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TABLA DE CONTENIDO

¿Qué quieres?... en tu 
vida

Saludos una vez más mis fieles y 
estimados lectores. Mis mejores 
deseos como siempre.

¿Cuáles son tus metas? 
¿Qué quieres lograr el 
futuro?

No tener metas en la vida es como ir 
a comprar un boleto a la estación del 
tren sin saber a dónde queremos ir
- ¿Para donde quiere su 
boleto?,  Le dirá la persona atrás del 
mostrador.
- No sé, solo quiero un boleto, 
a donde sea, le contestará usted.
No tiene sentido ¿verdad?; lo mismo 
es la vida; un viaje que de seguro va a 

terminar en algún lugar, el problema 
es que usted no sabe hasta dónde 
llegará.
Imagínese que alguien de pronto 
le cubra los ojos y lo sube a un 
vehículo. Usted siente el movimiento 
pero ignora a donde le llevan.  
¿Qué sentiría? ¿Cuáles serían sus 
emociones?
¿Me explico?...
En la vida real, mientras nuestra 
mente este ocupada, mientras 
estamos viviendo el momento, 
mientras nos divertimos con los 
amigos (otros viajeros sin destino), 
mientras disfrutamos los placeres de 
la vida, olvidamos por completo que 
estamos a bordo del tren de nuestra 
vida, que sigue avanzando, y que la 
destinación de nuestro boleto dice:  
“Destino Desconocido”.

Pero que en los momentos en que 
nuestra mente esta ociosa, cuando 
no hay pensamientos que nos 
distraigan, entonces observamos 
ese boleto y nos preguntamos: 
“¿Hacia dónde voy?, este boleto no 
tiene destino, ¿A dónde me lleva este 
tren?”.  
Entonces los sentimientos afloran, 
surgen las emociones negativas, 
entonces si nos damos cuenta que 
nuestra vida no tiene rumbo y peor 
aún, no sabemos cómo cambiar 
la dirección del tren; simplemente 
porque no sabemos en qué dirección 
ir.

Pero luego la vida cambia de nuevo, 
las distracciones regresan, los 
bailes, las telenovelas, el Facebook, 
las fiestas, es hora de pagar la luz, la 
renta, el carro. Ya es viernes, hay que 
disfrutar de  nuevo con los amigos 
y una vez más nos olvidamos de la 
destinación del boleto del tren en el 
que viajamos… y una y otra vez, el 
círculo se repite.  
Hasta que ya es demasiado tarde. 
Entonces se preguntara: ¿Ya para 

qué? ¿Qué caso tiene? Entonces le 
tocara pagar el precio de no haber 
tenido metas en la vida.
¿Le suena familiar esto?

LAS BUENAS NOTICIAS: 
Al menos si piensa que es ya tarde, yo 
le diría: “Más vale tarde que nunca”.
Las metas rejuvenecen a la gente 
emocionalmente, tienen el poder 
de dar un nuevo sentido a la vida 
para aquellas personas que sientan 
que ya es muy tarde. Tener metas 
es encontrarle un sentido a la vida. 
La edad no es un pretexto para no 
buscarlas. Una persona que no 
tiene metas es una persona que no 
vive, que ha muerto, solo la comida 
mantiene ese cuerpo en movimiento, 
la mente solo funciona recordando 
el pasado, atormentándose con 
emociones negativas de metas 
nunca logradas, pero como lograrlas, 
si nunca existieron en esa misma 
mente. Tener metas es encontrarle un 
sentido a nuestra propia existencia. 
Si no tenemos metas, ¿para que 
vivimos?

¿COMO ENCONTRAR TÚ 
META?

