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Todos estamos medio locos...

Bienvenidos estimados lectores, un placer saludarlos una semana más. Una 
de las últimas antes de entrar al 2015. Espero y ya estén listos para celebrar 
las tradiciones navideñas. Les deseo que la pasen de lo mejor con amistades 
y familia.

Leí por ahí que de una u otra manera, todos padecemos locura en diferentes 
niveles.  Unas personas la controlan o inconscientemente se han adaptado 
a vivir con ella y otras toman medicamentos para controlarla y muchas más 
han caído en los hospitales mentales.

La locura, según lo que leí de alguien que estudia la mente humana y el 
comportamiento del ser humano. No es más que la consecuencia de como 
manejamos lo que sucede a nuestro alrededor. 

Las personas con los niveles más bajos de locura, son aquellas que manejan 
sus pensamientos, tienen control de ellos y actúan en base a ellos. Estas 
personas normalmente influyen sobre las demás y son las responsables de 
que las cosas positivas sucedan. Se les llama líderes.

Hay otras personas que hasta cierta manera se les dificulta controlar sus 
pensamientos y continuamente son víctimas de ellos. Sus acciones son 
determinadas por pensamientos muchas veces sin control. Hacen cosas de 
las cuales se arrepienten después. Son víctimas de la pereza mental y de sus 

propias emociones. Normalmente, estas personas no tienen idea de cómo 
funcionan. Reaccionan por impulsos. Y aunque tienen la capacidad de salir 
de este nivel de locura, su ego no les permite aprender de sus errores y por 
lo tanto no los pueden corregir. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros 
estamos en esta fase, aunque con diferentes niveles. 

Para poder salir de este estado de locura, o al menos lograr reducirlo lo más 
posible. Es necesario controlar nuestras emociones. Nuestros pensamientos, 
los cuales determinaran nuestras acciones, ayudándonos a salir de nuestra 
locura.
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Anxo Pérez, nacido en Finisterre, Galicia (norte de España), ha estudiado en Estados 
Unidos, Bélgica y China; ha trabajado como intérprete para el FBI estadounidense, 
en la ONU e, incluso, ha sido traductor simultáneo del presidente Barack Obama. 

Polifacético emprendedor, es también músico, actor y cantante y ha patentado un 
método para aprender el chino mandarín en solo unos meses. Hace tres años él era 
el único empleado de su compañía, 8Belts, y ahora cuenta ya con más de 50 em-
pleados.  Es difícil poder sacarle más partido al tiempo. La Agencia Efe entrevista a 
este particular personaje.

- Anxo, habla nueve idiomas. ¿Cuáles son?.
-- Ruso, alemán, chino mandarín, francés, inglés, castellano, 
gallego, italiano y portugués (de Brasil). Pero procuro no perder 
de vista nunca la humildad y reconozco que siempre me queda 
mucho más por aprender que por enseñar. Vivo pensando que 
me queda todo por hacer. Hemos venido a este mundo para 
aprender y yo espero no dejar de hacerlo nunca. Tengo una 
máxima que es que si bien el conocimiento no hace tu vida más 
larga, sí la hace más ancha. Para mí, el enemigo de la vida no 
es la muerte, es el desaprovechamiento. 

- ¿Cómo aprendió un idioma tan complejo como el chino man-
darín?.
-- Yo cree 8belts.com para mí. Todos los emprendedores, 
normalmente, damos solución a problemas que  sufrimos en 
nuestras vidas. Cuando fui a pasar una temporada a China, 
me di cuenta de que no avanzaba a buen ritmo, y no estaba 
dispuesto a pasarme cuatro años en una academia sin obtener 
resultados.  Tenía un sueño, que era crear la primera empresa 
de enseñanza de idiomas que se vendiera en base a resulta-
dos. De tal forma que si no funciona, no pagas. Esto fue un 
bombazo y hemos crecido una barbaridad.
 
- ¿Qué es 8belts.com y cómo surgió?.
-- Estaba trabajando en la ONU, donde el chino es uno de sus 
idiomas oficiales, y por eso empecé con él. Todo el mundo, 
independientemente del país, consideraba este idioma un imposible y  decidí de-
mostrar que eso era mentira. No es que el chino fuera difícil, es que se enseñaba 
incorrectamente y estaba convencido de que si se hacía adecuadamente, todo el 
mundo podía aprenderlo.  De ahí nació lo que hoy es 8Belts, el único método del 
mundo que enseña chino online en menos de ocho meses y, si no se consigue, 
se devuelve el dinero. Se trata de un método que ofrece resultados en muy poco 
tiempo. 

- ¿Existirá mucho esfuerzo para poner en marcha una iniciativa de este calibre?.
-- 8Belts nació tras más de 40.000 horas de trabajo y seis años de investigación. En 
este tiempo hemos estudiado el idioma y hemos logrado mejorar los procesos de 
aprendizaje con una rigurosa jerarquización de las palabras por grupos y la creación 
de un mapeo del idioma. Todos estos avances suponen acelerar el aprendizaje y 
optimizar la asimilación del conocimiento del chino.

COMENZAR UNA MARATÓN ANTES QUE EL RESTO DE LOS CORREDORES.

- ¿Por qué eligió ese idioma y no otro como el japonés o el ruso?.
-- Elegí el chino porque no existe ningún otro idioma que, hablándolo, te permita 
comunicarte con un sexto de la población mundial. A ello hay que sumar que en 
2014 China superó a EE. UU. como primera potencia del comercio mundial. Apren-
der chino hoy en día es como empezar una maratón una hora antes que el resto de 
corredores. 

- Asegura que, con este método, es posible hablar chino en ocho 
meses. ¿Qué nivel se puede alcanzar?.
-- Esto no es un método milagro. Tras ocho meses, que son un punto 
de partida y no de llegada, no vas a poder dar discursos ni redactar 
un contrato de arrendamiento en chino, pero este tiempo de estudio 
sí que te va a permitir hablar de forma correcta y con fluidez, durante 
más de una hora en chino mandarín.
 
- ¿Cuál es la clave del éxito de su método?.
-- Que ofrecemos resultados a corto plazo. En un momento tan com-
plicado como el actual, los alumnos precisan y buscan que lo que 
hagan tenga sentido y unas metas alcanzables en periodos de tiem-
po inminentes. Otra de las claves, según la opinión de nuestros alum-
nos, es que se trata de una apuesta y una inversión en formación 
seguras, tanto por los resultados como por el tiempo en el que los 
consigues.

-¿Cómo lo organizan?.
-- Para nosotros, la principal clave es la selección de información. Si 
la enseñanza de idiomas fuera un puzle, las piezas centrales conten-
drían la mayor parte de la información que necesitas para poder iden-
tificar lo que representa. Y las piezas periféricas son miles, pero pro-
porcionan muy poca información. Me di cuenta de que unas poquitas 
contienen la mayor parte de lo que necesitas y son tremendamente 
relevantes y, sin embargo, las periféricas son muchas en número 
pero con muy poca utilidad. 

- ¿Qué dedujo de esa situación?.
-- Esto me llevó a una conclusión: las piezas del puzle son todas igual de grandes, 
pero no igual de importantes. Otro aspecto a considerar es que nuestro método se 
basa en que el sistema tradicional está diseñado, no para recordar información, sino 
para olvidarla. Donde ponemos el acento, no es de cuánta información entra, sino 
de cuánta se retiene. 

Desde luego el espíritu que ofrece Anxo al entrevistador es de pura energía y seguri-
dad en sí mismo, por ello no es de extrañar que se haya concedido a su empresa 
el Premio Emprendedor del Año de la prestigiosa casa Deloitte, la primera firma 
privada de servicios profesionales del mundo por volumen de facturación,  y que 
tengan alumnos, según indica Pérez, en más de 40 países.
 
-Señor Pérez, ¿qué es la regla de 80-20?.
-- Esa es la primera clave de 8Belts. El 20% de un idioma se usa el 80% de las veces 
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y nosotros hemos llevado a cabo, durante más de 40.000 horas de trabajo, una se-
lección y jerarquización del mandarín para que el alumno pueda aprender ese 20% 
lo más rápidamente posible. 

-- ¿Qué tipo de términos conforman ese 20% que eligen?.
-- Son términos y expresiones que se usan con mayor frecuencia y se combinan 
de forma fácil en esta lengua. Este mapeo conforma el 20% del corpus idiomático 
necesario e imprescindible que permite a los alumnos mantener una conversación 
en chino tras pocos meses de estudio. 

LO QUE ENTRA, YA NO SALE.

- ¿Y qué es lo que denominan el saco elástico?
--  El sistema tradicional está diseñado no para recordar información, sino para olvi-
darla. 8Belts se preocupa de cuánta información se retiene. Hemos dado con una 
interesante fórmula que ha logrado elevar enormemente la rentabilidad por cada 
hora de estudio del alumno. La fórmula resulta de la unión entre el mapeo explicado 
anteriormente y un segundo componente: un software creado especialmente para 
maximizar la retención. Este sistema funciona como un “saco elástico”, donde lo que 
entra ya no sale, el cual contiene todo el conocimiento del alumno para un repaso 
selectivo y continuo que  hace que el número de fugas sea igual a cero.

- ¿Cuánto tiempo de estudio es necesario cada día para ir avanzando en su método?.
-- 30 minutos diarios, siempre que la constancia, sea una pieza clave del apren-
dizaje. El método utiliza técnicas de gamificación, es decir, aprendes jugando. Ahora 
bien, no es un método milagro. Requiere esfuerzo, pero da resultados. Si lo que 
quieres es ser un experto, los ocho meses no son un punto de llegada sino de par-
tida. Si te contentas con mantener una entrevista de trabajo en chino, en 8 meses lo 
podrás conseguir. 

- ¿Qué cree que es lo más difícil del chino para un hispanohablante?.
-- Si se enseña adecuadamente, todas las personas aprenden. En mi opinión, no hay 
malas formas de aprender, sino formas mejorables de enseñar. Por tanto, no creo 
que haya dificultades especiales para los hispanohablantes, ni para los hablantes de 
ninguna otra lengua si el método de aprendizaje es el adecuado. 

-- ¿Y con respecto a la escritura?.
-- La escritura del chino es altamente compleja y, desde la compañía, entendimos 

muy pronto que si queríamos que la gente tuviera acceso al chino de forma rápida, 
sencilla y eficaz debíamos centrarnos en el habla. Los alumnos también prefieren 
favorecer la rapidez en el avance sacrificando la escritura ya que en la mayoría de 
los casos no la utilizarán. La perfección requiere foco. Sacrificamos la escritura para 
centrarnos en el habla.

