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$8.00 - $12,00 
por hora

APLICACIONES
Lun.-Vie. 
9:00AM-12PM
2:30PM-5:00PM

LLAMAR
913-371-3212

852 Minnesota Ave.
Kansas City, KS 66101
www.ondemandemployment.net

SOLICITA PERSONAL
Para multiples posiciones

• Fabrica de piedra
• Forklift
• Pallet Jack
• Carga y descarga en 
refrigeradores
• General labor
• Cold storage
• Banquetes
• Eventos
• Cajeras
• Landscaping
• Lavanderia comercial
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SOLICITAMOS 
REEMPACADORES

Para trabajar en bodega 
con refrigeración. 

Disponibles turnos de 
noche y �nes de semana y 
tiempo extra cuando sea 

necesario.
7.65/hr (Aumento en 90 días) 

Aplicar en persona. 
EOE   CC Produce  

1100 N. Atlantic Ave, NKC, MO  

1251 Kansas Ave. 
Kansas City, KS 66105 913-281-4125

COMIDA MEXICANA
Con especialidad en Gorditas de Harina

hechas a mano.

Desayunos, Lonche Rápido, 
Especialidades diarias, Platillos.

Burritos, Gorditas y tacos

Desayunos, Lonche Rápido, 
Especialidades diarias, Platillos.

Burritos, Gorditas y tacos
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Saludos estimados amigos.   Mis mejores deseos como siempre.
 
Como ya ha pasado en un par de ocasiones anteriormente, bueno, 
tal vez 3 o 4, en los más de 10 años de escribir esta sección, espero 
pues su comprensión por no haber alcanzado a escribir como me 
hubiera gustado. El tiempo me ganó una vez más. Prometo regresar 
para la próxima semana.

Cuídense todos y manténganse positivos.

HASTA LA PROXIMA



Mi Raza Magazine    MAYO 27, 2015   5   www.mirazamagazine.com   



  6  MAYO 27, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com

GENTE
Los Ángeles (CA), 22 may (EFEUSA).- 
La Corte Superior del condado de 
Los Ángeles dio hoy luz verde al 
exnovio de Sofía Vergara, Nick Loeb, 
para que reformule su demanda por 
los embriones que fecundó con la 
actriz colombiana con el fin de lograr 
su custodia.

La decisión del juez Lawrence 
Cho resultó decepcionante para 
el abogado defensor de la artista, 
Fred Silberberg, quien insistió a 
los periodistas que le esperaban a 
salida de los juzgados en que las 
reclamaciones de Loeb carecen de 
fundamento.

“No creemos que esto vaya a ir a 
ningún sitio y tenemos confianza 
en que ganaremos (el caso)”, 
aseguró Silberberg, que prefirió no 
pronunciarse sobre cuál será su 
estrategia a seguir hasta que no 
reciba la nueva petición de Loeb.

Quien fuera prometido de Vergara 

hasta el año pasado quiere que 
los tribunales traten los embriones 
legalmente como si fueran niños y 
aspira a tener la custodia, algo que 
rechaza la defensa de la actriz de 
“Modern Family”.

    Loeb mantuvo una 
relación con la colombiana desde 
2010 hasta mayo del año pasado, 
con compromiso matrimonial de 
por medio, y decidieron fecundar 
embriones para implantarlos en un 
vientre de alquiler.

Un par de embriones fueron 
implantados, pero en ambos casos el 
embarazo en una madre de alquiler 
no salió adelante.

En agosto pasado, Loeb presentó 
una demanda para reclamar dos 
embriones congelados y utilizarlos 
para conseguir su deseada 
paternidad, aunque fuera con otra 
pareja y alegó motivos morales.

Loeb explicó en abril, en una columna 
de opinión en el diario “The New 
York Times”, que no podía permitirse 

que dos vidas que ha creado “sean 
destruidas o permanezcan en un 
congelador hasta el final de los 
tiempos”.

Este mes, en declaraciones al 
programa de radio “The Howard 
Stern Show”, Vergara se mostró 
comprensiva con los deseos 
de paternidad de su expareja, 
pero señaló que “afortunada o 
desafortunadamente hay una ley y se 
firman papeles legales”.

“Si el tema fuera tan serio para él, 
y yo lo respeto, debería habérselo 
tomado más seriamente desde el 
principio”, subrayó la actriz.

Vergara, de 41 años, manifestó que, 

 Autorizan La Revisión 
De La Demanda Por 

Embriones 
De Sofía Vergara

en dos ocasiones, Loeb, de 29, firmó 
unos documentos que tuvo tiempo de 
revisar y, en ningún caso, expresó las 
inquietudes que tiene actualmente, 
por lo que se trata de un “cambio de 
opinión” y un intento de romper un 
contrato.

Vergara dijo “no tener miedo” de lo 
que pudiera pasar en este caso.

“¿Qué juez va a decir que esto está 
bien? Sea o no vida (los embriones), 
no es lo que él firmó y debería 
habérselo pensado (mejor)”, comentó. 
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FÚTBOL COPA ORO

México, 22 may (EFE).- Javier 
Hernández, Chicharito, y Carlos Vela, 
encabezan a los once jugadores 
de equipos europeos convocados 
por México para la Copa Oro de la 
Concacaf, del 7 al 28 de julio, informó 
hoy la Comisión de selecciones.

Chicharito, del Real Madrid, y Vela, 
de la Real Sociedad, no fueron 
considerados para jugar la Copa 
América de Chile 2015, 
del 11 de junio al 4 
de julio, por lo que su 
llamado para la Copa 
Oro, se consideraba 
inminente.