Es una pregunta difícil, solo cada 
quien sabe lo que quiere o quisiera. 
Deberías empezar por hacerte 
preguntas como: ¿Que o quien es lo 

más importante para mí?, ¿En qué 
tipo de persona me quiero convertir? 
O también podría acumular 
conocimientos que le ayuden a 
encontrar lo que quiere. Le sugiero, 
cada vez que tenga que pagar a 
alguien más por algo que necesita, 
busque la forma de como aprenderlo 
usted mismo y dejar de pagar, al 
mismo tiempo que podrá cobrarles a 
otros por hacerlo por ellos.
Le sugiero lo mismo; usted paga 
por que le arreglen las uñas, corten 
el pelo, arreglen su auto, compra 
muebles para su casa, le cortan 
el pasto, le decoran sus fiestas, le 
hacen sus pasteles, le arreglan su 
ropa, su computadora, paga por que 
le enseñen como perder peso, etc., 
etc.  ¿Me explico? 
Póngase la meta de aprender algo 
nuevo este mes, este año.
Pregúntese: ¿Dónde puedo 
encontrar el conocimiento para 
lograr lo que quiero? ¿Quién me 
podrá ayudar? ¿A quién le puedo 
preguntar?

Le deseo suerte en la búsqueda de 
sus metas.
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¿PORQUE SU NEGOCIO DEBE ESTAR EN INTERNET?

¿PORQUE EN MIRAZAMAGAZINE.COM?

• Cada vez más, la búsque-
da de productos y servi-

cios es a través de internet

• 80% de los adultos y 70% 
de los adolescentes naveg-
an en internet a través de 

Celulares

• Porque nosotros nos encargamos de su mercado-
tecnia las 24 horas del dia, los 365 dias del año 

y usted a darle a sus clientes un excelete servicio 
y su tiempo libre a disfrutar con su familia.
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P: tenemos una familia joven y en 
crecimiento y me gustaría hacer 
lo que pueda durante el periodo 
de formación para estimular a que 
todos en la casa desarrollen hábitos 
saludables. ¿Puede darme algunos 
consejos que sean de ayuda?

Jim: ¡Buena pregunta! El buen 
propósito es una parte importante 
para promover la buena salud. De 
acuerdo con el consejo de médicos 
de Enfoque a la Familia, la siguiente 
lista de preguntas puede ayudarle a 
tomar un enfoque más proactivo: 

-¿Cuál es la calidad de  sus 
provisiones? Cuando planee el 
menú para su familia piense en el 
número de calorías contenidas en los 
alimentos que come y la importancia 
de incluir cantidad de frutas y 
vegetales en su dieta

-¿Controla su peso? Si usted u 
otro en la familia esta excedido en él, 
vea al médico para llevar adelante un 
programa de dieta y ejercicio que le 
lleve a perder los kilos demás. 

-¿Se ejercita regularmente? 
Usted, su marido e hijos deberían 
realizar algún tipo de actividad física 
al menos cinco días por semana.

-¿Toma alguna sustancia 
peligrosa? Tabaco, alcohol de 

alta graduación, drogas ilegales y 
excesiva cantidad de medicamentos 
recetados presentan una seria 
amenaza a largo plazo en  la salud y 
la calidad de vida. 

-¿Cómo es su salud 
emocional? De pasos para 
asegurarse que la vida de su familia 
se mantiene en un equilibrio mental 
y emocional. 

-¿Cuál es el estado de 
su salud 
espiritual? Una 
fe personal fuerte 
puede tener un gran 
impacto en su salud 
física.

-¿Duerme lo 
suficiente? La cantidad y calidad 
del sueño es un componente vital 
para la buena salud.

Esto es tan solo un rápido análisis 
de lo esencial, por supuesto, pero 
si pone las sugerencias en práctica, 
usted y su familia estarán en camino 
a vivir una vida larga y saludable. ¡Le 
deseo lo mejor!
**   **

P: Cuando llevo a mis dos hijos (un 
adolescente y otro preadolescente) 
al colegio, a hacer deportes o a la 
práctica de música, o a cualquier 
lado, suelo poner la radio, siempre 
en una emisora positiva. Mis 
hijos dicen que se trata de una 
elección aburrida y que la música 
es “estúpida”. Como resultado, 
recientemente, ambos recurrieron a 
usar auriculares y escuchar música 
emitida por sus celulares. Al menos 
no discutimos más sobre lo que se 
oye en mi auto. Pero no puedo decir 
que me satisfaga por completo el 
nuevo arreglo. ¿Cuál es su opinión?