-¿Considera que, una vez que se ha aprendido un idioma, resulta más fácil aprender 
otros?.
-- Se podría decir que sí. El cerebro tiene una zona especializada en el aprendizaje 
de idiomas y, cuanto más la ejercitemos, más soltura tendrá en la siguiente ocasión. 
Eso pasa también con otros campos del saber. Por ejemplo, saber tocar un instru-
mento musical facilita el aprendizaje del segundo, y así sucesivamente. Cuando 
aprendes el primero tienes que dedicar tiempo a los conceptos teóricos, al solfeo, 
etc. Y cuando llegas al segundo, eso ya lo tienes aprendido. 
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Tegucigalpa, 28 nov (EFE).- La muerte del comediante mexicano Roberto Gómez 
Bolaños “Chespirito” ocupa un importante espacio en los medios hondureños, con 
títulos como “Muere el Chapulín Colorado: ¿Y ahora quién podrá entretenernos”, del 
diario Proceso Digital y diverso material sobre el creador de personajes como “El 
Chavo”.
    
Asi, La Tribuna publicó una nota sobre la muerte del artista mexicano, otra con “Las 
frases de Chespirito, el comediante de la ‘Ch’ amado en Latinoamérica” y una con 
“Curiosidades del Chavo del 8”.
    
“Murió Chespirito, adiós al Chavo del Ocho” y “Chespirito, el genio del humor de 
América Latina”, resaltó el diario La Prensa. mientras que El Heraldo recoge la no-
ticia de su deceso acompañada con otra en la que “Hondureños lamentan muerte 
de Chespirito”.
    
El rotativo Tiempo publica varias notas con diferentes facetas de Chespirito y otros 
personajes con los que Bolaños se adueñó “del corazón del público”.
    
El Deportivo Diez también se hizo eco del fallecimiento del comediante y entre otras 
notas destacó que “Roberto Gómez Bolaños fue un apasionado del fútbol”.
    
Esta noticia no ha dejado indiferentes a seguidores del fallecido comediante en Hon-
duras, como Arturo Silva, un comerciante que dijo a Efe que “sin Cantinflas y sin 
Chespirito, México ha perdido lo mejor de su alegría”.
    
“Mucho de la alegría de los mexicanos se perdió con la muerte de Cantinflas (Mario 
Moreno, en abril de 1993) y ahora se pierde otra parte con la partida de Chespirito”, 
agregó Silva, de 50 años, quien dijo que él disfrutó “mucho” al mismo personaje de 
“El chavo del ocho”, lo que después hicieron sus “tres hijos”.
    
Añadió que “Chespirito nació para ser eterno como Cantinflas” y que “será difícil 
entre los mexicanos que surjan comediantes de esa talla”, de quienes señaló que 
disfrutó “más en familia”.
    
“No puedo creerlo, yo sabía que desde hace varios años estaba mal de salud, lo 
lamento mucho, era mi comediante favorito y el de mi hija que ahora tiene 30 años”, 
comentó Sonia Argentina Suazo, de 47, cuando salía de un centro comercial.
    
Gómez Bolaños, quien nació el 21 de enero de 1929, en Ciudad de México, murió 
hoy a los 85 años en su casa, en Cancún.
    
En Honduras, la televisión local sigue retransmitiendo programas de los producidos 
por Gómez Bolaños, quien con su humor hizo reír a millones de latinoamericanos. 

EFE-Noticias | Arte Cultural
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Acción Ejecutiva de Reforma en Inmigración
El plan del presidente Obama expandirá el programa de Acción Diferida a más 
estudiantes y también a padres de ciudadanos americanos y de residentes. Este plan 
también contempla facilitar el proceso de residencia permanente de algunas familias.

Acción Diferida para Padres (DAPA)
El PresidentObamae Obama anunció un nuevo programa para padres de ciudadanos 
americanos y residentes permanentes. La acción diferida para padres (DAPA por sus 
siglas en inglés) será para quienes tengan hijos nacidos antes del anuncio, del día 
20 de noviembre de 2014, y que no sean parte de la prioridad de remoción.  También 
tendrán que probar que han estado presentes en los EEUU desde el primero de enero 
de 2010. Aquellos quienes califiquen tendrán que aplicar para obtener protección de 
deportación y permiso de trabajo por períodos renovables de 3 años. Esta parte del 
plan se espera que comience aproximadamente a fines de mayo de 2015. Hasta 
entonces, no hay nada a lo qué aplicar todavía. ¿Tiene preguntas sobre si calificaría? 
Estamos ofreciendo citas para ayudarle a entender y prepararse para este programa.  
Llámenos al 816-221-2277 o al 1844-221-1844.

Se extiende la Acción Diferida 
para los llegados en la infancia (DACA)
Bajo las reglas originales anunciadas en 2012, los jóvenes debían haber entrado a 
los EEUU antes de junio 2007 y haber nacido después de 1981. Las nuevas reglas 
moverán la fecha de llegada al primero de enero de 2010 y removerán el límite de 
edad. Todos los aplicantes todavía tendrán que probar que eran menores de 16 
años cuando llegaron al país y que han completado la escuela o son estudiantes.  
El programa otorga protección de deportación y permiso de trabajo.  El tiempo de 
validez será extendido de 2 a 3 años.  Este plan se espera entre en efecto hacia fines 
de febrero aproximadamente.

Modificaciones al 
Proceso de Residencia Permanente
El perdón provisional dentro del país, para el castigo de los diez años, será disponible 
ahora también para esposos de residentes permanentes, además de esposos de 
ciudadanos americanos. Este programa permite a las familias a permanecer juntas 
en los EEUU, durante el tiempo que el inmigrante espera por la aprobación del perdón 
en vez de tener que esperar en su país de origen.

Sobre la Abogada Jessica Piedra
La abogada Jessica Piedra dirige nuestra firma de inmigración. Estudió Derecho en 
la Universidad de Missouri – Kansas City y Sociología y Español en la Universidad 
DePaul en Chicago, así como en la Universidad de Yucatán en Mérida, México.  
Antes de y mientras estudiaba Derecho, la abogada Piedra trabajó con abogados de 
inmigración ayudando a familias y empleadores en procesos de inmigración. Ella fue 
parte de una familia de estatus migratorio mixto y ha atravesado el proceso migratorio 
basado en lazos familiares en carne propia, como esposa de un inmigrante. Después 
de graduarse de la escuela de Derecho, la abogada Piedra dirigió la clínica de 
impuestos en Legal Aid of Western Missouri, educando inmigrantes sobre temas 
tributarios. Su trabajo proveyendo servicios de traducción e interpretación hizo que 
Legal Aid fuera reconocido por  Jewish Vocational Services por su representación 
de clientes refugiados.  La abogada Piedra  es la presidente de Latino Coalition of 
Kansas City y fue miembro fundador de Missouri Immigrant and Refugee Advocates. 
Ambas organizaciones promueven derechos de inmigrantes y reforma migratoria 
para mantener unidas a las familias.   Sobra decir que la abogada Jessica Piedra 
habla español y brinda un excelente servicio.
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Pregunta:
Recientemente leí que el comportamiento 
narcisista va en aumento y parece 
confirmar mis propias observaciones de 
una cultura que parece estar cada vez 
más egoísta y creída. Me preocupan 
especialmente mis hijos que crecen entre 
estas influencias. ¿Hay algo que pueda 
hacer para evitar que desarrollen tales 
rasgos negativos?
 
Jim: 
Según nuestros consejeros, aunque 
pueda existir una predisposición genética 
al narcisismo, se lo entiende más 
corrientemente como un comportamiento 
aprendido. 
 
Los renombrados psicólogos Dres. Henry 
Cloud y John Townsend identifican dos 
factores parentales que contribuirían con 
el desarrollo del narcisismo: 

Los padres pueden, 
1) Ignorar el mal comportamiento de sus 
hijos y 

2) Fracasar al limitar la percepción elevada 
que estos tengan de sí mismos. Ambos 
llevan a que el niño tenga un sentimiento 
irreal de su valor que impactará en todas 
sus relaciones futuras.
 
Mientras que los primeros años de la vida 
de un niño usualmente se caracterizan 
por “pensamiento narcisista” (incluida la 
falta de conciencia de la existencia de 
los demás, una actitud de saberlo todo, 
pensamiento mágico, insensibilidad 
y falta de lazos interpersonales), esto 
puede ser un estado transitorio. Para 
el narcisista, no obstante, estos rasgos 
continúan hacia la adultez si no se les 
enseña sentir consideración y empatía 
por los demás, una evaluación precisa de 
sus propios mensajes, manejo de la ira, 
límites y capacidades interpersonales. 
 
Para que usted pueda prevenir el 
narcisismo en sus hijos considere lo 
siguiente.
 
-Evite todo lo que les sugiera que son 
superiores y merecen cada ventaja en la 

vida.
 
-Permita que experimenten las 
consecuencias naturales de sus acciones 
mientras le aporta una retroalimentaci—n 
y le ayuda a mantener su dignidad
 
-Escuche con cuidado y aporte un 
entorno seguro y respetuoso en el hogar 
y la comunidad.
 
-Aporte información y guía que traigan 
límites apropiados para la edad. 
 
-Estimule a sus hijos para que desarrollen 
su potencial, evalúen atentamente las 
elecciones y valoren las relaciones 
interpersonales. 
 
-Elogie a su hijo por sus consistentes 
comportamientos positivos y altruistas.
Por último, sea un modelo de amor 
incondicional mientras ayuda a su hijo a 
comenzar a entender y tratar de tomar la 
responsabilidad por los comportamientos 
equivocados, incluyendo la necesidad de 
pedir y aceptar perdón. 
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Por Chuck Shepherd
DE BEBÉS
-- Amanda Collins, de 28 años, llevó a 
otro nivel (más bajo) lo de “mamá de 
certamen de belleza” a principios de 
este año cuando inscribió a su hija 
Luna en el UK Princess and Prince de 
Gran Bretaña, basada totalmente en la 
ecografía de Luna a las 20 semanas 
de edad. Collins dijo, “En cuanto vi su 
imagen en la pantalla, supe que era una 
ganadora.” Jueces de la competencia 
habían aceptado la solicitud con la 
ecografía, y seis semanas después del 
nacimiento, Luna fue nombrada finalista 
en segundo lugar en el Princess y Prince,  
y además de eso, cuatro semanas 
más tarde, finalista en Miss Dreams 
UK. “Todo lo que tiene que hacer,” dijo 
Collins, “es estar en mis brazos y sonreír 
mientras recorro la pasarela.”