El técnico Miguel 
Herrera convocó a los 
hermanos Dos Santos, 
Giovani y Jonathan, 
ambos de Villarreal, 
al portero Guillermo 

Ochoa (Málaga), a Héctor Herrera 
y Diego Reyes (Oporto), a Andrés 
Guardado (PSV Eindhoven), Héctor 
Moreno (Español), Miguel Layún 
(Watford) y Jesús Manuel Corona 
(Twente).

Corona es hasta el momento el 
único jugador mexicano que está 
considerado para jugar los dos 
torneos, al formar parte del equipo 
convocado para la Copa América de 
Chile 2015. 

Chicharito y Vela 
convocados por México 

para la Copa Oro Concacaf
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Empleo cada vez
más inseguro 

El empleo asalariado representa sólo la mitad del empleo 
mundial y el restante adopta formas como el trabajo por 
cuenta propia o actividades económicas familiares, según un 
informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

1/4 73%

de los 
trabajadores tiene 
una relación 
laboral estable a 
tiempo completo 
y con contrato 
permanente

Sin contratos permanentes
En el mundo En América Latina

de los 
trabajadores

17%

5,9%

1,4% 0,1%

69%
En 

economías 
avanzadas

Tasa mundial 
de desempleo

Crecimiento
del empleo

201 
millones de 
personas

13% para los 
jóvenes

En el mundo

En las economías desarrolladas y en la Unión EuropeaSe ha detenido, 

a una tasa de 
alrededor de

Ha registrado desde 
2008 un promedio de 

anual 

26,4%

34,9%

12,9%

12,3%

11,1%

2,4%

Distribución del empleo por tipo 
de contrato en todos los países

Pensiones en
América Latina

PermanenteTemporal

Cuenta propia

Sin Contrato

Empleador Trabajadores de familia sin paga

Para 2013 más del 90 % de las 
personas en edad de trabajar 
estaban legalmente cubiertas por 
un esquema de pensión

Entre 2000 y 2013 al menos 18 
países en la región introdujeron 
reformas para incrementar el 
cubrimiento pensional a través 
de esquemas sin contribución

Para 2013 más del 90 % de las 
personas en edad de trabajar 
estaban legalmente cubiertas por 
un esquema de pensión

Entre 2000 y 2013 al menos 18 
países en la región introdujeron 
reformas para incrementar el 
cubrimiento pensional a través 
de esquemas sin contribución

PermanenteTemporal

Cuenta propia

Sin Contrato

Empleador Trabajadores de familia sin paga

desde 2011, 
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Francisco Bañuelos InsuranceFrancisco Bañuelos Insurance
Seguros de Auto y Casa Seguros de Auto y Casa 
¿Rechazado por que su licencia no ha sido renovada?

* Aceptamos Cualquier Tipo De Identificación
* Aceptamos Licencia Internacional
* SR22 El Mismo Dia * Aceptamos Licencia No Renovada
Sirviendo A La Comunidad De Kansas Y MissouriSirviendo A La Comunidad De Kansas Y Missouri

ABIERTO LOS DOMINGOS DE 10AM - 3PM
LUNES A SABADO DE 9AM - 7PM

ABIERTO LOS DOMINGOS DE 10AM - 3PM
LUNES A SABADO DE 9AM - 7PM

9966 W. 87th ST
Overland Park, KS 66212

913.549.3200 - 913.963.1718

536 Benton Blvd.
Kansas City, MO 64124

816.241.6480 - 816.920.5400

NUEVA OFICINA
902 Southwest BLVD

Kansas City, MO. 64108
Oficina: 816.994.3600 

Cel: 816.977.5544  
 Fax: 816.994.3601
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PSICOLOGÍA
¿Por qué surgen los roces con los 
familiares propios o con los parientes 
de la pareja?, una psicoanalista 
ofrece algunas claves y soluciones 
para establecer unas relaciones 
familiares con armonía.

DESTACADOS:
+++ “En ocasiones  cuando 
escuchamos decir `mi familia´ la 
persona se refiere a sus padres, 
hermanos,  tíos o primos, pero 
`mi familia´ es la que uno mismo 

construye: pareja e hijos.  La 
familia de origen es la familia de los 
padres, no la propia”, explica a Efe, 
la psicoanalista y experta en terapia 
familiar, Magdalena Salamanca.

+++ “Cuando uno decide crear una 
familia, ha de aprender a tolerar la 
incertidumbre de no saber cómo 
será. Nadie puede anticipar o 
adivinar el futuro de la unidad familiar. 
Hay que aprender a esperar que 
la realidad acontezca y, según se 
produzca, asumirla y hacer lo que 
uno pueda para resolver, tanto los 
inconvenientes como las alegrías”, 
sugiere esta psicoanalista.

+++ Para Salamanca, las familias son 
la suma de sus miembros, no la resta 
de algunos de ellos, y “cada integrante 
de la familia ha de ser un componente 
semejante, pero diferente al resto, y 
en esta fórmula está inscrito el éxito y 
la salud familiar”.

“La función principal de la familia es 
la de perpetuar la especie mediante 
la procreación y, una vez cumplido 
este requisito, permitir y facilitar 
el desarrollo de los `cachorros´ 
humanos para su acceso al mundo 
integrándolos en la sociedad y 
procurándoles educación, salud 
(alimentación, descanso, abrigo, 
estabilidad emocional) y bienestar”, 

señala la psicoanalista Magdalena 
Salamanca.

“Esto que parece una obviedad es, 
en muchos casos, foco de conflicto 
en las relaciones  familiares”, 
explica a Efe Salamanca (www.
magdalenasalamanca.com), que 
dirige un taller destinado a entender 
y solucionar los disgustos que surgen 
en el seno de la llamada “célula 
básica de la sociedad” y lograr que 
se mantenga sana y en buena forma.

