llevar por los bajos precios, que 
a menudo son señal de que no se 
cumplen con todas las condiciones 
profesionales exigidas, sentencia. 

La competitividad 
laboral, factor de 

peso para la cirugía 
estética en México
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EEUU VIOLENCIA
Seattle, 15 feb (EFEUSA).- La 
comunidad latina de Pasco 
(Washington) salió hoy a la calle 
para protestar por la muerte de 
un mexicano el martes por varios 
policías, un hecho que generó 
polémica en EE.UU. y en México 
y que ha sido condenado por el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Centenares de miembros de la 
numerosa comunidad latina de 
Pasco, donde más de la mitad 
de los vecinos son hispanos, se 
manifestaron al grito de “¡Basta de 
violencia policial!” por las calles 
de la localidad, como ya hicieron 
el miércoles justo después de 
conocerse los hechos.
    El cónsul de México en 
Seattle, Eduardo Baca, dijo ayer 
en una entrevista con Efe que los 
agentes de la Policía de Pasco 
cometieron “un abuso de autoridad”.
    El consulado mexicano 
en Seattle se dirigió con sendas 
misivas al fiscal general del condado 
de Franklin (donde se encuentra 
Pasco) para que investigue y 
esclarezca los hechos, y al jefe de 
Policía de Pasco para condenar lo 
ocurrido y preguntar qué medidas 

disciplinarias podrán ser impuestas a 
los policías involucrados en el tiroteo.
    Antonio Zambrano Montes, 
un trabajador agrícola originario de 
Michoacán (México) que vivía en 
Pasco desde hace una década, se 
encontraba lanzando piedras contra 
coches en una concurrida calle 
el pasado martes, por lo que fue 
alertada la Policía.

Una patrulla llegó al lugar donde 
se encontraba Zambrano, quien, 
según la versión policial, se negó a 
acatar las órdenes que los agentes 
le indicaron y lanzó piedras contra 
éstos, hiriendo a dos de ellos.

La Policía trató de reducirlo usando 
una pistola eléctrica, pero el hombre 
escapó y los agentes lo persiguieron 

y le dispararon en varias ocasiones 
hasta causarle la muerte.

Al producirse el tiroteo a plena luz del 
día (los hechos ocurrieron alrededor 
de las 17.00 hora local) y en una 
calle muy transitada, fueron varios 
los testigos de los hechos, y algunos 
de ellos grabaron la persecución en 
vídeos que posteriormente colgaron 
en internet.

El cónsul mexicano en Seattle explicó 
a Efe que por el momento desconoce 
cuál era la situación migratoria 
de Zambrano Montes, aunque el 
consulado está en contacto con su 
familia en el estado de Washington, 

 Latinos de Pasco 
se manifiestan 
por muerte de 

mexicano causada 
por policías

en California y en México.

La Policía y el fiscal general han 
abierto sendas investigaciones 
sobre lo ocurrido, mientras un 
abogado que representa a la familia 
de Zambrano exige a la ciudad una 
compensación de 25 millones de 
dólares.

La muerte de Zambrano ha llevado 
al presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, a condenar este 
viernes el “uso desproporcionado 
de la fuerza letal” por parte de la 
Policía y asegurar que dará puntual 
seguimiento a la investigación de 
este “indignante” hecho. 
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MÉXICO PEDERASTIA 

México, 16 feb (EFEMEX).- Víctimas 
latinoamericanas y estadounidenses 
pidieron hoy en México al papa 
Francisco que vaya más allá de las 
“buenas palabras” en su compromiso 
por no tolerar la pederastia en el seno 
de la Iglesia, y acusaron al sumo 
pontífice de tener comportamientos 
“contradictorios” al respecto.

En una carta abierta remitida a 
Jorge Mario Bergoglio, las víctimas, 
procedentes de países como 
México, Chile, Argentina, República 
Dominicana, Perú y Estados Unidos, 
exigen que su expresión de que 
“no hay lugar en el ministerio de la 
Iglesia para quienes cometen esos 
abusos” se traduzca en acciones 
contundentes.

El papa “está premiando a gente que 
debería estar en la cárcel”, afirmó en 
una rueda de prensa el exseminarista 
Juan Carlos Cruz, quien fue víctima 
en Chile del sacerdote Fernando 
Karadima, considerado culpable por 
el Vaticano en 2011 por cometer 

abusos sexuales a menores.