TEMAS RECURRENTES
-- En septiembre, en el Festival 
Vegetariano anual en Phuket, Tailandia, 
de 10 días de duración (que promueve 
ostensiblemente la abstinencia de 
comer carne), decenas de hombres 
se perforaron y cortaron sus bocas, 
mejillas y brazos con devoción religiosa, 
en un espectáculo que, a pesar de 
estar empapado en sangre, estuvo 
supuestamente libre de dolor (y cicatrices 
posteriores) porque los fanáticos 
estaban en trances impuestos por Dios. 
La demostración supuestamente trae 
“buena salud, paz mental, y purificación 
espiritual,” e incluye caminar sobre 
brasas y trepar escaleras llenas de hojas 
filosas (en ambos casos, descalzos, por 
supuesto), todo con el acompañamiento 
de fuegos artificiales y el ensordecedor 
redoble de tambores. [Huffington Post 
UK, 29 de septiembre, 2014]

-- Brad Culpepper jugó como “tackle” 
defensivo durante nueve temporadas 
de la NFL y, como es lógico, presentó 
una solicitud por discapacidad cuando 
se jubiló, ya que en su carpeta médica 
figuraban 14 resonancias magnéticas, 
traumatismo en cabeza y rodillas y 
problemas de la vista, lo cual dio como 
resultado que los doctores lo declararan 
“89 por ciento” discapacitado y que la 
compañía de seguros Fairmont Premiere 
le diera una indemnización de 175.000 
dólares. Hace poco, Fairmont demandó 
para recuperar su dinero, y afirmó que 
Culpepper está, y estuvo, en “exquisita 
forma física,” como lo demostró una 
reseña en el periódico Tampa Bay Times 
de septiembre 2013, el haber obtenido 
un Cinturón Negro en artes marciales, 

y su participación, durante 14 días, en 
la extenuante serie televisiva “Survivor: 
Blood vs. Water” en 2013.
 
-- Contribuyentes enojados y clientes 
de comercios minoristas a veces 
protestan contra su deuda por medio 
del pago de su factura con recipientes 
llenos de monedas (especialmente de 
1 centavo), pero ¿qué pasaría si una 
compañía le hiciera eso a un cliente? 
Un tribunal había dictaminado que 
Adriana’s Insurance Services en Rancho 
Cucamonga, California, había expulsado 
de su oficina, de manera injustificada (y 
había agredido) a Andres Carrasco, de 
74 años, cuando se quejó por una póliza 
cancelada, y ordenó que Adriana’s 
le pague unos 21.000 dólares. Por 
consiguiente, en agosto, la compañía 
aún irritada dejó al menos 16 cubos 
llenos de monedas en la oficina del 
abogado del cliente.
 
-- Varias historias de Mundo Insólito 
mencionaron a personas que padecen 
Trastorno Dismórfico Corporal, las 
cuales buscaron un tratamiento 
extremo: la amputación de partes sanas 
del cuerpo por irracionales motivos 
estéticos, encabezados por hombres que 
desean ser castrados. Ahora, Danielle 
Bradshaw, de 15 años, de Tameside, 
Inglaterra, también quiere que le amputen 
una pierna útil, pero no de manera 
irracional. Su “displasia del desarrollo” 
causó la amputación de su inútil pierna 
derecha, pero el estrés resultante sobre 
la izquierda la ha debilitado y aparte, 
después de dedicarse a las carreras de 
manera competitiva, quiere las cuchillas 
estilo Oscar Pistorius en lugar de su 
prótesis actual, la cual la hace correr 
más lentamente. Sin embargo, ningún 
hospital ha acordado hacerle la cirugía 
hasta ahora, teniendo en cuenta la 
funcionalidad continuada de la pierna y 
la corta edad de Bradshaw.

PRETENDIENTES QUE 
HACEN LAS COSAS MAL
-- (1) Las historias de Mundo Insólito 
sobre personas atascadas en chimeneas 
por lo general involucran a robos con 
allanamiento de morada que han salido 
mal, pero cuando Genoveva Nunez-
Figueroa, de 30 a–os, fue rescatada por 
bomberos de una chimenea en Thousand 
Oaks, California, en octubre, pareció 
sólo que estaba tratando de visitar, 
de manera no deseada, a un ex novio. 
(Diplomáticamente, el informe policial 
asentó su intención como “poco clara.” 

(2) En agosto, John Lind, de 34 años, 
se convirtió en el admirador frustrado 
más reciente, tan encaprichado con 
una compa–era de trabajo que tuvo el 
impulso de eyacular varias veces sobre 
el escritorio de la mujer y dentro de su 
taza de café. El hombre dijo que quería 
que ella lo “notara.” 

PERSPECTIVA
-- El más reciente conflicto por “aceras 
segregadas” en una comunidad con 
una gran población judía ortodoxa 
estricta, ocurrió en septiembre en la 
ciudad inglesa de Stamford Hill, cuando 
judíos jaredim, en un intento por quitar 
tentaciones, colocaron carteles en las 
aceras (para un desfile próximo) en los 
cuales se lee, en inglés y hebreo, “Las 
mujeres deberán por favor caminar a lo 
largo de este lado de la calle solamente” 
(ya que a los miembros de la secta  
se les prohíbe hasta rozarse contra 
personas del sexo opuesto, excepto 
por parientes cercanos). El consejo de 
Hackney ordenó que se sacaran los 
carteles porque habitantes ofuscados, 
a veces indignados, que no son jaredim, 
se quejaron. 

-- A Florida se la conoce bien no sólo 
por la defensa “mantente firme” al uso 
de fuerza mortal, sino también por la 
interpretación a favor del uso de armas 
que le dan algunos jueces y jurados. Al 
otro extremo, sin embargo, la asamblea 
legislativa ha promulgado una sanción 
inusualmente severa para toda “agresión 
con agravantes” que incluya disparos: 
un “mínimo obligatorio” de 20 años de 
cárcel. Lee Wollard, ahora de 59 años, 
se enfrenta a una fecha de liberación 
en el año 2028 porque disparó un tiro 
de advertencia contra la pared de su 
casa, en 2006, para ahuyentar al novio 
de su hija de 16 años, quien estaba 
amenazando a la adolescente. El Juez 
Donald Jacobsen dijo en el tribunal que 
no estaba de acuerdo con su propia 
condena, pero que su juramente le exigía 
que la impusiera. (En un caso similar de 
“disparo de advertencia” por violencia 
doméstica en Florida, publicado por 
Mundo Insólito en 2012, Marissa 
Alexander, de 31 años, permanece en 
prisión, con una fecha de liberación para 
el año 2032.)

-- Aunque los norteamericanos parecen 
sensibles ante el tema del uso de “ciencia” 
que hace el gobierno en la elaboración de 
políticas, algunas agencias en Islandia 
lo creen irrelevante (como mencionara 

Mundo Insólito en un artículo de 2009, en 
el cual a Alcoa se le exigió que probara 
que estaba protegiendo a la “gente 
oculta” subterránea de Islandia antes de 
que se le permitiera construir una planta 
de fundición). En septiembre 2014, el 
gobierno municipal de Fljotsdalsherad 
aceptó sus propias conclusiones de 
la comisión de la “verdad” acerca de 
que el legendario monstruo marino 
Lagarfljotsormur existe de verdad. (El 
monstruo, de unos 91 metros de largo, 
ha sido visto deslizándose en fecha 
tan reciente como 2012. Críticos del 
gobierno acusaron al consejo de hacerle 
el juego al negocio del turismo.)

-- En el incidente más reciente en el cual 
un conductor de hecho se atropelló a sí 
mismo, un hombre en Aurora, Colorado, 
sufrió heridas potencialmente mortales 
el 26 de octubre cuando, mientras 
retrocedía por su entrada de coches, 
la rueda frontal del lado del conductor 
pasó por encima de su cabeza. Había 
saltado fuera del vehículo para esquivar 
un cigarrillo encendido que había caído 
dentro de su chaqueta, y cuando cayó, 
aterrizó debajo de la puerta del conductor 
mientras la camioneta seguía su camino 
lentamente marcha atrás.

ELECCIÓN DE LOS LECTORES
-- (1) En octubre, Ashley Tull, de 30 años, 
fue detenida en Selbyville, Delaware, 
después de que su hija de 4 años llegara 
al Hickory Tree Chil Care Center con más 
de 200 bolsitas de heroína en su mochila, 
e inocentemente las compartiera con 
sus compañeros de clase. 

(2) En agosto, agentes de policía de 
Chula Vista, California, rescataron a una 
mujer y a su hija adulta, quienes habían 
llamado al 911 y gritado que estaban 
atrapadas en el dormitorio de la madre, 
imposibilitadas de salir porque su gato 
hogareño se había vuelto malo y estaba 
“custodiando” la puerta. (Los agentes 
llamaron bajito reiteradamente a “Cuppy” 
por su nombre, hasta que por fin se alej ٖó)
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Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, 
ha frenado la deportación de inmigrantes a falta de 
una reforma del Congreso. De esta manera evitará  
que unos cinco millones de indocumentados vuelvan 
a la fuerza a sus países de origen durante los próxi-
mos tres años,  priorizando el regreso de aquellos 
que tengan antecedentes criminales o hayan llegado 
a ese país recientemente.

Con esta decisión Obama beneficiará a los indocu-
mentados que tengan hijos que son ciudadanos es-
tadounidenses o residentes permanentes, que de-
muestren que llevan en el país desde antes del 1 
de enero de 2010 y que carezcan de antecedentes 
criminales, además de extender la Acción Diferida 
(DACA) a los jóvenes estudiantes.

Pero, ¿qué ocurría hasta ahora? Desde Guatemala Efe presenta algunos casos de 
lo que significa esa deportación.

“¡Cómo me gustaba vivir allá en los Estados Unidos! Acá, para ir a la escuela, hay 
que trabajar primero. Allá no”, cuenta Yoselin, la hija mayor de Estuardo Castillo, un 
guatemalteco deportado de Estados Unidos a la nación centroamericana en 2008. 

“Aquel día que se llevaron a mi papá llegaron también a mi escuela, me pusieron 
esposas, me registraron todo lo que tenía y, luego de varias horas,  me enviaron en 
un bus a encontrarme con mi mamá”, recuerda la niña de 13 años.

La hermana de Yoselin se llama Heidy. Nació hace siete años en Wisconsin, al nor-
este de Estados Unidos. Hoy vive 
en Parramos, un poblado a 50 kiló-
metros de la Ciudad de Guatemala. 
Luce muy delgada y es la única de 
las cuatro hermanas que asiste a la 
escuela.  