Bob Waliszewski, 
director de Plugged in: como alguien 
que tiene el nido vacío, deseo 
recordarle que mientras usted 
tendrá varios años en el camino para 
escuchar sus emisoras favoritas  
(la mayoría para usted, debería 

agregar), solo le quedan unos pocos 
años para sus hijos. Así que, apague 
la radio, insista en que ellos se quiten 
los auriculares y disfruten de la vieja 
y buena conversación.

Mientras tanto, siempre es una 
buena idea tener a la familia 
escuchando directrices. En primer 
lugar, asegúrese de que sus hijos 
sepan que solo la música positiva, 
inspiradora, estimulante o al  menos 
“neutral” estará permitida. Nada 
indecoroso o subido de tono. Nada 
que glorifique a las drogas o la 
violencia. Nada que se complazca en 
la pena y el dolor. Para facilitar esto, 
este segura de que ellos entienden 
la investigación que vincula a 
las canciones problemáticas con 
las actitudes y comportamientos 
negativos. (Es fácil con Google.)    
 
Luego, sepa lo que ellos escuchan. 
Verifique la música que bajen y 
asegúrese de que no es pirateada. Si 
utilizan aplicaciones musicales como 
Spotify o Pandora, tome tiempo 
para pedir un par de auriculares y 

sintonizar las estaciones que ellos 
elijan.

Por último, hable sobre oír a un 
volumen apropiado. De hecho, 
escuche usted a los niveles que 
lo hacen ellos. Lo que sus hijos 
consideran apropiado, puede en 
realidad estar dañando sus oídos, 
una tendencia desconcertante aun 
entre adolescentes. 
   

**********
ALGUNOS CONSEJOS 

PARA MANTENER 
SALUDABLE A SU FAMILIA
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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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MODA

La delgadez 
extrema de 
las modelos 
cotiza a la baja. 
Las medidas de 

la mujer sexy por antonomasia, 90-
60-90, se imponen sobre el  icono 
de belleza actual, que promueve una 
anatomía poco saludable, alejada de 
la mujer real. 

DESTACADOS.

--”Una galleta y dos vasos de agua 
al día”, esta es la estricta dieta que, 
según Laura Wells, siguen la gran 
mayoría de las modelos antes de 
desfilar en la New York Fashion 
Week.

--La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) establece que una 
persona sana debe tener un índice 
de masa corporal IMC  -medida de 
asociación entre la masa y la talla 
expresada en metros cuadrados-  
que se sitúe entre 18 y 25.

--Dinamarca ha firmado un código 

ético con el objetivo de garantizar un 
mejor bienestar de las modelos y una 
imagen corporal más sana.

¿Modelos con extrema delgadez?  
¿Exigen los diseñadores y las firmas 
de moda siluetas muy delgadas? Una 
vez más se abre el debate, tras los 
desfiles de Alta Costura de París y 
las declaraciones de la modelo de 
tallas grandes como Laura Wells.
 
“Una galleta y dos vasos de agua 
al día”, esta es la estricta dieta que, 
según Laura Wells, siguen la gran 
mayoría de las modelos antes de 
desfilar en la New York Fashion 
Week.

A pesar de que estas profesionales 
del modelaje cumplían con las 
medidas estándar de la pasarela, 
Wells asegura que ha visto y 
oído cómo agentes de modelos 
aconsejaban que solo ingirieran una 
galleta y medio litro de agua durante 
la jornada.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que una persona 
sana debe tener un índice de masa 
corporal IMC que se sitúe entre 18 

y  25, mientras que por debajo de 
un índice de masa corporal de 17 
existe una desnutrición severa y, por 
debajo de 16, se habla de situación 
de hambruna.

Pero la realidad es otra. Mientras 
en las pasarelas sigue primando 
una estética regida por la delgadez 
máxima, la sociedad demanda que 
las modelos transmitan imagen de 
salud.