Respecto a este punto, Cruz 
mencionó ejemplos recientes vividos 
en Chile, como la elevación a 
cardenal del arzobispo de Santiago, 
Ricardo Ezzati, y el nombramiento 
de Juan Barros como obispo de la 
diócesis de Osorno; ambos, sostiene 
el exseminarista, fueron encubridores 
del caso Karadima.
“Le pedimos al papa que, al menos, 
cumpla lo que está diciendo, 
porque para los titulares, somos 
todos buenos”, remarcó Cruz, 

quien reconoce que las víctimas 
chilenas se sienten “tremendamente 
decepcionadas” por el papa.

“No bastan las palabras y algunos 
gestos -y menos aquellos que son 
ambiguos y contradictorios-, que no 
corresponden a la tolerancia cero en 
contra de la pederastia clerical, sino 
que agravan el daño a las víctimas y 
no generan procesos institucionales 
hacia la verdad y la justicia”, 
especifican las víctimas en la carta.

El exsacerdote y defensor de 
los derechos humanos Alberto 
Athié afirmó que Bergoglio va a 
tener que establecer “niveles de 
responsabilidad” entre los miembros 
de la Iglesia, tanto en relación con 
quienes cometieron abusos como 
aquellos que les encubrieron.

Athié también involucró en estas 
responsabilidades al anterior papa, 
Benedicto XVI, quien “está implicado, 
ya que fue conocedor de miles de 
casos de daños cometidos a niños y 
solo resolvió 400”.

Esos 400 casos corresponden a 
sacerdotes que fueron suspendidos 
en secreto, y de los cuales todavía 
se desconoce la identidad y el 
paradero, ya que el Vaticano “no ha 
tenido la responsabilidad de entregar 
la información” a las autoridades y 
hacerla pública, indicó.

El activista pidió que la institución 
religiosa se sometiera a los 
procedimientos y reformas 
estructurales recomendadas en 
mayo de 2014 por el Comité de los 
Derechos del Niño de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y acate 
la legislación de cada país.

“La Iglesia considera que no tiene 
que rendirle cuentas a nadie, pero 
tiene que aprender que les toca 
someterse al poder civil”, sostuvo 
Athié.

Además, denunció “la enorme 
complicidad entre autoridades civiles 
y religiosas” en América Latina, y 
que “las sentencias son irrisorias 
en comparación con el número de 
casos de víctimas”.

Cruz añadió que en la región es 
difícil que las víctimas de abusos 
sexuales salgan a la luz, por la 
hegemonía de la Iglesia católica en 
Latinoamérica y porque en algunos 
lugares se ve como una “vergüenza” 
que los afectados expongan sus 
experiencias.

Pero a medida que las protestas 
cobren fuerza, asegura el 
exseminarista, “saldrán víctimas de 
debajo de las piedras”.

Barbara Blaine, presidenta de la 
asociación estadounidense Red de 
Supervivientes de los Abusos de 
Sacerdotes (SNAP, por sus siglas 
en inglés), señaló que ven “un faro 
de luz” en las protestas provenientes 
de Latinoamérica, que pueden dar 
un fuerte impulso en la búsqueda de 
justicia.

“Es hora de poner protección a 
todas las víctimas que han sufrido 
durante demasiado tiempo, de las 
cuales no todas sobreviven porque 
se suicidan o caen en adicciones 
como el alcohol”, recordó Blaine, 
quien se refirió a las víctimas que se 
atreven a hablar como “héroes”. 

Víctimas acusan al papa de 
“contradicciones” respecto 
a pederastia clerical



Mi Raza Magazine FEBRERO 18, 2015   23www.mirazamagazine.com.    



  24   FEBRERO 18, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine FEBRERO 18, 2015   25www.mirazamagazine.com.    



  26   FEBRERO 18, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine FEBRERO 18, 2015   27www.mirazamagazine.com.    



  28   FEBRERO 18, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine FEBRERO 18, 2015   29www.mirazamagazine.com.    



  30   FEBRERO 18, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

EL 
COMPORTAMIENTO 

DE LA 
ESPOSA 

FUERZA AL 
MARIDO A 
PENSAR SI 

TENER HIJOS

P: ¿Deberíamos tener hijos si mi 
mujer es emocionalmente inestable y 
ha sido físicamente abusiva conmigo? 
Hace diez años que estamos casados 
y esto sucedió todo el tiempo. Yo 
deseo mucho tener hijos, y no sé qué 
hacer.