Pero, según esta conocedora de la 
mente humana “no todas las familias 
facilitan o permiten el crecimiento de 
sus miembros”. 

“Los celos, la envidia, la culpa, 
el amor excesivo e igualitario, el 
odio reprimido, así como la no 
aceptación de las diferencias entre 
los integrantes de la familia o la 
imposición de criterios copiados de 
ejemplos vividos por los progenitores, 
interrumpen el desarrollo físico e 
intelectual que cualquier individuo 
necesita para conquistar su propia 
vida”, señala Salamanca.

NUESTRO GRUPO 
Y EL DE NUESTROS 

PADRES.
“En ocasiones  cuando escuchamos 
decir `mi familia´ la persona se 
refiere a sus padres, hermanos, tíos 
o primos, pero `mi familia´ es la que 
uno mismo construye: pareja e hijos.  
La familia de origen es la familia de 
los padres, no la propia”, añade.

Las diferencias que se establecen 
entre las familias de origen de 
una pareja que ha decidido crear 
su propia familia, son uno de los 
mayores conflictos que Salamanca 
trata en su consulta. 

“Tus padres son mucho más 
invasivos que los míos”, “Mi hermano 
viene cada cierto tiempo a ver a su 
sobrino, pero el tuyo ni aparece”, “Si 
te llama tu madre dejas todo por ir a 

Familias, ¿unión o 
fuente de conflictos?
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verla, pero la mía ha estado enferma 
y no he tenido tiempo de pasar por 
su casa, entre el trabajo y los niños”, 
“Vamos a comer a casa de tus padres 
todos los domingos y a los míos los 
vemos cada 15 días”. 

Para Salamanca estas frases y 
muchas más, “son algunos ejemplos 
de cómo la comparación entre las 
familias de origen es muy habitual 
en las conversaciones de una pareja, 
cuando más que de comparar se 
trataría de diferenciar, ya que cada 
familia tiene sus costumbres y 
formas de comportarse. No son unas 
mejores que otras; simplemente son 
distintas”. 

“Cuando uno decide crear una 
familia, ha de aprender a tolerar la 
incertidumbre de no saber cómo 
será. Nadie puede anticipar o 
adivinar el futuro de la unidad familiar. 
Hay que aprender a esperar que 
la realidad acontezca y, según se 
produzca, asumirla y hacer lo que 
uno pueda para resolver, tanto los 
inconvenientes como las alegrías”, 

sugiere esta psicoanalista.

SUMAR EN VEZ 
DE RESTAR 

FAMILIARES.
Para Salamanca, las familias son la suma 
de sus miembros, no la resta de algunos 
de ellos, y “cada integrante de la familia 
ha de ser un componente semejante, 
pero diferente al resto, y en esta fórmula 
está inscrito el éxito y la salud familiar”.
 
La principal causa de discusión, en las 
familias de origen, tiene como trasfondo 
la no aceptación de las diferencias, 
aparentemente, entre una familia y la 
otra, según esta experta. 

“Pero si escarbamos un poquito en la 
relación descubrimos que las diferencias 
que no se aceptan en los demás son 
las que se dan entre los miembros de 
la propia pareja, ya sean económicas, 
culturales o sociales, entre otras”, señala.  

Según la experiencia de Salamanca “la 

manera en que se abordan habitualmente 
los conflictos con las familias de origen 
lleva a un callejón sin salida: el bucle de 
reproches cada vez es mayor y, pasado 
un tiempo, las reiteradas muestras de 
disconformidad sobre todo lo que dicen 
y hacen, llevan a la pareja a constantes 
peleas sin solución alguna”. 

“Una forma más sana de solucionar 
este tipo de conflictos, que tantos 
daños causan, es consultar con un 
especialista que permita desplegar 
en la terapia todas las inquietudes 

individuales para poder gestar en sus 
miembros un autoconocimiento y una 
autotransformación sobre aquello que de 
manera inconsciente determina la vida 
familiar”, aconseja.

“¡Asumir las diferencias ayuda a vivir 
de una manera gozosa y satisfactoria!”, 
enfatiza a Efe.

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES
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DEPORTE
La brillante actuación del pivot 
mexicano ha sido vital para el triunfo de 
su equipo, el Real Madrid, en la Euroliga 
de baloncesto. Es el tercer título para 
Ayón en su primera temporada en el 
club madrileño, y con claras opciones 
de ganar la liga ACB. 

DESTACADOS:.
++ La torre de Nayarit alcanza su 
mayor logro deportivo a los 30 años, 
meses después de aterrizar en el Real 
Madrid, club con el que ha conseguido 
tres títulos (Supercopa de España, 
Copa del Rey y Euroliga) y aspira a la 
liga española. 

++ “Todo el año hablando de esto, 
comentarios buenos, malos... Ahora 
esperemos que la gente lo disfrute 
como lo estamos disfrutando nosotros”, 
apuntaba un eufórico Ayón.

++ El “Machete” Ayón, como le llaman 
por su parecido con un personaje de 
Robert Rodríguez, se une a Manuel 
Raga como los dos mexicanos que han 
sido campeones de Europa aunque el 
segundo lo logró en tres ocasiones 
con el Pallacanestri Varese de Italia en 
1970, 1972 y 1973. 

Determinante en el primer partido 
ante Fenerbahce turco, con 18 puntos 
anotados, y cumplidor en la final ante el 
Olympiacos griego, dos puntos y cinco 
rebotes, el gigante de Nayarit alcanza 
su mayor logro deportivo a los 30 años, 
meses después de aterrizar en el Real 
Madrid, club con el que ha conseguido 
tres títulos (Supercopa de España, 
Copa del Rey y Euroliga) y aspira a la 
liga española. 