Su mayor orgullo es su pasaporte 
norteamericano. Lo guarda en una 
caja muy especial, según dice. El 
documento está vencido, como 
también su permiso de permanen-
cia en Guatemala, que genera una 
multa de 1,30 dólares diarios por la irregularidad.

DECENAS DE MILES DE CASOS.

Estados Unidos deportó en 2013 a poco más de 50.000 guatemaltecos y México, vía 
terrestre, a otros 24.000. La cifra este año apunta a ser similar en en el primer caso 
pero en el segundo podría superar la barrera de los 40.000 deportados.

La madre de Yoselin y Heidy, Maribel Hernández, es analfabeta. A sus 36 años, lamen-
ta una y otra vez haber regresado a Guatemala: en 2008 su esposo Estuardo fue 
deportado y el miedo a la incertidumbre sobre su futuro la hizo volver, según cuenta 
a Acán-Efe en una entrevista en su precaria casa de Parramos. 

Estuardo es uno de los casi 250.000 guatemaltecos que han sido deportados de Es-
tados Unidos a la nación centroamericana desde 2008 a la fecha.  No tiene trabajo y 
lo poco que siembra como agricultor apenas le alcanza para comer dos veces al día, 
pues su familia también es una de las 300.000 afectadas en este 2014 por una ter-
rible sequía en Guatemala. 

En 2005, Estuardo partió a 
través del desierto mexicano 
hacia Estados Unidos, con su 
esposa y dos pequeñas hijas de 
4 y 2 años. Sobre sus espaldas 
cargaba el peso de las menores 
y el de una deuda por el viaje de 
16.000 dólares.

Dos meses después de cancelar 
el dinero adeudado al “coyote”, 
fue capturado mientras trabajaba 
en una planta procesadora de carne en Iowa, por la policía migratoria. Pasó ocho 
meses en prisión y finalmente fue deportado a Guatemala. 

Todo se derrumbó para la familia, que tenía que empezar de cero en uno de los cinco 
países más violentos del mundo, donde casi la mitad de la población es pobre y un 
15 por ciento vive bajo el umbral de la pobreza extrema. 

Las pandillas, el narcotráfico y la debilidad de las institución del Estado son, según 
expertos, los grandes culpables de la situación.

SUEÑO FRUSTRADO.

En otro poblado cercano, llamado El 
Rosario,  a unos 55 kilómetros de la 
Ciudad de Guatemala, Griselda, de 33 
años, también vivió el calvario de un 
sueño americano frustrado.

En el año 2004, junto a su hermano,  
su marido y su pequeña hija Alison, de 
tres años, decidieron emigrar ilegal-
mente a Estados Unidos,  acorralados 
por la pobreza.

El viaje duró 29 días e incluyó dos se-
manas encerrados en una vivienda jun-
to a otras personas esperando que el río Bravo bajara su caudal para poder cruzarlo.

“La pasada del río fue mi momento de mayor terror.  Caminando, el agua me llegaba 
al cuello y había corriente. Teníamos que  pisar exactamente  por donde lo hacía el 
“coyote”. Mi hermano, que era el más alto de todos nosotros, cargó a mi hija en sus 
hombros”, contó Griselda.

La familia se asentó en Estados Unidos, también en la misma fábrica de Iowa, donde 
cobraban 6,50 dólares la hora. Según la Secretaría de Trabajo de dicho Estado, en  
2008 el salario mínimo era de 7,25 dólares de la moneda estadounidense.
  
Trabajaban 12 horas por día. No gozaban de prestaciones, ni de vacaciones, licen-
cias o indemnizaciones. “Igual con lo que ganábamos los dos, vivíamos  todos bien”, 
presume Griselda. 

Un año después de su llegada a Estados Unidos, nació el segundo hijo de la familia, 

Las incubadoras quedarán obsoletas. Un dispositivo, con aspecto de 
tortuga azul,  trasmite los latidos del corazón y la respiración de la madre 
a los bebés nacidos prematuramente, dándoles la sensación de que están 
en contacto con el cuerpo materno. Así reducen su estrés y mejoran las 

funciones de sus órganos...
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Carlos, o Carlitos, como le llaman.

En la misma redada de 2008 en la empresa 
donde trabajaban, las autoridades detuvi-
eron  a 385 indocumentados, de los cuales 
290 eran guatemaltecos, incluido el esposo 
de Griselda. Meses después de la deten-
ción fue deportado. 

Griselda y sus hijos decidieron regresar 
a Guatemala para estar con su esposo.  
En 2011, sin embargo, el padre de familia 
volvió a Estados Unidos como indocumentado y desde allá envía mensualmente 
dinero para su esposa e hijos, incluido Carlitos, el estadounidense.
 
REMESAS DE 4.649 MILLONES DE DÓLARES.

Hasta octubre de 2014, las remesas reportaban un crecimiento interanual en 2014 
del 8%, tras registrar un total de 4.649 millones de dólares, según información oficial.
 
“Pagando la deuda que tenemos con el prestamista que nos dio para el viaje a Esta-
dos Unidos, apenas nos alcanza para comer”, cuenta Griselda con lágrimas en los 
ojos.  Carlitos, con su pasaporte norteamericano vencido, vive en penurias económi-

cas al igual que el resto de su fa-
milia. 

Alison, aquella niña que atravesó el 
desierto a los tres años, hoy tiene 
14.  No olvida su escuela, sus mae-
stras y sus amigas en Estados Uni-
dos. Y sueña con volver. “Acá me 
atacan en la escuela. No me gusta 
como me tratan”, asegura.

El Consejo Nacional del Migrante 
de Guatemala (Conamigua) es el 
ente encargado de velar ante las 

distintas instituciones del estado por los migrantes guatemaltecos. 

La institución maneja cuatro ejes: migración interna, migracion en tránsito, familiares 
de migrantes y retornados forzados del exterior.  Y en cada eje de trabajo, abordan 
temas integrales de salud, derechos humanos y educación.

Pese a los esfuerzos, poco puede hacer Conamigua ante la avalancha de trabajo, 
con los casi 50.000 deportados de este año y los 1,5 millones de guatemaltecos que 
viven en Estados Unidos (60 por ciento de manera ilegal, de acuerdo a cálculos de 
los expertos).

A ello se sumaron los 60.000 menores detenidos sin acompañantes intentando cru-
zar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. De ellos,  37 % proviene de Guate-
mala. Uno de cada cuatro niños es menor de 14 años y el 77% son varones, según 
datos de la Oficina de Reasentamiento y Refugio (ORR), que pertenece al Ministerio 
de Salud de los Estados Unidos.

La secretaria ejecutiva de Conamigua, Alejandra Gordillo, detalla a Acán-Efe que 
la gran limitante de su institución es el dinero. De los tres millones de dólares de su 
presupuesto anual asignado, el Gobierno de Guatemala apenas le había entregado 
un 33 por ciento hasta octubre. 

Así, se complica darle atención a los retornados como Griselda o la familia de Edu-
ardo Castillo.

Con seis sedes en todo el territorio y 29 empleados, Conamigua prácticamente des-
tina su presupuesto a gastos de funcionamiento.

A Rosa también la deportaron, pese a que su tercer hijo nació en Estados Unidos. 
Hoy solo desea volver a encontrarse con su marido en la nación norteamericana.  
Llora, y agradece la entrevista. “Conversar sobre esto ayuda”, dice, y se retira con 
paso cansino.
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Washington, 28 nov (EFEUSA).- Las medidas ejecutivas en materia migratoria deci-
didas por el presidente Barack Obama ya comienzan a sentirse en Estados Unidos 
más allá de sus efectos sociales y han supuesto un acicate para una suerte de pre-
campaña electoral de cara a las presidenciales de 2016.
    
Conscientes del peso inevitable y creciente de la comunidad latina en el país, los 
demócratas se apresuraron esta semana a hacer hemeroteca y dejar grabadas las 
impresiones negativas de aquellos que se perfilan como posibles candidatos repub-
licanos para ser el próximo inquilino de la Casa Blanca.
   
El Comité Nacional Demócrata (DNC) lanzó un nuevo anuncio en el que recupera las 
declaraciones de los senadores Rand Paul y Ted Cruz o el gobernador Scott Walker, 
tres de los conservadores que podrían presentarse a las primarias por su partido, 
así como las de los también gobernadores John Kasich y Mike Pence, sobre cuyas 
posibilidades también se comienza a hablar.
    
“Los republicanos insisten que quieren hacer algo sobre la reforma migratoria pero 
por más de 16 meses se han rehusado a hacer su trabajo y aprobar una reforma 
migratoria integral. En lugar de darnos un voto sobre tan necesaria reforma, los re-
publicanos han votado para deshacerse de DACA y deportar a los ‘soñadores’”, dice 
a Efe Pili Tobar, portavoz del DNC.
    
Tobar se refería a la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que desde 
su entrada en vigor en agosto de 2012 ha evitado la deportación de más de 580.000 
jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños, conocidos como 
“soñadores”.
    
Y es que pese a que los hispanos supusieron un elemento clave en la victoria de 
Barack Obama en 2012, aportando más de 12 millones de votos, de los cuales más 
del 70 % se decantaron por el mandatario, los republicanos aún no han virado hacia 
un mensaje más suave que permita reconciliarlos con la comunidad latina.
    
El entonces candidato republicano a la Presidencia, Mitt Romney, pagó duro las con-
secuencias de proponer que los latinos recurrieran a la “autodeportación” cuando 
estaba tratando de lograr el apoyo de las bases conservadores, unas declaraciones 

que le condenaron más tarde a obtener tan solo el 27 % del voto latino de 2012, un 
récord negativo.
    
A finales del verano pasado, la mayoría republicana en la cámara baja forzó el voto 
de un proyecto de ley para eliminar la Acción Diferida adoptada por Obama como 
acción ejecutiva para beneficiar a cientos de miles de jóvenes estudiantes indocu-
mentados.
    
El ala más dura del Partido Republicano, cercana al Tea Party y encarnada en el 
senador Cruz y el congresista Steve King, lanzó un mensaje agresivo pese a que un 
grueso del aparato no estaba de acuerdo con la medida, conocedores de la impor-
tancia de la gran minoría hispana en las presidenciales.
    
“Los republicanos aparentemente no aprendieron de Mitt Romney y las conse-
cuencias de apoyar la autodeportación, porque aunque los latinos apoyan la ac-
ción ejecutiva migratoria del presidente, los republicanos que están considerando 
lanzarse para presidente en el 2016 ya están amenazando con cerrar el gobierno o 
demandar a la Administración para parar la implementación de la acción ejecutiva 
migratoria”, insiste la portavoz.
    