Los esfuerzos por cambiar esta 
realidad son cada día mayores. 
Médicos, periodistas, estilistas, 
sociólogos y medios de comunicación 
se encargan de informar de que 
la belleza no se encuentra en la 
delgadez extrema.
 
“Indicar que cuando se es maniquí 
hay que alimentarse y cuidar la 
salud es un mensaje importante 
hacia las chicas jóvenes”, señaló 
la ministra francesa de Sanidad, 
Marisol Touraine, en una entrevista 
radiotelevisada por “RMC” y “BFM 
TV”.

Por eso, considera “buena” la 
iniciativa del diputado socialista 
Olivier Véran (médico especialista 
en neurología), que formalizaba dos 
enmiendas a una ley sobre la salud 
(que lleva el nombre de la ministra) 
con dos disposiciones para combatir 
la anorexia.

La primera pretende “prohibir que se 
recurra a jóvenes de una delgadez 
extrema con un peso que las ponga 
en peligro”. Para evitarlo, tendrán 
que presentar un certificado médico 
antes de ser contratadas y otro unas 
semanas después.

Si las agencias para las que 
trabajan no respetan esa norma 
sus responsables podrán ser 
condenados a penas de cárcel de 
hasta seis meses, y multas de hasta 
79.000 dólares.

DINAMARCA 
REDACTA UN 

CÓDIGO ÉTICO.

Dinamarca, por su parte, ha firmado 
un código ético con el objetivo de 
garantizar un mejor bienestar de las 
modelos y una imagen corporal más 
sana.

El debate sobre la delgadez de 
las modelos y la distorsión de la 
imagen corporal no ha estado más 
en auge ni es más actual que ahora. 
La Asociación Danesa de Moda y 
Textiles y WEAR se han unido a 
las ocho agencias de modelos más 
importantes de este país europeo 
para presentar un nuevo Código Ético 
que incluye normas explícitas para 
garantizar un mejor bienestar para 
las modelos y una imagen corporal 
más sana.

Desde su presentación, el pasado 3 
de marzo de 2015, se ha producido 
una adhesión continua a los valores 
y normas del código por parte de los 
integrantes de la industria de la moda 
danesa, así como revistas de moda y 
agencias de diseño y publicidad, por 
no mencionar además a escuelas de 
diseño, fotógrafos y estilistas.

Eva Kruse, directora general del 
Instituto Danés de la Moda, asegura 
que “tanto en Dinamarca como en 
otros países, se han visto unos tristes 
ejemplos que demuestran que aún 
existen problemas con los ideales 
de belleza que crea la industria de la 
moda”. 

Anne Minor, presidenta de la 
Asociación Danesa contra los 
Trastornos Alimenticios y la 
Autolesión, declara que este nuevo 
código “marca la diferencia, a través 
de exámenes médicos obligatorios 
a los que deberán someterse las 
modelos, una solución más adecuada 
frente a los índices de masa corporal 
que, indudablemente, no son útiles 
para medir la salud física y mental”.

Cada pasarela establece sus propias 
normas a la hora de seleccionar a las 
modelos y, en cada país, “los límites 
son diferentes”. 

“La pasarela de Madrid (España) 
fue pionera en apostar por tallajes 
más realistas y saludables, bajo los 
índices que indica la OMS”, dice 
Leonor Pérez Pita, directora de la 
Madrid Fashion Week.

Por Carmen Martín. EFE-Reportajes.

Modelos, 
buscando la 
mujer real
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PSICOLOGÍA

A veces los culpables del 
deterioro de la pareja somos 
nosotros mismos, al agobiar y 
controlar al otro por miedo a 
perderlo, según el orientador 
Albert Espinola, que propone 
el “ejercicio del anillo” para 
hacernos conscientes del 
aferramiento en las relaciones, 
y ofrece  claves para mejorarlas.

DESTACADOS:.