El pivot ha sido un bastión determinante 
en la consecución del  noveno título 
europeo del Real Madrid, entorchado 
que se le resistía a los madrileños 
desde hace veinte años. 

“Todo el año hablando de esto, 
comentarios buenos, malos... Ahora 
esperemos que la gente lo disfrute 
como lo estamos disfrutando nosotros”, 
apuntaba el poste mexicano, que logró 

la Euroliga en su primer curso como 
jugador madridista y en su primera 
participación en la Final a Cuatro.

“Estoy muy contento por venir y 
estar peleando títulos. Ahora tocó la 
Euroliga”, añadía un eufórico Ayón, 
que piensa en la liga española, que de 
lograrla completaría una temporada 
inmejorable.

A LA PAR DE 
“CHICHARITO”.

El mexicano de Nayarit (1985) de 2,08 
metros de estatura ha compartido los 
últimos meses junto a su compatriota 
Javier Hernández “Chicharito” 
(Guadalajara, 1988), éste en la 
sección de fútbol del club madridista, 
ambos viviendo en Madrid. “Chicharito 
y yo hablamos en ocasiones, pero 
nuestro trabajo y obligaciones son 
completamente diferentes y no 
coincidimos. Él está muy enredado con 
su carrera”, reconocía el baloncestista 
en una entrevista con EFE en febrero.

Si Ayón ha ganado tres títulos, 
“Chicharito” ha alzando el Mundial 
de Clubes, y muy cerca ha estado 
de alcanzar la final de la Liga de 
Campeones. Curiosamente ambos 
han mostrado su mejor versión en el 
torneo europeo, el de Nayarit elegido 
mejor jugador del primer partido de la 
Final a Cuatro. 

“Ha sido uno de los mejores partidos 
que he tenido aquí y en el momento 
más importante”, reconoció el 
pívot mexicano tras el partido ante 
Fenerbahce,  máximo anotador del 
conjunto madridista con 18 puntos, 
siete rebotes y seis asistencias. Por 
su parte, el delantero de Guadalajara 
dejó su mejor versión en el partido 
de cuartos de final ante el Atlético de 
Madrid, partido en el que anotó el gol 
del triunfo madridista.

Precisamente, una de las cosas que 
más han calado en Ayón en su estancia 
en Madrid es que se ha hecho más 
futbolero. “Antes no era nada futbolero, 
pero ahora empiezo a ir a los partidos 
porque tenemos la posibilidad de ir, y 
estando relacionado con el Madrid ver 

Gustavo Ayón, 
el GIGANTE 

MEXICANO que 
conquista Europa
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un partido de un equipo de primer nivel 
con otro gran equipo en el Bernabéu 
es algo especial. 
Ahora no pierdo la oportunidad 
cuando puedo”, reconocía a EFE el 
pasado mes de febrero.
 
Los triunfos del gigante mexicano en el 
Real Madrid confirman que su marcha 
de la NBA, donde pasó por las filas de 
los Hornets de Charlotte, los Hawks 
de Atlanta, los Magic de Orlando y de 
los Bucks de Milwaukee, no ha sido un 
error como ya apuntó meses antes de 
ganar la Euroliga. 

“Tomé la decisión de no seguir en la 
NBA pese a que tenía ofertas, pero al 
final no las tomo porque tengo otras 
perspectivas de lo que quiero para 
mi carrera. La decisión la tomo con 
consejo de mi familia y no creo que 
sea un paso atrás en mi carrera. No 
me he equivocado, estoy contento 
aquí y vienen cosas muy buenas para 
mi”. 

Una decisión acertada en la carrera 
del “Titán Nayarit”, que ha demostrado 

en Madrid su poderoso defensa, y 
su juego determinante y anotador 
en ataque. “Aquí se juega para el 
equipo y eso es lo que hay. Te tienes 
que acostumbrar a eso”, reconocía 
comparando el 
juego en Europa al de la NBA. 

En su aclimatación a la capital española 
ha encontrado la ayuda y colaboración 
de sus compañeros, especialmente 
los argentinos  Andrés Noccioni y 
Facundo Campazzo, y le ha ayudado 
su pasada estancia en el Fuenlabrada 
y el Tenerife de la liga ACB. 

El “Machete” Ayón, como le llaman 
por su parecido con un personaje de 
Robert Rodríguez,  se une a Manuel 
Raga como los dos mexicanos que han 
sido campeones de Europa aunque el 
segundo lo logró en tres ocasiones 
con el Pallacanestri Varese de Italia en 
1970, 1972 y 1973. 

JUAN A. MEDINA.
EFE REPORTAJES.

Una familia cuya casa está invadida por las fuerzas del mal debe 
unirse para rescatar a su hija más joven que se encuentra 
poseída. Esta será la nueva versión de uno de los clásicos del 
cine de terror que se hizo en 1982.

Director 
Gil Kenan

Rosemarie 
DeWitt

Kennedi 
Clements
Foto:http://www.imdb.com

Estreno
22 de mayo

Duración
93 min

Género 
Terror

Tomorrowland
Director
Brad Bird

Reparto Principal
George Clooney, 
Britt Robertson, 
Hugh Laurie

Género: Acción 130 min 

When Marnie Was There 
Director
Hiromasa 
Yonebayashi

Reparto Principal
Heather Sossaman, 
Matthew Bohrer, 
Courtney Halverson

Género: Animación 103 min 

Aloft

Director
Claudia Llosa

Reparto Principal
Jennifer Connelly, 
Cillian Murphy, 
Mélanie Laurent

Género: Drama 112 min 

Estrenos 
de la Semana

Una familia cuya casa está invadida por las fuerzas del mal debe 
unirse para rescatar a su hija más joven que se encuentra 
poseída. Esta será la nueva versión de uno de los clásicos del 
cine de terror que se hizo en 1982.