Jim: lo siento por usted y 
comprendo la perspectiva dolorosa 
de una vida sin hijos. Pero, aun 
bajo estas circunstancias, es mejor 
que aún no hayan sido padres. 
La violencia física y el abuso son 
problemas serios en un matrimonio. 
Es imposible decirlo a ciencia cierta y 
sin tener más detalles, pero nuestros 
consejeros sugieren que el tipo de 
comportamiento que describe, indica 
la presencia de un desorden de la 
personalidad o del humor. No es 
buena situación para un niño.

Le sugiero hacer un esfuerzo 
determinado para enfrentar estos 
asuntos con decisión antes de volver 

a pensar en tener niños. Posiblemente 
no pueda seguir adelante hasta 
manejar esta necesidad en el corazón 
de su relación. 
 Fundamentalmente su 
esposa debe reconocer que tiene un 
problema y hacer lo necesario para 
entrar en contacto con las fuentes 
de su ira y frustración. Eso puede 
implicar una investigación sobre 
dolores del pasado, enfrentar miedo 
al futuro o explorar las posibilidades 
de desequilibrios químicos. Al mismo 
tiempo, la paternidad necesitara 
esperar hasta que se hayan superado 
los obstáculos. 
 Si ya probó una terapia y 
no funciono, inténtelo de nuevo, 
preferiblemente una individual para 
su esposa y otra marital intensiva para 
ambos. Nuestro grupo terapéutico 
puede darle referencias sobre 
profesionales calificados de nuestra 
área, y estará satisfecho de discutir 
su situación con usted vía telefónica. 
Están disponibles de  lunes a viernes 
de seis de la mañana a ocho de la 
noche (MST) en el 855-771-HELP 
(4357).

**************
P: estoy totalmente en sintonía 
con usted de que los niños solo 
deberían jugar video juegos positivos, 
pero ese no es nuestro problema. 
El nuestro es el tiempo. Ambos 
niños solo juegan si los contenidos 
son correctos pero, hacer que los 
dejen, es como tratar de sacarles las 
muelas. ¿Podría ayudarme?

Bob Waliszewski, 
director de Plugged In: como ha 
descubierto, hasta los juegos que no 
le disgusten a los padres pueden ser 
ladrones de tiempo. Los diseñadores 
de juegos definitivamente 
descubrieron no solo que se necesita 
para tener a los niños jugando, sino 
investigan para encontrar más.

Una buena pauta para frenar la 
tendencia a excederse es pedir a sus 
hijos que lean treinta minutos un buen 
libro a cambio del privilegio de jugar 
durante la misma cantidad de tiempo. 
O podría requerir una hora de lectura 

cada treinta minutos de tiempo en 
la pantalla electrónica (televisión, 
computadora, video juegos etc.). 
Sugiero instituir un sistema de 
cupones como moneda. Elija lo que 
eligiere para reforzar esto, sus hijos 
resultaran ganadores. Expandirán su 
mundo, aumentaran sus habilidades 
con la lectura y el conocimiento. 

Un desafío relacionado que debería 
encontrar es que 
el reloj mental 
de su hijo puede 
tender a ir más 
l e n t a m e n t e 
cuando se trate 
de treinta minutos 
del privilegio de 
jugar. El remedio 
es emplear un 
t e m p o r i z a d o r 
confiable. Este 
apaga el aparato 
en un tiempo 
predeterminado 
para que usted 
no tenga que ser 
el hombre malo. 

Lo que usted y su pareja consideren 
bueno para limitar los juegos 
electrónicos es lo mejor para los 
niños.
---------------------
Copyright 2015 Focus on the Family
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InmigraciónInmigración
Conn Félix Sánchez

ABOGADO
Conn Félix Sánchez

ABOGADO

C
A
S
O
S

19 Años de experiencia19 Años de experiencia

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

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

1-800-823-27071-800-823-2707

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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SEMANA DEL 18 AL 
24 DE FEBRERO. 