“Está claro que los republicanos no aprendieron su lección, que no están de lado de 
las familias latinas e inmigrantes y que no nos apoyan”, agrega Tobar.
    
Obama, que causó una gran decepción entre los hispanos al retrasar sus acciones 
ejecutivas por las presiones de algunos demócratas que se jugaban la reelección 
en el Senado, cumplió finalmente su promesa y se quitó de encima el agravio y 
las consecuentes críticas de no responder a las 
promesas que había hecho.
    
Por ello, plenamente sabedora del papel clave 
que juegan los latinos en las elecciones presi-
denciales y de su incremento demográfico pro-
gresivo como la minoría que más crece del país, 
la más que probable candidata demócrata a la 
Presidencia Hillary Clinton no tardó en aplaudir 
la decisión de Obama la misma noche que hizo 
su anuncio.
    
Las medidas unilaterales de Obama, que evi-
tarán la deportación de aproximadamente cinco 
de los once millones de indocumentados que 
hay en el país, cuentan con el respaldo del 89 % 
de los latinos registrados para votar, incluyendo 
el del 60 % de los latinos republicanos.
    
Pese a ello, los conservadores continúan con el 
mismo discurso, e insisten en que la actuación 
del presidente “ha matado” las posibilidades de 
lograr una reforma migratoria además de extra-
limitarse en sus funciones.
    
El mensaje republicano sigue sin ser lo sufici-
entemente amable hacia una comunidad que en 
2016 supondrá el 12 % del electorado, más que 
suficiente para inclinar de un lado u otro la bal-
anza.

Clasificación

9. España

Subió Bajó Igual

noviembre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

14.
16.
20.
27.
52.

 Nº  País      Puntos

Otros latinoamericanos
Chile  
Costa Rica 
México  
Ecuador  
Perú

1022
995
913
852
565

Alemania
Argentina
Colombia
Bélgica
Holanda
Brasil
Portugal
Francia
España
Uruguay

1725
1538
1450
1417
1374
1316
1160
1160
1142
1135
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Aperitivo, Bebidas, Compensar, Dulces y 
Economía. Son las cinco palabras claves o 
‘regla ABCDE ’ que debemos tener mente, 
si queremos que la multitud de cenas, 
comidas y celebraciones que ocurren 
entre las vísperas del 24 de diciembre y el  
6 de enero, no repercutan en nuestro peso, 
salud y silueta.

“Las fiestas navideñas, que en algunos 
países se “alargan” con la presencia de 
otros días festivos y no laborables, es 
cuando más sobrepeso se gana, entre 3 y 5 
kilos de media”, sostienen los expertos del 
Instituto Médico Europeo de la Obesidad, 
IMEO (www.imeoobesidad.com).

“El problema no es la celebración en sí, 
sino la tendencia a seguir comiendo igual 
en los días que la rodean y motivos no 
faltan: lo que el calendario deja “en blanco” 
se rellena con reuniones de familia, 
cenas de empresa y salidas con amigos”, 
especifica el experto en nutrición Rubén 
Bravo, del IMEO.

Para Bravo “al repetir el mismo patrón 
permisivo, una y otra vez, recurrimos al 
autoengaño  de decir: “ahora como de 
todo, en enero me pongo a dieta”, para 
acallar así el sentimiento de culpabilidad 
generado por el empacho consiguiente”. 

“La Navidad no es la fecha más indicada 
para ponerse a régimen, pero sí que es 
idónea para plantearse objetivos realistas, 
como mantenerse en el peso actual o 
intentar no aumentar más de un ‘kilito’, que 
luego no sería tan difícil perder”, admite. 

Según este experto, para una persona 
que está en el límite, los kilos aumentados 
durante esta etapa festiva “pueden 
significar traspasar la barrera del 
sobrepeso a la obesidad y esto acarrea 
serios problemas para la salud”.

Para evitar pasarse de la raya el equipo 
de nutricionistas del IMEO explica a Efe, 
cinco reglas que nos ayudarán a celebrar 
la Navidad sin ganar más peso de la 
cuenta.

REGLA ‘ABCDE’ 
PARA ENGORDAR LO 
MÍNIMO. 

A(peritivo) . Veinte 
minutos antes de una 
comida o cena.

“A todos nos habrá 
ocurrido que, después 
de un aperitivo o picoteo 
típico de un domingo, 
afrontamos la comida 
posterior con mucho 
menos hambre”, señala 
Bravo. 

“Si utilizamos este 
truco para “engañar al 
estómago” y esquivar 
así  los kilos de más, 
entraremos en la comida y cena principal 
con mucha menos hambre y reduciremos 
las cantidades y las calorías ingeridas”, 
añade.

B(ebidas). Afrontar el alcohol con 
inteligencia.

Según Bravo, “si sabemos elegir bien, 
podemos reducir el aporte calórico de las 
bebidas alcohólicas hasta en un 60%, sin 
tener que renunciar a ellas”.

Para conseguirlo, el IMEO recomienda 
añadir gaseosa al vino o la cerveza; tomar 
el ron ‘light’ (existen variedades con la 
mitad de calorías sin perder su sabor) 
con un refresco “cero calorías” o “light); 

así como sustituir los “chupitos” (sorbitos 
de bebidas alcohólicas como el tequila) 
por una copa de champán o cava; y el 
vodka, por el soju, un licor coreano menos 
calórico.

C(ompensar). Un día restrictivo después 
de una comida copiosa.

“Cuando nos sentamos a la mesa los 
platos apetitosos, junto con la euforia de 
la celebración y lo embriagador de las 
bebidas, merman nuestra voluntad y nos 
hacen olvidar las promesas de adelgazar 
o perder peso”, señala Bravo.

Reconoce que “no se trata de pasar la 
festividad sin probar bocado fuera del 
régimen, sino de disfrutar la comida con 
cierta moderación y, el día siguiente, 
compensarlo con una dieta restrictiva” (Ver 
la foto “Día de compensación”).

D(ulces). Consumirlos a partir del 20 de 
Diciembre.

De acuerdo a Bravo,  “muchas familias 
comienzan a comprar dulces 
navideños a partir de la 
primera semana de diciembre, 
incluso algunos a finales de 
noviembre. 

Desde el  IMEO recomiendan 
comprar los dulces navideños 
a partir del 20 de diciembre y 
en cantidades justas, ya que 
“es preferible hacer la compra 
en dos veces, para evitar que 
sobren después de las fiestas”, 
puntualiza Bravo.

E(conomizar). Platos 
deliciosos, saludables y 
baratos.

“Tanto para nuestra economía, 
como para nuestra salud 
es importante calcular las 
cantidades y raciones según el 

número de comensales para no tener que 
afrontar, además, la tentación de ingerir 
las sobras en los días posteriores a la 
celebración”, destaca Bravo.

Para reducir el gasto de las familias en 
Navidad, este experto sugiere apostar 
por las carnes y pescados blancos, como 
el pavo, la merluza o el bacalao, que son 
de presupuesto razonable, alta calidad 
nutricional y bajo aporte calórico.

A estás cinco medidas podría agregarse 
una sexta recomendación encaminada a 
preservar nuestro ánimo durante los días 
festivos, según el IMEO.

“Tenemos que cuidarnos para evitar que 
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la excepción se vuelva la regla. Los empachos de estómago continuos, acompañados 
de las altas dosis de azúcar contenidas en el alcohol y los postres navideños, pueden 
disparar nuestra ansiedad y alterar el equilibrio emocional”, señala Bravo. 

“Obrar con moderación nos asegurará un buen sueño y descanso, sin restarnos disfrute y 
celebración, y nos librará de caer en tendencia depresiva al retirar los excesos de azúcar 
y haber engordado varios kilos tras las fiestas”, completa.

DISFRUTANDO SIN PASARSE.

Ruben Bravo admite que pretender no engordar en las fiestas, es muy difícil y va a 
contracorriente del disfrute compartido, pero uno puede plantearse reducir al mínimo el 
aumento de peso, para después poder eliminarlo con mayor facilidad.

Sobre cuál sería el objetivo más realista respecto del peso en las fiestas el experto dice: 
“Para las personas que se encuentren normalmente en su peso, el objetivo es aumentar 
como máximo entre uno y dos kilos, pues posteriormente no le costará perderlos en 
cuanto vuelvan a sus hábitos fuera de fiestas. En cambio para aquellas que están en 
medio de un periodo de pérdida peso, y que tengan sobrepeso u obesidad, su objetivo 
no sería perder peso, sino más bien mantenerlo, y pasadas las fiestas proseguir bajando 
los kilos sobrantes”. 

Bravo indica que, normalmente, estas personas, ya sea por los trastornos de ansiedad 
vinculada al hambre o por su tendencia genética, sino se plantean éste objetivo, “pueden 
bajar la guardia en exceso y correr el riesgo de subir entre 3 y 5 Kilogramos en  2 o 3 
semanas”.

Para controlar las comidas y bebidas, el experto indica: “El consejo más importante es 
no abandonar el esfuerzo y los hábitos, y seguir pesándonos una vez a la semana, para 
llevar un control exhaustivo. Los cinco consejos del ‘ABCDE para engordar lo mínimo’ no 
son tan difíciles de aplicar. Si evitamos excedernos en dulces y alcohol, el 80% del trabajo 
ya está hecho, pues la mayoría de los aperitivos y platos fuertes navideños son bastante 
razonables y saludables para realizar una dieta”.

Así pues, el nutricionista nos indica que se puede disfrutar con moderación y planificar 
las comidas sin obsesionarnos, “prestando una principal atención a los dulces y a las 
copas”... .
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Quinto grado contra Quinto grado liga recreativa de baloncesto.  
La liga es niñas y niños de las edades de  Kinder- Quinto grado. 
Las divisiones están determinadas por los grados que ingresan 
al ciclo escolar 2014-2015, los participantes deben de tener  5 
años  de edad  al inicio de la temporada para jugar. En la división 
kinder- primero.  ligas pueden tambien hacer divididas por grados 
individuales dependiendo en el número de participantes inscribidos.  
Cualquier equipo con más de 12 niños seran dividios en varios 
equipos para los juegos.

Especificaciones de los partidos
Juegos de la temporada: 3 enero a 21 febrero 2015

Los partidos de casa estaran ubicados en el gimnasio YMCA de la 
calle ocho.  Tambien esta la posibilidad de viagar a otros sitios del 
gimnasio YMCA,  dependiendo en el tamaño de las ligas. juegos son 
SÓLO los sábados, de 8 a.m. a 6 p.m. 