Sam 
Rockwell

un "remake" del clásico del 82
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¡Llámenos y comience
hacer dinero!

¡INICIE SU PROPIO NEGOCIO!¡INICIE SU PROPIO NEGOCIO!

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¡SEA DUEÑO DE SU
PROPIO NEGOCIO DE

LIMPIEZA COMERCIAL!
¡UNA OPORTUNIDAD

INCREIBLE!

Estamos buscando personas motivadas que
deseen ganar un promedio de $500 a $15,000

por mes al ser dueños de una de las
franquicias más desarrolladas en la

industria de limpieza commercial

Nosotros le damos:
Clientes garantizados
Financiamiento
Horario flexible
Entrenamiento
y apoyo
Tan bajo como $1,000
para empezar

¡Cientos de Historias
de Exito!

SU ÉXITO ES NUESTRO
ÚNICO NEGOCIO

(913) 661-2930
www.stratusclean.com

La número 1 en los E.E.U.U. Satellites America

Mas partidos, Mas Ligas,
Mas Futbol y mas Telenovelas

Tu proveedor local de televisión vía satélite por mas de 10 años

Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

Sin Tarjeta de Crédito !!
Sin Seguro Social !!
Sin Contratos !!

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
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MÉXICO METEOROLOGÍA

México, 22 may (EFE).- Los habitantes 
de la Ciudad de México pudieron 
disfrutar ayer de un fenómeno 
conocido como halo solar, que se 
formó este mediodía en el firmamento 
a causa de las condiciones 
meteorológicas prevalecientes en la 
capital mexicana.

 “En el Valle de México se registra Halo 
Solar”, informó la Comisión Nacional 
del Agua a través de la red Twitter, y 
explicó que el fenómeno consiste en 
un anillo visible alrededor del Sol a 
causa del cambio de dirección de la 
luz solar al pasar de un medio a otro 
(refracción).

Un halo “se produce por la refracción 
de la luz a través de cristales de hielo o 
gotas de agua existentes en las nubes 
cirros”, expuso, y añadió que puede 
verse alrededor del Sol o de la Luna.

“Normalmente es blanco, pero algunas 
veces la refracción es tan clara que 
separa los colores y los hace visibles”, 
añadió.

Por su parte, el jefe del Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, publicó una foto del halo 
alrededor de las 12.30 hora local 
(17.30 GMT) en su cuenta de Twitter, 
acompañada de un mensaje: “Halo 
Solar, un interesante fenómeno 
atmosférico, se observa en este 
momento en la Ciudad de México”. 
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EEUU VIOLENCIA

Austin (TX), 22 may (EFEUSA).- En la 
lista de los nueve motoristas muertos 
el pasado domingo en Waco (Texas) 
está el nombre de Jesús Delgado 
Rodríguez, un hispano que fue 
condecorado tras combatir en Vietnam 
entre 1969 y 1973, y cuya familia niega 
que tuviera vínculos con el crimen, 
informaron hoy los medios locales.

Vincent, uno de sus siete hijos, 
aseguró al periódico “San Antonio 
Express-News” que Rodríguez no era 
“violento” ni tenía relación alguna con 
el crimen, una imagen que choca con 
la difundida por las autoridades desde 
el domingo, cuando se enfrentaron 
dos bandas rivales de motoristas en el 
restaurante “Twin Peaks” de Waco.

Rodríguez, de 65 años, murió junto 
a otros ocho motoristas en ese 
enfrentamiento entre los “Bandidos 
y los “Cosacos”, en el que otros 18 
resultaron heridos y casi 200 fueron 
detenidos.

El Departamento de Policía de 
Waco aseguró, tras el tiroteo, que los 
nueve fallecidos tenían antecedentes 
delictivos, algo que, en el caso de 
Rodríguez, niega la familia.

De hecho, el nombre de Jesús Delgado 
Rodríguez no aparece en los registros 
del Departamento de Seguridad 
Pública de Texas.

“No importa con quien estuviera, amaba 
ir en moto”, afirmó el hijo de Rodríguez, 
en referencia a los otros fallecidos que 
sí tenían un historial delictivo.

El motorista había combatido en el 
Cuerpo de Marines en la Guerra de 
Vietnam entre 1969 y 1973, y fue 
condecorado con el Corazón Purpura, 
medalla que se otorga a los veteranos 
heridos o muertos en acto de servicio.

Según sus familiares, Rodríguez, de 
New Braunfels (Texas), no formaba 
parte de ninguna de las bandas 
involucradas en la matanza, aunque 

tenía amigos en los “Bandidos” y, a 
veces, salía con ellos.

Lo hacía desde que, a principios de este 
año, se disolvieron los “Talons”, un club 
del que formaba parte con su mujer, 
Mary Rodríguez.

Anteriormente, ambos habían 
pertenecido a los “Cascabeles”, que 
también se disolvió.

De hecho, su esposa solía acompañarlo 
en los eventos moteros, pero el pasado 
domingo tenía otros compromisos que 
le impidieron ir a Waco, aseguraron los 
familiares.

“Él no creía en las armas, ni siquiera 
tenía una, se deshizo de las que tenía 
hace tiempo”, dijo el hijo del motorista 
muerto.

En la casa de los Rodríguez, en New 
Braundels, la familia instaló un altar 
con la Harley-Davidson del fallecido y 
coronas de flores que simbolizan los 
colores de la bandera estadounidense 
(rojo, azul y blanco), así como una 
insignia del Cuerpo de Marines. 