Estos próximos siete días servirán 
para plasmar concretamente todas 
estas fantasías que desde hace 
tiempo vienen dando vueltas en su 
cabeza. Usted tiene cientos de ideas, 
guiones, inventos, diálogos, etc. que 
desde hace a–os ha almacenado en 
su memoria con la intención vaga de 
hacerlas realidad en algún momento. 

Pues el momento ha llegado, y se 
sorprenderá de lo bien que se siente 
al ver algunos de estos proyectos 
finalmente transportados de la teoría 
a la más feliz de las realidades. Podrá 
ver que su capacidad para solar rinde 
sus frutos.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Haga participe a su pareja de sus 
planes a futuro. Ella ser‡ una parte 
importante de ellos. (6 de Marzo- 20 
de Marzo) Su tenacidad para trabajar 
es admirable. Se esfuerza mucho.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Tráguese el orgullo y pida perdón a 
esa persona que ha herido. Aunque 
haya sido involuntario. (5 de Abril- 19 

de Abril) Si lo que quiere es estar 
solo entonces sea sincero. Es mejor 
asi.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Busque la forma de relajar el cuerpo, 
ya sea con gimnasia como con un 
buen descanso. (6 de Mayo- 20 de 
Mayo) Su inteligencia y astucia son 
claves a la hora de cerrar negocios.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Su eficiencia en su trabajo es 
notable. Está‡ claro que sabe lo que 
hace. (7 de Junio- 20 de Junio) Tal vez 
sea mejor ignorar esos comentarios 
malintencionados. Oidos sordos.

CANCER (21 de Junio- 7 
de Julio) No es un buen momento 
para subir la apuesta. Mejor ser 
conservador por ahora. (8 de Julio- 
22 de Julio) Usted está bajo una 
inmensa represión. Busque refugio 
en sus seres queridos.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) La 
mentira tiene patas cortas. Mejor 
recurrir siempre a la verdad, aunque 
duela. (8 de Ago.- 22 de Ago.) 
Paciencia. No todos esos cambios 
son de la noche a la mañana.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Todos sus compromisos sociales 
deberán ser anulados, su cuerpo 
le pide descanso. (8 de Sep.- 22 de 
Sep.) Si se acerca tanto al fuego 
seguramente se quemar‡. Sea 
precavido.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) 
No lo dude ni un segundo, este es el 
momento. Hora de generar cambios. 
(8 de Oct.- 22 de Oct.) Usted está 
más allá de esos comentarios 
malintencionados. Sabe lo que hace.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) La propuesta francamente es 
muy interesante. Consúltelo con su 
familia. (8 de Nov.- 21 de Nov.) No 
tiene margen de error. Ya ha hecho 
muchas pruebas y debería funcionar 
bien.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de 
Dic.) Usted aspira a crear algo más 
que entretenimiento. Lo suyo es arte. 
(8 de Dic.- 21 de Dic.) Su capacidad 
de trabajo parece inagotable. Esas 

jornadas largas no le harán mella.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 
6 de Ene.) Esa combinación de tristeza 
y soledad puede ser peligrosa. Salga 
al mundo. (7 de Ene.- 19 de Ene.) 
Esas sobremesas rodeado de amigos 
y familia lo hacen sentir vivo.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Sabe que tiene que esforzarse 
más. No está poniendo todo lo 
que tiene para dar. (4 de Feb.- 18 
de Feb.) La felicidad son apenas 
momentos. Tiene que estar atento 
para disfrutarlos.
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1989 Mercedes-Benz 300 E 
sedan $3,995