Especificaciones de las Práctica: 
A partir de la semana del 1 de diciembre. Los entrenadores eligeran 
de una lista de opciones que son ofrecidas a el Y para el uso 
semanal, o pueden utilizar sus propias prácticas y orario.

todo el espacio usado para práctica es asignado a través del 
gimnasio de la calle 8 los miércoles en la tarde. Todos los equipos 
tendrán por al menos de una hora de práctica por semana. Los 
entrenadores no podran solicitar tiempos de práctica , lugares , 
o tiempo adiciona hasta que las solicitudes están listos para ser 
recibidos de parte del director deportivo. 

Regístrate a través de 20 de noviembre:  
$35 miembros del gimnasio, $55 participantes de la comunidad  
Último día para registrarse: 24 de noviembre 

Fechas y mas información adicionales: 
6 de diciembre y 7: Torneo tercera anual de invierno de 
pretemporada (opcional)
13 de diciembre : los juegos de pretemporada (en cualquier lugar 
btween 8 am y las 18:00 )
27,28 de febrero y 01 de marzo 2015 : Torneo 17th annual de 
post- temporada. (opcional)

eglaRs Básicas: 
K-primero Grado: 27.0 o 27.5  tamaño de balon, el goal es de 8- 
pies de altura, cuatro trimestres de 8 minuto y no llevan la cuenta.
Segundo y tercer grado: Size 27.0 or 27.5 tamaño de balon, el goal 
es de 8- pies de altura, cuatro trimestres de 10 minutos y no llevan 
la cuenta.  
Cuarto y cinto grado: 28.5 tamaño de balon, el goal es de 10- 
pies de altura, y dos mitades de 20 minutos. tabla de posiciones 
mantenidas en línea.

Jerseys se darán a cada jugador por el primer juego. Se 
recomiendan chores o pantalones athlestic. Los equipos deben 
proporcionar balones para prácticas. Inicio entrenador del equipo 
debe proporcionar balón de juego en los días de partido . Una 
medalla se dará en el último partido.

Baloncesto Juvenil de Invierno

Visita MiLugarKC.com o 
KansasCityYMCA.com/Sports

8TH STREET FAMILY YMCA  
900 N 8th Street, Kansas City, KS 66101 • 913.321.9622 
8thStreet@KansasCityYMCA.org

DEPORTES
8TH STREET FAMILY YMCA

Regístrese ahora para deportes de invierno

VAMOS  
A JUGAR

ASISTENCIA FINANCIERA DISPONIBLE

Facebook.com/ElYMCAKansasCity
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México, 28 nov (EFE).- 
Roberto Gómez Bolaños 
falleció a los 85 años cu-
ando todavía se sentía un 
niño y tras toda una vida 
haciendo sonreír a mil-
lones de latinoamerica-
nos, gracias a sus eternos 
personajes que deja como 
legado de una vida dedi-
cada a su público.
    
Fue el Chavo de la gorra 
con orejeras que dormía 
en un barril, el Chapulín 
colorado, el súper héroe 
torpón vestido de rojo y un 

gran corazón amarillo o el 
doctor Chapatín, un médico olvidadizo que siempre cargaba una bolsa de comida, 
todos personajes que pese a su fallecimiento no dejarán de existir.
    
Gómez Bolaños dejó de existir este viernes a los 85 años de edad en su residencia 
en el balneario mexicano de Cancún, aunque siempre será recordado por sus per-
sonajes.
    
Su reducida estatura (1,60 metros) y su inagotable imaginación le valieron su apodo 
de “Chespirito”, una forma castellanizada del nombre del dramaturgo inglés Shake-
speare y que se lo puso el director de cine Agustín Delgado, quien lo consideraba un 
pequeño maestro del teatro.
    
Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, era hijo de 
Elsa Bolaños-Cacho, secretaria, y Francisco Gómez, pintor, dibujante e ilustrador de 
diversos diarios de su tiempo.
    
Estudió ingeniería, pero nunca acabó la carrera. Comenzó a trabajar en una agencia 
de publicidad a los 22 años, para años más tarde comenzar su actividad como gui-
onista escribiendo para radio, programas de televisión o guiones para cine.
    
En el año 1968, Gómez Bolaños consiguió tener su primer espacio televisivo propio, 
media hora los sábados por la tarde, en el que nacieron sus primeras series “Los 
Supergenios de la Mesa Cuadrada” y “El Ciudadano Gómez” y sus primeras apari-
ciones televisivas.
    
Para 1970 su espacio se duplicó con la serie “Chespirito”, donde se incluían dife-
rentes escenas de humor y fue allí cuando nacieron personajes como el Chapulín 
Colorado y, un año después, el Chavo del Ocho.
    
Tanto el personaje del súper héroe ocurrente y torpe, como el del niño travieso, tuvi-
eron tanto éxito que pasaron a protagonizar sus propias series en México.
    
En 1973, ambos programas se transmitían en casi toda América Latina y fueron 
doblados a otros idiomas.
    
Llegaron los viajes a Latinoamérica de Gómez Bolaños, llenar estadios de fútbol, 
auditorios míticos como el Luna Park de Buenos Aires o incluso el Madison Square 
Garden de Nueva York, en el que hizo dos espectáculos en 1983.
    
El comediante también fue creador de varios personajes más, como el Chómpiras, 
el Doctor Chapatín, Vicente Chambon y Chaparrón Bonaparte.
    
En 1978, Gómez Bolaños incurría con éxito en el mundo del cine escribiendo y pro-
tagonizando la película “El Chanfle”, en la que interpreta a un aguador del equipo de 
fútbol de sus amores, el club América, cinta que tuvo un gran éxito de taquilla. Este 
club afincado en la capital mexicana lo nombró seguidor de honor.
    

Llegarían también “El Chanfle 2”, “Don Ratón y Don Ratero”, “Charrito” y “Música de 
viento”, entre otras películas.
    
En 1980, sus sketchs se volvieron a reunir en una hora semanal en el programa lla-
mado bajo su pseudónimo, y permaneció al aire hasta 1995.
    
A partir de 1992, representó en teatro durante varios años la obra 11 y 12, con la cual 
logró más de 28.000 funciones.
    
Incluso se atrevió con la poesía. En 2003 lanzó a la venta su libro “Poemas y un poco 
más”, que evoca las experiencias del autor en distintas circunstancias de la vida y 
que recrean su pensamiento de una más íntima y directa.
    
Aunque se casó por primera vez con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos, 
la mujer de su vida fue la también actriz Florinda Meza, a quien conoció en la serie 
de El Chavo del Ocho en la que ella interpretaba el papel de Doña Florinda y comen-
zaron su relación amorosa, pero no se casaron hasta el 2004.
    
Con ella, quien decía de él que era un poeta, estuvo hasta el final.
    
Gran admiradora de su trabajo, cuenta en la biografía de Gómez Bolaños, publicada 
en su página web, que en 43 años de escribir, Chespirito ha acumulado “algo así 
como 60.000 cuartillas en limpio que equivalen a 2.400.000 líneas y aproximada-
mente serían 168.000.000 de letras”.
    
Aunque en sus últimos años ya no escribía guiones ni creaba personajes, sí se cam-
bió al bando de la modernidad y se hizo gran aficionado a las redes sociales, hasta 
ser el mexicano con más seguidores en la red social Twitter, más de 6,6 millones.
    
Uno de los momentos oscuros que vivió Chespirito en su carrera se registró en 
2007, cuando Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo colombiano Gilberto 
Rodríguez Orejuela, aseguró que su padre contrató los servicios de varios de los 
personajes del Chavo 
del Ocho para fiestas 
infantiles familiares.
    
Gómez Bolaños negó 
haber tenido contacto 
con narcotraficantes, 
aunque dijo que no 
podía saber si todos 
los empresarios que 
lo contrataron a lo lar-
go de su carrera “son 
honorables y no han 
tenido vínculos con 
personajes oscuros”.
    
En el año 2012, el 
cómico recibió un hom-
enaje con sabor a des-
pedida en el Auditorio 
Nacional de la capital 
mexicana, al que asis-
tió postrado en una silla de ruedas pero feliz, agradecido y emocionado.
    
El evento se replicó en 17 países del mundo que quisieron homenajear a este cre-
ador de sonrisas y que hoy lloran su pérdida, la pena de decirle hasta siempre. 

EFE-Noticias | Arte Cultural
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La supervivencia al cáncer en el mundo
Un estudio sobre la supervivencia al cáncer en 67 países muestra importantes diferencias, la situación ha mejorado 
en la mayoría de los países desarrollados pero es más difícil en los de menor desarrollo

Porcentaje de supervivencia de 5 años tras el diagnóstico
Por tipo de cáncer; diagnosticadas entre 2004 y 2009

Pulmón

Mama (solo mujeres)

Hígado

Japón, Israel y Mauricio

Más del Menos del

Japón, Corea 
del Sur y 
Taiwán

54 % Japón

60 %

40 %

58 % Corea del Sur Otros países 

Colombia, India, Mongolia, 
Tailandia, Reino Unido y 
otros países europeos

en 34 
países

Sudáfrica, Mongolia, 
India y Malasia

Ecuador, EE. UU. y 17 
países en Asia y Europa

Norteamérica, Oceanía y 
algunos países europeos 
y latinoamericanos

Europa Norteamérica

Argentina, Chile, Colombia y algunos 
países europeos

Ovario

Canadá, Austria, 
Bélgica, Alemania 
y Noruega

En otros países

Leucemia

Estómago

Colon

Los pacientes de cáncer de hígado y 
de pulmón son los de peor 

pronóstico, según el informe

El informe analizó a 25 millones 
de pacientes que supervivieron al 

cáncer, entre 1995 y 2009

Fuente: Informe 
"Concord-2", publicado 
en la revista médica 
británica "The Lancet"

Adultos linfoblástica aguda entre los niños

80 % 

24 % 

20 % 10 % 

40 %

20 % 

53 % y 68 %
Entre 

15 % y 19 %
Entre 

40 % y 49 %
Entre 

(más bajo que en la 
mayoría de países)
Japón y Corea del Sur

18 y un 23 %
Entre 

Menos del

Menos del 

90 % 60 %
Menos del 
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En lugar de pasar un buen rato, sienten 
preocupación, temor e inseguridad en 
situaciones festivas, tan habituales durante 
el periodo navideño. Son las personas que 
padecen ansiedad social, quienes en estas 
situaciones también pueden presentar 
síntomas como sudor, temblor, aumento 
de la tasa cardiaca, de la temperatura o 
enrojecimiento, entre otros.