Un Veterano de Guerra 
Hispano, entre los 

motociclistas muertos 
en Texas
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People like Elon Musk, Bill 
Gates, Max Levchin, Steve 
Jobs, Peter Thiel, Vinod 
Khosla, Oliver Emberton, 
Gayle Laakmann McDowell,  
Auren Hoffman, Jason M. 
Lemkin, David S. Rose, Dave 
McClure, Michael Wolfe etc.

Auren Hoffman, CEO 
de LiveRamp. Inicio y vendió 5 

compañías (y muchas más que 
fracasaron)

Pasar tiempo 
solo es 

muy, muy 
importante

NOTA: No pienso que he sido 
comparado con Bill Gates, Steve 

Jobs, etc. No he tenido, para nada, 
el éxito que ellos han tenido o la 
mayoría de las personas en esta 
lista. Pero algo que ha sido común en 
todos ellos, incluyéndome yo mismo.

Mucho Tiempo 
Solos

La mayoría de estas personas 
pasaron mucho tiempo solos cuando 
eran niños o adolescentes. Y la 
mayoría de esta gente aun pasan 
mucho más tiempo solos que la 
mayoría de la gente.

Especialmente cuando la gente 
está creciendo, pasar tiempo solos 
les da espacio para explorar, para 
ser extraño, raro, para aprender, 
imaginar, soñar.

Leer Es 
Muy Muy, 

Importante.
Lee variedad de 
libros y artículos 
que expandan la 
imaginación. No 
solo lea libros 
fáciles (Como 
Harry Potter). Lea 
textos difíciles 
que en realidad 
expandan su 
mente.

Lea ciencia 
ficción y no 
ficción. Lea 
m a r a v i l l o s a s 
novelas por 

autores de tierras lejanas. Lea 
cosas que rete sus pensamientos 
políticos. Lea la biblia, el Corán, 
textos Budistas, mitología antigua.  
Y no solo lea cosas convencionales 
que le asignan en la escuela como 
Hemingway o Shakespeare, busque 
autores por su cuenta.

Porque la mayoría de la gente 
mencionada creció en diferentes 
épocas, pasaron gran parte de su 

vida solo leyendo enciclopedias. 
Eventualmente, muchos de 
ellos leyeron cada libro de las 
enciclopedias, pues tenían una 
sed insaciable por aprender cosas 
nuevas.

Cuando estas personas caminaban a 
la escuela, probablemente lo hacían 
mientras leían un libro.  Algunos 
hasta tuvieron accidentes por estar 
caminando y leyendo.

Muchas de estas personas tuvieron 
padres que les pedían que LEYERAN 
MENOS

Hoy, la enciclopedia es gratis en 
Internet. Pero es tan grande que ni 
en toda la vida se puede terminar de 
leerla – por lo que hoy, decidir que 
leer, es mucho más difícil. Pero leer 
es aún MUY importante.

Juegue a 
actuar

A una edad temprana, la mayoría de 
estas personas pasaron más tiempo 
actuando que otras. Muy pocas de 
ellas practicaron algún deporte… en 
su lugar, pasaron en su recámara, 
patio o parque cercano jugando 
solos. Dejando correr su imaginación 
libremente.

Se imaginaban como agentes 
secretos, dragones, marchando sus 
soldados de juguete a la Guerra, 
empezando negocios, tratando 
asuntos familiares y más.

Experimentando
Es asombroso cuantas personas 
exitosas han ocasionado incendios, 
hecho explotar cosas, capturado o 
estudiado insectos. Construido nidos 
de pájaros y más. Me imagino que 
cada una de estas personas fueron 
objeto de shocks eléctricos por 
accidente o a propósito.

Estuvieron creando, construyendo, 
viendo y observando. Y ellos 
eran quienes estaban a cargo del 

¿Cómo usaban su 
tiempo las personas 

más exitosas, durante 
su niñez, entre los 10 y 

22 años de edad?
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experimento. 

Muchas 
actividades 

creativas
Mientras que la mayoría de ellos 
son conocidos por sus proezas 
derivadas del lado derecho del 
cerebro, la mayoría paso una gran 
parte de su niñez y adolescencia 
haciendo cosas creativas. Estuvieron 
escribiendo historias cortas, 
pintando, esculpiendo, escribiendo 
poemas, canciones, programas de 
computadora y más.

Creando 
VS 

consumiendo
Leer, ver increíbles películas, 
escuchar música, etc., son muy 
buenas formas de usar el tiempo. 
Pero son todas pasivas – son 
funciones de consumo.

La mayoría de estas exitosas 
personas, pasaron un gran 
porcentaje de su tiempo creando VS 
consumiendo. Construyeron codas, 
empezaron cosas, etc. Esto es muy 
importante.

Hoy es más difícil pasar tiempo 
creando porque hay muchas más 
opciones para consumir. En los días 
cuando la mayoría de estas personas 
crecía, se aburrían rápidamente 
de las opciones para consumo 
(usualmente las mejores opciones 
eran leer un libro o ver mala televisión) 
mientras que hoy hay muchísimas 
más opciones. De hecho, las Tablets 
están diseñadas para maximizar ese 
consumo (mientras que la PC es una 
mejor herramienta para creación)
Escapar de las presiones sociales de 
la escuela

Escuela, particularmente Middle 
School y High Schol son de increíble 
presión social para todos. Los 
estudiantes están compitiendo por 
posición constantemente. Hay una 
tendencia de “Juego de Tronos” para 
mantener una posición social que es 
ultra competitiva y difícil de escapar.

Al pasar tiempo solos, los estudiantes 
necesitan descansar del ambiente de 
“Juego de Tronos” de High School. El 
tiempo a solas permite pasar tiempo 
en auto exploración.