1995 Mazda 626 LX sedan 
$3,250

1997 Chevrolet Express G1500 
Conversion, $4,995

1999 Chevrolet Malibu LS 
$3,995

2000 Cadillac Deville Base, 
$4,995

2000 Lincoln Continental Base 
$3,250

2001 Isuzu Rodeo LSE 4WD 
$4,500

2001 Mercedes-Benz S-Class 
S600 $7,495

2002 Nissan Path�nder LE 
4WD $6,350

2003 Ford F-150 XL SuperCab 
Long Bed 4WD, $8,995

2003 Hummer H2 Sport Utility 2004 Chrysler Sebring Sedan 
$3,995

2004 Ford F-150 FX4 4WD 
$8,995

2005 Cadillac CTS 3.6L, 
$8,500

2005 Chevrolet TrailBlazer EXT 
LT 4WD $6,995

2005 Dodge Durango SXT 
4WD, $6,995

2005 Dodge Ram 1500 SLT Quad 
Cab Short Bed 4WD, $10,995

2005 Suzuki Forenza EX 
$5,250

2005 Suzuki Verona EX 
$3,995

2006 Honda Accord LX SE 
Sedan AT, $7,495

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

2006 Saturn Vue FWD
 $4,995

2007 Ford Focus ZX4 SES 
$4,995

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

2007 Lincoln Navigator 4WD 
Ultimate

2009 Pontiac G5 Coupe 
$6,995

2010 Chevrolet Cobalt LS 
Sedan, $7,995

2011 Kia Soul Base 
$5,995

2013 Hyundai Accent GLS 
4-Door, $11,495
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1966 Ford Mustang1964 Chevrolet Impala SS 1973 Dodge Charger1970 Chevrolet Chevelle
2002 Pontiac Firebird Trans 

Am 2dr Hatchback

2007 Dodge Charger RT

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2007 Chevrolet Suburban LT 
1500

2006 Dodge Ram Pickup 3500 
Mega Cab 4WD

2008 Chevrolet Silverado 1500 
LT1 Pickup Crew Cab 4WD

2007 Dodge Charger SRT-8 4dr 
Sedan

2008 Ford F-250 Super Duty 
Lariat 4dr Crew Cab 4WD SB

2009 Chevrolet Silverado 1500 
Work Truck 4dr Extended Cab 

8 ft. LB

2010 Chevy Impala LT

2010 Chevrolet Equinox 
LS 4dr SUV

2009 Chevrolet Silverado 
2500HD LT Crew Cab

2009 GMC Sierra 1500 SLT 4x4 
Pickup Crew Cab 4dr

2008 MINI Cooper S 2dr 
Hatchback

2010 Chrysler 300 C
2011 Ford Mustang GT 2dr 

Coupe
2009 Nissan Maxima 3.5 SV 

4dr Sedan2006 Lexus GS 300 
AWD 4dr Sedan

2010 GMC Acadia SLT-1 4dr 
SUV

2010 Ford F-150 XLT 4x2 4dr 
SuperCrew Styleside 5.5 ft. SB
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Vivion Rd N.O
akT
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.
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29
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HGWY

N

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

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...
Especiales en Especiales en 

07 Pontiac G6 GT
Convertible, Piel 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 
816-741-6645

LLAMA HOY APROBADO

$95
SEMANA

LLAMA
HOY

APROBADO

APROBADO
LLAMA

HOY

$70SEMANA
LLAMAHOY

LLAMA
HOY

APROBADO

LLAMA HOY LLAMA HOY

$85
SEMANA

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2007 Toyota Sienna LE2002 Volvo, S60 , Muy Limpio

2006 GMC Yukon, 
3er asiento, Piel

2004 Mini Cooper 2005 Chevy Silverado Z71 2005 Chevy Silverado, 
Crew Cab, 4 puertas, 4x4, Piel,

2012 Buick Enclave 
AWD 51K millas

2006 Honda Civic, 4 Cil 2006 Dodge Ram, 4x4, 68K 2007 Cadillac SRX, piel, 
68K millas

2007 Chevy Silverado 
2500  DuraMax

2007 Chevy Colorado, 
4x4, COMO NUEVA

2013 Ford F-150 XLT, 4x4 2011 Mazda 3   Deportivo 2010  Chrysler Sebring 84K millas 2006 Dodge Ram 1500
4x4

2007 Chevy Suburban, Piel, 
4x4, 3er asiento

2006 Ford F-250, 
Diesel, XLT, 

2010 Kia Soul, muy bonito, 
economico 2007 Chevy Corvette 2008 FORD TAURUS, 

SEL, AWD
2010 Dodge Avenger, 
pocas millas.

2004 Nissan Murano, AWD

LLAMA HOY

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

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

 
¡Te ayudamos!