“La ansiedad es una emoción normal que 
nos pone en alerta cuando anticipamos una 
posible amenaza. Pensamos más deprisa y 
nos activamos a nivel fisiológico para tener 
más recursos que nos permitan actuar de 
una manera más diligente”, señala Antonio 
Cano Vindel, catedrático de Psicología en 
la Universidad Complutense de Madrid y 
presidente de la Sociedad Española para 
el Estudio de la Ansiedad y el Estrés.

El especialista explica que existen varios 
tipos de ansiedad. La que se considera 
normal,  surge ante situaciones como 
un examen, “donde al principio puedes 
pasarlo mal al creer que vas a suspender, 
pero entonces estudias, te activas, te 
concentras más y después en la propia 
prueba piensas muy rápido y escribes más 
deprisa”.

ATRIBUYENDO PENSAMIENTOS 
PROPIOS A LOS DEMÁS.

No obstante, Cano subraya que, 
cuando la ansiedad se experimenta a 
niveles demasiado altos, muy intensos, 
extremadamente frecuentes, dura en 
exceso o no es adecuada a las situaciones, 
produce un bloqueo del rendimiento en 
lugar de ayuda. “Entonces la ansiedad ya 
no es tan adaptativa y empieza a haber un 
desorden emocional”, apunta.

En este sentido, aclara que “el trastorno 
de ansiedad social es un desorden 
emocional relacionado con la ansiedad 
ante situaciones sociales”.

Quienes padecen la también denominada 
fobia social  “tienen miedo de hacer cosas 
normales delante de otras personas. 
Así, por ejemplo, pueden temer firmar un 
cheque frente a la cajera del supermercado, 
comer o beber delante de otros o usar un 

baño público”, detallan los especialistas 
del Instituto Nacional de Salud Mental de 
Estados Unidos.

Del mismo modo, el doctor Cano comenta 
que quienes tienen este trastorno “lo pasan 
mal en cualquier situación en la que haya 
amenazas subjetivas para ellos. Para uno 
la amenaza son los extraños; para otro 
tener que comer sopa delante de otras 
personas porque le tiembla la mano; 
para un tercero ponerse rojo cuando le 
presentan a alguien. Otras amenazas son 
no saber qué decir, sudar demasiado, etc”.

Pero quienes padecen ansiedad social 
también suelen cometer la equivocación 
de atribuir a los demás sus propios 
pensamientos. 

“Los demás van a pensar que soy tonto 
porque no hablo, porque solo digo cosas 
insulsas. O bien, los demás me van a 
rechazar si doy algún signo de ansiedad 
como el temblor”, son algunos de los 
ejemplos que pone el doctor Cano. 

“Son pensamientos propios, pero se los 
atribuye a los demás, a las personas que 
están en esa concreta situación social”, 
matiza.

En este sentido, el especialista asegura: 
“cuantos más errores cognitivos tenga esa 
persona, más van a aumentar los signos 
de ansiedad, como la preocupación, el 
temor, la inseguridad y la sensación de que 
los demás están pendientes de ella”.

Según el especialista también pueden 
aparecer síntomas físicos, como el rubor, 
el temblor, el sudor, la inquietud motora, 
el aumento de la tasa cardiaca, de la tasa 
respiratoria y de la temperatura.

“Se produce un círculo vicioso, una 
espiral que dibujan cada vez más grande. 
Tienen cada vez más preocupación, más 
activación fisiológica y eso hace que 
tengan más errores cognitivos de tipo 
interpretativo, atencional y atributivo”, 
indica.

No obstante, el doctor Cano señala que 
evitar esos momentos “es negativo, 

porque se refuerza el miedo. En cambio, 
exponerse a ellas puede ser terapéutico si 
previamente se van corrigiendo los errores 
cognitivos”.

Para enfrentarse a estas situaciones, el 
psicólogo insiste en que “hay que pensar 
mejor”. 

CONSEJOS Y PAUTAS DE CURACIÓN.

Para los sujetos que viven este tipo de 
situaciones, el doctor Cano ofrece algunos 
consejos prácticos de cara a la Navidad.

La idea primordial es corregir los errores 
cognitivos que pueden ser de varios tipos:.

a) “Se me va a notar la ansiedad”. 
Este es un error recurrente ante el que 
el doctor afirma que la ansiedad, por lo 
general, no se nota.

b) “Los demás van a estar pendientes de 
mi conducta”. 
“Esto no es así”, comenta el experto. “Los 
demás no están pendientes de tu conducta. 
Eres tú el que está pendiente de tu propio 
actuar y no debes estarlo”, precisa.

c)“No sabré qué decir”. 
Ante esta afirmación, el psicólogo 
recomienda hablar de cualquier cosa que 
se nos ocurra, en lugar de darle vueltas. 

d)“Los demás me rechazarán si me notan 
algo de ansiedad”. 
Esto tampoco es cierto. “Tú no rechazas a 
los demás cuando les notas nerviosos, sino 
que sientes empatía por ellos”, asegura.

Además, el especialista aconseja a las 
personas con ansiedad social centrar su 
atención en la fiesta y no en sus propios 
pensamientos. 

“Si te centras en tus pensamientos, tu 
ansiedad va a aumentar. Pero si centras 
tu atención en la conversación, no vas 
a pensar en tus errores y estarás más a 
gusto”, subraya.

“En general, es necesario cambiar la 
interpretación. Las fiestas son para 
divertirse, no para ir a sufrir. Todo el mundo 

tiende a pasarlo bien y tú también puedes 
hacerlo”, les dice a las personas con 
ansiedad social.

Otra de sus recomendaciones es no 
abusar del alcohol. “Aunque el alcohol 
desinhibe, no lo uses para reducir tu 
ansiedad”, destaca. Asimismo comenta 
que, si bien una dosis pequeña puede 
ayudar, emborracharse es un error si se 
trata de comportarse adecuadamente en 
situaciones de relación social.

El especialista insiste en que el alcohol no 
resuelve el problema, al contrario. Señala 
que algunas personas con ansiedad social 
también han desarrollado problemas de 
alcoholismo.

Del mismo modo, el Instituto Nacional de 
Salud Mental de Estados Unidos expone 
que puede darse un problema de abuso de 
sustancias si la persona afectada intenta 
“automedicarse” por su ansiedad.

“La ansiedad social tiene cura”, afirma 
categóricamente el doctor Cano, quien 
asevera que para superar este trastorno 
“hay que ponerse en manos de especialistas 
bien cualificados que apliquen tratamientos 
probados científicamente”.

“Hay tratamientos eficaces, pero 
las personas con ansiedad social 
los demandan muy poco porque se 
avergüenzan de su problema, no quieren 
hablar de ello, no quieren acudir a un 
especialista y, a veces, ni siquiera quieren 
reconocer que lo tienen ”, detalla.

Por el contrario, el doctor Cano insiste 
en que no hay que confiar en quienes 
prometen milagros: “No hay que fiarse de 
quienes afirman resolver el problema en 
una sola sesión, ni fiarse de técnicas que 
no se han validado, como la hipnosis”. 

El especialista concluye que “los grupos 
de autoayuda, por sí mismos, tampoco 
funcionan. La cura, insisto, pasa por 
ponerse en manos de psicólogos 
cualificados”.
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Por Vecchio
© 2014 Universal UClick. Derechos 
Reservados

SEMANA DEL 1 al 7 
de Diciembre

Esta semana será ideal para 
renovarse a usted mismo. Su 
vida se ha convertido en una 
serie de actos que realiza de 
forma casi automática, levan-
tarse, vestirse, trabajar, re-
gresar al hogar, pasar tiempo 
con la familia, etc. Pero por 
estos días sería recomend-
able que se replantee esa 
forma que tiene de hacer las 
cosas y de pasar el tiempo.

Aproveche para renovar su guardarropas así tiene más expectativas a la hora de 
vestirse a la mañana, o cambie el recorrido el trabajo, u ofrézcale a su familia nuevos 
programas para el fin de semana.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) Con esos mismos ingredientes usted hará una 
cosa absolutamente única. Imaginativo. (8 de Nov.- 21 de Nov.) Una excelente se-
mana para hacer un balance. Verá que fue un buen año.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) Necesita confiar en alguien, no puede vivir para-
noico y encerrado. (8 de Dic.- 21 de Dic.) Libere tensiones con un poco de diversión. 
Hágase un tiempo para pasarlo bien.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de Ene.) Sus ambiciones lo están cegando. Reflex-
ione antes de actuar. (7 de Ene.- 19 de Ene.) Ha dejado muchas cosas libradas al 
azar. Procure trazar un plan algo más ajustado.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) Usted pretende abarcar todo y las energías no 
alcanzan. Distribúyalas mejor. (4 de Feb.- 18 de Feb.) Tiene la capacidad de vivir el 
presente y disfrutar a pleno. Es una gran virtud.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo)  Siempre que paró llovió. No desespere, esos días 
oscuros quedarán atrás. (6 de Marzo- 20 de Marzo) Apueste a la calidad y no a la 
cantidad. En la selección está la clave.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) No es momento para reflexionar. Ahora debe con-
tinuar su marcha arrolladora. (5 de Abril- 19 de Abril) Está pasando por un gran 
momento afectivo. Disfrútelo a pleno.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) Hay cosas que deben hacerse sin pensar. Corra 
riesgos, tírese a la piscina. (6 de Mayo- 20 de Mayo)  Su optimismo es muy conta-
gioso. Los que trabajan con usted lo sienten.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) Usted no es un esclavo de la moda. No le gusta 
que le impongan qué debe usar. (7 de Junio- 20 de Junio) No se complique más. La 
salida es mucho más simple de lo que usted cree.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) Es inútil tratar de combatir esos recuerdos. Son 
parte de su historia. (8 de Julio- 22 de Julio) Usted a veces vive en un mundo de 

fantasía. Procure poner los pies sobre la tierra.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Ése es su pequeño refugio, su jardín privado. No deje 
que lo invadan. (8 de Ago.- 22 de Ago.) Pida disculpas si ha ofendido a alguien, deje 
su orgullo de lado. Se sentirá bien.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Sus pedidos son demasiado sutiles para ser es-
cuchados. Pídalo a los gritos si es necesario. (8 de Sep.- 22 de Sep.) No se puede 
tener todo en esta vida. Tiene que organizar sus prioridades.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) La memoria le jugará una mala pasada. No podrá 
recordar el nombre de esa persona. (8 de Oct.- 22 de Oct.) Se muestra distante y 
demandante al mismo tiempo. Difícil de entender.