Hoy en día, el 
tiempo a solas 

es mal visto
Algo pasó en los últimos 30 años 
para alentar a los padres a pasar 
más tiempo con sus hijos. Otra gran 
tendencia ha sido que los padres 
dan a oportunidades a sus niños al 
inscribirlos en un montón de deportes, 
clases de fin de semana, retiros de 
aprendizaje de verano, y más.

Mientras que hay muchas cosas 
buenas en las tendencias de más 
involucramiento de los padres, una 
de las consecuencias es que los 
niños mucho menos tiempo a solas 
de lo que antes tenían. Y aun cuando 
están solos, tienen los medios para 
ser parte de aun más grandes grupos 
sociales como Facebook, SMS y 
más. Por lo que es difícil para ellos 
escapar de las presiones sociales de 
la escuela.

Así que, no podemos esperar que la 
mejor estrategia para los niños de 
hoy, sea la misma que para los niños 
de pasadas generaciones. Pero la 
mayoría (niños, jóvenes o adultos)- 
especialmente los que tienen buena 
vida social y han sido razonablemente 
exitosos – podrían usar más tiempo a 
solas, más tiempo para ellos mismos.



  30  MAYO 27, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com

EEUU INMIGRACIÓN

Miami, 25 may (EFEUSA).- El 
acoso sexual continúa siendo uno 
de los principales problemas al 
que se enfrentan las trabajadoras 
agrícolas en el estado de Florida, 
la mayor parte de ellas inmigrantes 
indocumentadas, según denuncian 
a EFE asociaciones en defensa de 
estas empleadas del campo.

El perfil de la inmigrante empleada 
en las labores agrícolas es una 
mujer joven, procedente de 
Latinoamérica, especialmente de 
México y Centroamérica, a menudo 
indocumentada, sola, pero también 
con hijos y marido, lo que añade un 
plus de mancha, de sentimiento de 
culpa entre las víctimas.

Muchas de ellas callan por 
vergüenza o miedo a ser despedidas 

o deportadas.

Una reciente encuesta elaborada 
por la Universidad Internacional 
de Florida (FIU) y la organización 
comunitaria We Count! arroja datos 
alarmantes: un 24 % de las mujeres 
encuestadas confesó haber sufrido 
“acoso sexual” en algún momento 
en el trabajo, señaló hoy a Efe Levis 
Torres, coordinador de derechos 
laborales del citado grupo defensor 
de los inmigrantes.

Si bien el hecho de que “una de cada 
cuatro mujeres ha sido acosada 
sexualmente” se ciñe a aquellas que 
trabajan en los viveros de plantas 
ornamentales, muy comunes en la 
zona agrícola de Homestead, al sur 
de Miami, el problema se extiende 
también al resto de las labores 
agrícolas.

Las víctimas, una vez más, son 
las más indefensas y vulnerables, 
la trabajadores sin papeles, 
siempre con “miedo a denunciar 
ante la amenaza de una posible 
deportación”, lamentó Torres, quien 
precisó que los ataques se producen 
tanto en el campo como en el interior 
de las naves de embalar y cultivo.

La protección de estas mujeres 
encuentra un obstáculo añadido en 
la cultura machista predominante en 
el seno de las familias inmigrantes, 
porque, como explica el activista, 
la “víctima se encuentra entre la 
espada y la pared”.

El dilema que se plantea la mujer 
es si debe o no comentarle a su 
pareja que ha sufrido acoso sexual 
en el trabajo, ante el temor de que 
el hombre reaccione de manera 
airada y la culpe a ella de “haberse 
insinuado” a su jefe o supervisor, 
con frecuencia señalados como los 
acosadores de las trabajadoras.

“Temen hasta comentar a sus 
esposos el acoso, porque estos 
pueden creen que son ellas las que 
se están insinuando” al agresor, 
cuyo ataque puede ir desde el 
“acoso verbal o tocamientos hasta 
la violación”, continuó Torres.

Al final, el silencio se impone y el 
acoso sexual sufrido se convierte 
en un “tema tabú” del que ellas no 
se habla, lo aceptan con dolorosa 
resignación.

Según los activistas, en muchos 
casos las partes deciden llegar a 
un acuerdo extrajudicial para que 
la demandante “no hable de este 
tema”, a cambio de sumas de dinero 
y la “firma de un contrato para que 
esa persona guarde silencio”.

Se estima que más de 560.000 
mujeres se dedican a la recogida y 
embalaje de productos frescos en el 
sector agrícola estadounidense, de 
las, según los expertos, cerca de un 
75 % son inmigrantes sin papeles.

“El acoso sexual ha sido como el 

pan de cada día”, coincidió Lucas 
Benítez, directivo de la Coalición 
de Trabajadores de Immokalee, 
en el condado de Collier, quien, no 
obstante, destacó los esfuerzos de 
la Policía por “investigar y castigar 
a los acosadores” de las empleadas 
en esta industria.

Esta importante zona agrícola del 
suroeste del estado proveedora 
de compañías como Burger King 
o McDonalds, con un 90 % de 
su extensión dedicada al cultivo 
del tomate, cuenta con una gran 
cantidad de mano de obra femenina. 
Y el número de ellas que ha sufrido 
acoso sexual resulta igualmente 
“incomprensible”.

Según un estudio divulgado en 
2010, el 80 % de las trabajadoras 
del campo confesaron que habían 
experimentado en su trabajo algún 
tipo de acoso sexual, puso de relieve 
la Coalición.

Cifras tan altas que apuntan a un 
“mal endémico desde hace décadas”, 
pero que ha comenzado a declinar 
desde el acuerdo alcanzado hace 
cuatro años entre los gremios de los 
trabajadores del sector y la industria 
del tomate.