2001 BMW 530i. 
Piel, Muy Limpio

$75
SEMANA

$85
SEMANA

LLAMA
HOY

$60SEMANA

APROBADO LLAMA HOY

POCAS
MILLAS
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2009 Gmc Acadia TV, DVD, Naveg, 
Piel, Quemacocos, Camara reversa

 2008 Chevy Silverado, todo 
electrica, 4 puertas

2006 Mustang V6, deportivo, 
todo electrico

 2003  Hammer H2 Piel, 
Quemacoco, 4x4, como nueva

2007 Mitsubishi Outlander, 3er 
asiento.

2006 Honda Odisey, piel, 
quemacocos,  ptas electricas

2006 Toyota Tundra, todo 
electrico, 4 ptas, 

2010 GMC Yukon, piel, quema-
cocos, TV DVD

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Nissan Maxima, piel, 
quemacocos, como niuevo

2007 Yukon Denali, 4 para escoger, 
NAvegacion, piel, quemacoco.

2010 Ford F-150 OFF ROAD
4x4, Toda Electrica, Familiar

2004 Dpdge Ram, Toda electri-
ca, 4 Ptas.

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4CIL
2 para escoger

TV 
DVD

TV 
DVD

TV 
DVDTV 

DVD

2008 Saturn Outlook, piel, 2 
quemacocos,

 2010 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, Familiar.

PIEL4x4

PIEL

2005 Honda Element, 4x4, 5 
Vel, llantas nuevas

2004 Nissan Altima, Autom, 
80K millas, Todo electrico

2007 GMC Yukon, XLT, piel, 
quemacocos, TV, DVD

2004 Toyota Sienna, Todo 
electrico, Autom, como nueva

2004 Toyota 4Runner, 120K 
millas, 4x4, 3er asiento, 

2011 VW Jetta, 82K, 4 Cil 2012 Chevy Silverado, 4x4, 
todo electrico

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

2006 Nissan 3507. 
deportivo, piel

2006 Toyota Tacoma, Cabina 
extendida, 4 Cil, 5 Vel.

2007 Cadillac Escalade, piel, 
quemacocos, Nav.

1996 Toyota Tacoma, 4x4, 
Standar

2007 For, F-150 Lariat, 4x4, 
Piel, Quemacocos

TV-DVD

4x4

PIEL

4x4
2 para escoger 4 Cil

4x4

4x4

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

TV 
DVD



  42   FEBRERO 18, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2005 Infiniti G35 x 2006 Dodge Charger SE2006 Jeep Commander

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

YVONNE

2008 Hummer H3

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre  Aqui 
Pague  Aqui!

2006 Honda Odyssey EX 2009 Nissan Altima 2.5 S 2007 GMC Yukon XL Denali

2007 GMC Sierra 1500 SLT 2008 Chevrolet Avalanche LTZ 2004 Nissan Armada LE2005 Nissan Armada LE

2006 Chrysler 300 Touring

2006 Honda Ridgeline RTL

932 S. 7th St. KCKS 66105

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
4x4

MAS BARATOS 
QUE NOSOTROS

* Precios anunciados es por CASH solamente.
NADIE

2003 Pontiac 
G6 Automatico

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.

2006 Volkswagen 
Jetta Automatico

2004 BMW 
Five series 530i, Autom.

2009 Chevy Suburban

1999 Jeep Sahara
Standard, 4x4,

2001 Volkswagen 
Automatico CASH

2004 Ford F-150

2001 Isuzu Rodeo2006 Jeep Comander 
 

2007 Chevy Uplander

2002 Mitsubishi Montero
 4x4, cash

2007 Nissan Murano

2004 Nissan Maxima, 
6 Cil. Autom.

2001 Nissan Pathfinder, 
Automatica

2001 Dodge Dakota Standar, 
4x4, ext cab CASH 

$5900

$3900 $3450 $3900

SOLICITAMOS MECANICO
DOMINGOS 

ABIERTO
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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 Trailblazer2009 Kia Sedona 06 Cadillac CTS

2004 Infinity 

2010 Chevy Aveo

09 Pontiac G6 05 Chevy Colorado 2008 Chrysler 300

06 Ford Fusion

2004 Xterra 5 Vel.

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

2010 Dodge Charger 07 Mercury Mariner

2012 Ford Fusion08 Ford Explorer 2008 Mercury Milan 09 Saturn Aura xr

08 Dodge Avenger 09 Nissan Cube 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

2005 Ford Mustang, pocas millas2002 Lexus RX 02 Ford Ranger 2008 Ford Explorer

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

02 Ford f-1502005 Ford F-150

2010 Mazda 3

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

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2007 Ford F-250 
Super Duty Lariat