© 2014 Universal UClick. Derechos Reservados
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Ferguson, un nuevo episodio de tensión racial en EE.UU.
Los disturbios de Ferguson, que se desencadenaron en agosto tras la muerte de un joven negro por disparos 
de un policía y que se han recrudecido, son similares a otros ocurridos en EE.UU. en las últimas décadas, 
después de actuaciones policiales contra ciudadanos afroamericanos.
Los disturbios de Ferguson

Más de 3.500 
detenciones 

Ferguson, Misuri
9 de agosto de 2014

El joven negro Michael Brown 
fue muerto por los disparos del 
policía blanco Darren Wilson

Los disturbios, que se prologaron 
dos semanas, causaron numerosos 
heridos, destrozos y detenciones 

Los Ángeles, California
Agosto de1965

Causa

Causa

Causa

La detención de un 
automovilista negro por 
dos policías blancos en 
el barrio de mayoría 
afroamericana de Watts

34

días de 
violencia 

muertos

46
muertos

Casi un millar 
de heridos

125 ciudades de EE.UU.
4 de abril de 1968

Algunos de los peores disturbios en EE.UU.

USD 40 
millones en 

daños

Washington, fue la más afectada, con 13 
muertos e incontables saqueos y destrozos

El asesinato de Martin 
Luther King 
Desencadenó una 
oleada de violentos 
disturbios raciales

2.800 
heridos

26.000 
arrestados

Los Ángeles
Abril de 1992
Causa

La absolución de 
cuatro agentes de 
policía que habían 
sido grabados por 
un videoaficionado 
propinando una 
brutal paliza al taxista 
negro Rodney King

Varios días 
de protestas

55 
muertos

2.000 
heridos

USD 1.000 
millones en 
pérdidas 

materiales
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2010 Honda Accord
Quemacocos, Piel, Semi Nuevo

2008 Honda Accord, Quemacoco, 
todo electrico, como nuevo

08 GMC Acadia
4x4, Quemacocos, TV DVD,

08 GMC Denali
Nav, TV/DVD, Quemacocos

08 Honda Pilot
3er Asiento, 4x4, Quemacocos
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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

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

Mi Raza Magazine    NOVIEMBRE 8, 2014   5   www.mirazamagazine.com   

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
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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 Ford F-150 OFF ROAD

4x4, Toda Electrica, Familiar
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05 Nissan Armada, SE, piel, 
3er asiento

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

COMO
NUEVA

09 Toyota Avalon
Piel, Quemacoco, 1 Dueño

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4 Cil

TV/DVD

2 para
ESCOGER

PIEL

PIEL 4CIL

3 PARA
ESCOGER

PIEL

COMO
NUEVA

Piel

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

07 Nissan Altima
SL, Piel, Quemacocos

PIEL

1 
Dueño

TV/
DVD

4X4

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

07 Toyoya Rav4, 
4 Cil, 4x4

08 Chevy Tahoe LTZ
Nav, TV, Piel, Quemacocos

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
08 Chevy Silverado

4x4, Z71

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,

TV

PIEL

4x4

4 CIL.

4x4

PIEL
07 GMC Yukon XLT

Piel, Quemacoco, Rines

TV/
DVD

SEMI
NUEVO



  40   DICIEMBRE 1, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine DICIEMBRE 1, 2014   41www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 

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 Toyota tacoma. 
4 ptas, 6 Cil. 81K millas

2006 Suzuky

07 Chevy Colorado LT
Auto, 5 Cil, 4x2

2003 Jeep Grand 
Cherokee, 4x4

06 Toyota Corolla, 
autom. solo 65K millas

1999 Jeep Sahara
Standard, 4x4,

2005 Jeep Commander
4x4, 6 Cil, 3er Asiento

04 Mazda RX8, 6 Vel.
100K

2000 Dodge RAM 2500, 6 Cil, 
Diesel Cummins Engine

2003 Ford Expedition
Equipada, Piel, 4x4, 3er Asiento

 

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 2005 Nissan Murano

6 Cil, 4x4,

06 Chrysler Pacifica 
3er asiento

$5900$3900 $3900

$2500$6900

$7900

2005 Nissan XTerra
4x4, 6 Cil

2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

1994 Honda Civic 
EX 5 Vel.

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

2005 Toyota Camry 
4 Cil. excelentes condiciones

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 CRV, 4x4, 4 Cil.

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Path�nder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD

2004 Toyota sienna
Super comoda

1999 Tpypta Tacoma SR5, 4 Cil.
Automatica

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Path�nder 4x4

2002 Honda Accord
Auto, 4 Cil, Piel 1998 Toyota Camry
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W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2003 Honda Accord LX

2007 Chrysler 300 C

2004 Acura TSX2005 Nissan Pathfinder LE

2007 Dodge Nitro SXT 2006 Jeep Commander

2004 Ford F-150 Lariat

2010 Ford F-150 XL

2008 Saturn Outlook XR

2006 Hummer H3

2005 Jeep Grand Cherokee Laredo 2008 Ford Edge SE

2004 Ford F-150 Lariat

2006 Infinity QX56

2007 Ford F-150 XLT

2007 Chevrolet Colorado LT

2008 Nissan Maxima 3.5 SE

2007 Nissan X-Terra

2010 Ford F-150 XLT

2008 Ford F-250 Super Duty, XLT

2008 Chevy Tahoe LS

2008 Buick Enclave CXL

2005 Acura MDX

2006 Ford F-150 XLT

2002 Dodge Stratus

2005 Jeep Commander 2006 Nissan Pathfinder 1998 Lexus ES 300 2007 Nissan Armada 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

2008 Nissan Altima 2.5 S

* 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

2008 Chevy Impala09 Dodge Journey SXT 06 Cadillac CTS

07 Honda Accord

04 Lincoln Towncar

09 Pontiac G6 05 Chevy Colorado 06 Ford Mustang

06 Ford Fusion

08 Hyundai Sonata

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

04 Ford F-150 07 Mercury Mariner

01 GMC Yukon08 Ford Explorer 03 Ford F-150 09 Saturn Aura xr

08 Dodge Avenger 09 Nissan Cube 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM 

03 Dodge Ram SLT 150007 Dodge Magnum 02 Ford Ranger 06 Dodge Durango

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

02 Ford f-15001 Lincoln Navigator

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

2007 Mazda CX-7
Touring, 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2004 Infinity FX35

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2007 Cadillac Escalade
Black

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 BMW 5 Series
530i, 4 Puertas, Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2007 Toyota RAV4 
Limited 4dr SUV 4WD

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

2007 Honda Ridgeline RTS
AWD, Crew Cab

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

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

2005 Ford Freestyle SE 
AWD 4dr Wagon

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 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

2007 Ford Explorer XLT
4 Puertas, SUV 4WD

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

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

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 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2007 GMC Yukon XL
SLT 1500, 4DR

2004 Chevrolet Silverado 
1500 Z71 4dr Crew Cab 4WD SB

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

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

2007 Lexus LS 460
 Luxury Sedan

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2006 Mercedes Benz
R-Class, AWD, 4DR Wagon

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2002 Chevy Corvette
Z06 2dr, Coupe

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

2006 Ford Explorer
4DR

2007 Lexus ES 350
4 Puertas, Sedan

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2006 Cadillac V8 4DR

2009 Nissan Armada SE FFV
4x2, 4dr, SUV

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2006 Dodge Dakota
SLT, 4DR
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2007 Mazda CX-7
Touring, 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2004 Infinity FX35

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2007 Cadillac Escalade
Black

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 BMW 5 Series
530i, 4 Puertas, Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2007 Toyota RAV4 
Limited 4dr SUV 4WD

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

2007 Honda Ridgeline RTS
AWD, Crew Cab

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

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

2005 Ford Freestyle SE 
AWD 4dr Wagon

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 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

2007 Ford Explorer XLT
4 Puertas, SUV 4WD

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

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

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 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2007 GMC Yukon XL
SLT 1500, 4DR

2004 Chevrolet Silverado 
1500 Z71 4dr Crew Cab 4WD SB

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

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

2007 Lexus LS 460
 Luxury Sedan

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2006 Mercedes Benz
R-Class, AWD, 4DR Wagon

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2002 Chevy Corvette
Z06 2dr, Coupe

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

2006 Ford Explorer
4DR

2007 Lexus ES 350
4 Puertas, Sedan

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2006 Cadillac V8 4DR

2009 Nissan Armada SE FFV
4x2, 4dr, SUV

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2006 Dodge Dakota
SLT, 4DR
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escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por... Especiales en Especiales en 

07 Pontiac G6 GT
Convertible, Piel 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

$4950
CASH $90

POR SEMANA
LLAMA

HOY

Venga 
Hoy

LLAMA
HOY

LLAMA HOY

APROBADO
LLAMA

HOY

$80POR SEMANA
LLAMAHOY

$85SEMANA
$80

POR SEMANA

LLAMA HOY

$80SEMANA

COMO NUEVO

$85
SEMANA

LLAMAHOY

$85
SEMANA

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2007 Toyota Sienna LE05 In�niti QX56, 
4x4. piel, como nueva, Nav. 

06 Honda Odissey  2003 Ford Explorer
4x4, XLT

2010 Subaru Outback
AWD

2005 Ford F-250
Diesel, 4x4, Power Stroke

2007 Chrysler 300C
HEMI

2008 Acura TL
Bien Equipado, Pocas Millas

07 Honda CRV, AWD 08 Ford Edge LIMITED, piel, 
quemacocos, AWD, Navegacion

07 Chevy Silverado Z71
4x4, LT, Cabina y Media

09 Chevy Silverado
4 puertas

12 Chevy Cruze eco 10 Buick LacrosseCXL 88K Millas 2005 Ford Expedition 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 Ford F-150
Lariat

APROBADO

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

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificaci ón 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

$80
SEMANA

APROBADO

$75
SEMANA

LLAMA HOY
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2007 GMC Sierra 1500 Denali 
4x4 4dr Crew Cab

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

trabajar con poder

2008 Ford Mustang
V6 Deluxe Coupe, Pocas Millas, 

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 
AWD, 4DR, SUV

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

Equipada!

2003 Ford F250
4DR, 4x4, King Ranch

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 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, Pocas millas

2006 Cadillac CTS 
1 solo dueno

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4WD

2006 Toyota Highlander 
Limited AWD 4dr SUV 3rd Row

2007 Chrysler 300 C 
Rines, Equipado, AC, CD, Todo electrico

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 816-509-2919816-509-2919

4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!
TONY SUSY LAURA

2002 Volvo XC Base 
AWD 4dr Wagon

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD, Super Equipada

2007 Chevy Tahoe
4WD, Llantas nuevas, Piel, 

2005 Ford F-150
Lariat, 4x4, 4DR
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