“El nuevo acuerdo con empresas 
como Burger King o McDonalds no 
solo supone el incremento del precio 
por libra de tomate recogido”, sino 
que incluye una serie de cláusulas y 
un código de conducta que otorgan 
protección a las mujeres.

De hecho, la “hacienda o rancho de 
cultivo de tomate que no firma este 
código ético de cero tolerancia con el 
acoso sexual”, queda excluido como 
proveedor de tomate por compañías 
como las citadas, puntualizó Benítez.

El resultada de esta política 
comienza a dar sus frutos, y, de 
hecho, “se han reducido lentamente 
las denuncias de acoso, mientras 
que ha aumentado el número de 
mujeres que lo reportan”, expresó 
con moderado optimismo el activista. 

Acoso sexual en el 
campo: el miedo 
a hablar de las 

indocumentadas
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2008 Ford Focus 
65,000 millas

2006 Chevy Tahoe 
105,000 millas

207 Toyota Corolla 
142,000 millas

2006 Honda Odyssey 
120,000 millas 

2007 Nissan Versa 
85,000 millas

2009 Chevy Malibu 
38,000 millas

2009 Ford Focus 
78,000 millas

2010 Chevy Cobalt 
39,000 millas

2010 Honda Accord  4 puertas 
58,000 millas 

2008 Honda Civic Coupe 
87,000 millas 

2010 Honda Civic Coupe 
96,000 millas

2011 Chevy Impala 
20,000 millas 

2007 Dodge Ram 1500 4x4, 
110,000 Millas 

2009 Jetta 
46,000 millas 

2010 Honda Civic
54,000 Millas

2009 Chrysler Sebring 
59,000 Millas

2011 Impala 
65,000 millas 

2007 Honda Civic Hybrid 
75,000 millas 

$10700$8300

$7300$9600$5800

$8600 $6200 $6800 $9800

$6800

$7300

$7800$8300$7700$8300$7800

$6600

$9800
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2006 Kia Spectra 
$300 DE ENGANCHE

2007 Crhysler Sebring 
ECONOMICO

2008 Dodge Caliber, 
LLAMA HOY, APROBADO

2008 Ford Focus 
LLAMA HOY

2006 Chevy HHR 
5 Vel 2007 Dodge Nitro

2004 Mitsubishi Endeavor 2006 Ford Freestar 
LISTA PARA LA FAMILIA

2006 Ford Fusion, piel, 5 Vel. 
DEPORTIVO

2006 Ford Mustang, piel, todo 
electrico.

2006 Kia Sorebto 
MUY ECONOMICA 2006 Kia Sorento

2005 Chevy Equinox 
APROBADO

2005 Dodge RAm 1500 
ESTAS APROBADO

2006 Dodge Durango 2006 Chevy HHR 
APROBADO

2006 Chevy Silverado, 
muy buena 2007 Dodge Nitro 4x4

2003 Mazda Tribute 2004 Buick Sable, 
executivo 2004 Chevy Cavalier 2004 Chevy Trailblazer 2004 Hyundai Santa Fe 

LLAMA HOY
2004 Mitsubishi Endevour 

APROBADO

2004 Chevy Trailblazer 
LLAMA HOY

2004 Jeep Liberty 
ECONOMICO

2005 Chevy Equinox  
APROBADO

2011 Chevy Silverado, 
LISTA PARA EL TRABAJO
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2007 Ford Explorer Sport Trac

05 Chevrolet Silverado 1500 Z71

05 Chevrolet Tahoe LT 2006 Nissan Murano SL AWD 2004 Ford Mustang

2005 Chevrolet Tahoe 4WD LTZ 2006 GMC Envoy Denali 4wd 2007 Lincoln Mark LT 4x4

2007 Toyota Highlander AWD 2007 Toyota Sequoia 2009 Ford Escape 2009 Jeep Wrangler X

2007 Lincoln MKX  AWD 2012 Kia Sorento LX

5 para 
escoger

2008 Ford F-150 XLT, FX4, Lariat, 
King

2001 Ford Explorer Sport Trac 
4x4, XLT Premium

2004 Dodge Ram 1500 Truck 
4x4 SLT

2005 Dodge Durango 4WD 
Limited

2003 Chevrolet Avalanche 
4x4, Z71

2003 Ford Ranger 4x4 
Super Cab FX4

2004 Chevrolet Suburban 
4WD LT

2004 Cadillac Escalade 
AWD de lujo

2007 Jeep Commander  
4WD Sport

2005 Ford F150 4x4, 
Super Crew Lariat

2004 Jeep Wrangler 
4WD Rubicon

2007 Chevrolet Tahoe 
4WD LTZ

2014 Ford Focus SE Sedan

2000 Chevrolet Silverado 2500 
4x4, Ext Cab LT

2002 Cadillac Escalade EXT de 
lujo

2005 Acura MDX Touring
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2007 Volskwagen EOS2005 Chevy Silverado, 
4x4

2007 Honda Acord, 
quemacocos, piel

2007 Ford F-150, 
FX4, quemacocos, piel

2013 Ford Escape, 
piel, autom. AWD

2006 Toyota 
Highlander 2007 Toyota Camry

2007 GMC Yukon

06 Hummer H3
$14995

2008 Town & Country 2205 Cadillac CTS, 
piel, quemacocos, 

2006 Pontiac Solstice

2007 Ford Mustang

2008 Ford F-250 4x4

2005 Acura TL, piel, 
quemacocos

2009 Honda Civicno

2008 Chevy Silverado, 
piel, quemacocos, 4x4

2005 Chrysler 300 2006 Chevy Colorado

2010 Honda Civic, 
quemacocos, automatico

2007 Chevy tahoe, 
4x4, piel, quemacocos
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