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2007 GMC Yukon Denali 
AWD 4dr SUV

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

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

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2007 GMC Yukon Denali 
AWD 4dr SUV

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

2008 Lincoln MKX FWD

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

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

2009 Honda Accord EX-L

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

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2007 Chevrolet Tahoe LS 
4dr SUV 4WD

2007 GMC Yukon XL Denali 
AWD 4dr SUV (2 para escoger)

2009 Land Rover Range Rover Sport 
HSE 4x4 4dr SUV w Luxury PackageD

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

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2004 Ford F-150 FX4

2013 Kia Rio LX, $13,495

 2003 Infiniti G35 $7,9952005 GMC Canyon SLE Z71
 Ext. Cab $9,995

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring

2010 Toyota Venza FWD V6 
4dr Crossover

2006 GMC Canyon SLE 4dr 
Crew Cab 4WD SB

2003 Mitsubishi Eclipse GTS
2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2008 Chevrolet Tahoe
 LT w-1LT

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2007 Ford F-250 
Super Duty Lariat

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2007 GMC Yukon Denali 
AWD 4dr SUV

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

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

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2007 GMC Yukon Denali 
AWD 4dr SUV

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

2008 Lincoln MKX FWD

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

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

2009 Honda Accord EX-L

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

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2007 Chevrolet Tahoe LS 
4dr SUV 4WD

2007 GMC Yukon XL Denali 
AWD 4dr SUV (2 para escoger)

2009 Land Rover Range Rover Sport 
HSE 4x4 4dr SUV w Luxury PackageD

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

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2004 Ford F-150 FX4

2013 Kia Rio LX, $13,495

 2003 Infiniti G35 $7,9952005 GMC Canyon SLE Z71
 Ext. Cab $9,995

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring

2010 Toyota Venza FWD V6 
4dr Crossover

2006 GMC Canyon SLE 4dr 
Crew Cab 4WD SB

2003 Mitsubishi Eclipse GTS
2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2008 Chevrolet Tahoe
 LT w-1LT

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER
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2007 Ford F-150 FX2 
4dr SuperCab Styleside 6.5 ft. SB

2007 Chevrolet Silverado 
3500 Classic 

LT1 4dr Crew Cab 4WD LB DRW

1990 Porsche 944 cabriolet 5 
velocidades  convertible 

$7950 cash

2008 Toyota Tacoma 
TRD O� Road 1 dueño, 4x4

2006 Cadillac CTS Base 
4dr Sedan

1998 Mercedes benz s80 
$4950 cash

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

Equipada!

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

dueño

1962 ford Falcón Classic 
$3250 cash

2011 Lincoln Navigator L 
Base 4x4 4dr SUV

2006 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4dr 4WD

1999 Ford F-350 Super Duty 
4dr, como nueva

2007 Toyota 4Runner 
SR5 4dr SUV

2001 Audi S4 quattro 4x4, 
doble turbo $6950

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4x4

2004 kia sedona lx v6 para la 
familia $4950 cash

2000 ford f150 4x4 
$3995 cash

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 AQUI

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

JUAN SUSY LAURA

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

2008 BMW 5 Series 535xi
 AWD Sedan Luxury2006 Pontiac montaña 

v6 para la familia $5950 cash

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4x4, Super Equipada 2001 izuzu rodeo gold ls 4x4 

v6 piel $2750 cash

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB
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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger

2006 Toyota Siena,familiar
- 2 para escoger

1997 Honda Odyssey

1993 Honda Civic del Sol, 
autom. pocas millas 

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

extended cab, caja californiana

2006 Honda CRV, 4 Cil, 4x4 2008  honda Civic EX 
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

2006 Toyota Siena

1997 Chevy Astro Van 2003 Kia Sorrento 2004 Toyota Siena2001 Nissan Altima1998 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel.

1994 Honda Civic 
Hatchback 5 vel.

2006 Ford F-150 
Extended cab
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