-- “Sentimos celos, rabia, soledad y 
muchas sensaciones que nuestra 
pareja no está provocando, sino 
nosotros mismos, sumergidos en un 
aferramiento hacia la otra persona”, 
explica Albert Espinola, orientador 
emocional en Costa Rica.

-- “El límite entre el amor sano y el 
apego o aferramiento, es la creación 
de vínculos obsesivos hacia la persona 
que tenemos al lado. Cuando se dice ‘mi 
vida sin ti no tiene sentido’ es que algo 
no va bien, porque se pasa de amar a 
poseer”, explica a Efe, Espinola, escritor 
y autor del blog AEF. 

-- Para evitar anclarse al otro es 
aconsejable “desarrollar periodos de 
distancia o ‘ayunos’ y aprender a vivir sin 
un control enfermizo por todo, aunque la 
mejor vacuna contra el aferramiento es 
vivir con amor propio, dándose cuenta 
de que nada malo puede pasar y de que 
la soledad no es mala”, señala Espinola.

¿Por qué nuestra pareja deja de 
amarnos? Para Albert Espinola, 
orientador emocional en Costa Rica, a 
menudo esto sucede debido a que “nos 
volvemos esclavos de la pareja porque 
no queremos perderla, queremos saber 
todo de ella en cualquier momento y, 
si no es así, sentimos que sufrimos y 

estamos perdiendo algo”.

“Sentimos celos, rabia, soledad y 
muchas sensaciones que nuestra 
pareja no está provocando sino 
nosotros mismos, sumergidos en este 
aferramiento en el que vivimos”, explica 
Espinola,  escritor y autor del blog AEF 
(http://albertespinola.com/), a través 
del cual también proporciona  ayuda 
emocional “online”.

Para Espinola “el ser humano tiende 
a querer tener todo agarrado con 
fuerza, controlado y cree que así lo 
tiene más asegurado en su corazón, 
pero al aferrarnos alejamos lo 
querido, nos agobiamos y creamos 
malestar a nuestras personas amadas  
converténdonos en “pulpos” más 
difíciles de aguantar”.

“El límite entre el amor y el apego o 
aferramiento, reside en el desarrollo y la 
creación de vínculos obsesivos hacia la 
persona que tenemos al lado. Cuando 
se dice ‘mi vida sin ti no tiene sentido’ 
es que algo no va, o no irá bien en la 
relación. Es un síntoma que indica que 
se pasa de amar a poseer”, explica 
Espinola a Efe. 

Para este orientador en algunos casos 
“puede existir incluso vicio o adicción 
y la persona que desarrolla el apego 
siente, firmemente, la necesidad de 
tener contacto permanente con la otra 
persona en cualquier momento, sea por 
autorrealización, por seguridad o por 
obtener un placer que desarrolla una 
felicidad falsa y, tal vez, enfermiza”. 

Para que una relación funcione desde 
el principio, este experto recomienda 
básicamente “aprender a vivir la vida 
y las cosas de pareja sin necesitar de 
ellas, sin creer que esas personas son 
nuestras, ya que nuestr@ compañer@ 

no es propiedad nuestra, sino alguien 
con quien vivimos un viaje de vida”. 

EN BUSCA SOLO DEL 
AMOR.
Para evitar aferrarse al otro, es 
aconsejable “desarrollar periodos de 
distancia o ‘ayunos’, y aprender a vivir 
sin en ese control enfermizo por todo, 
aunque la mejor vacuna contra el 
aferramiento sería vivir sin miedo a morir, 
vivir sin necesidades innecesarias, vivir 
con amor propio, dándose cuenta de 
que nada malo puede pasar y que la 
soledad no es mala”, señala. 

Lo que no es bueno, de acuerdo a 
este escritor, “es no conocerse a uno 
mismo y temer el hecho de quedarse 
solo, porque si te amas a ti mismo, no 
temes a perder nada ni a nadie; siempre 
te tienes a ti y esto es, casi, lo más 
importante”.

Si detectamos que estamos perdiendo 
a nuestra pareja por haberla amarrado 
demasiado , Espinola recomienda 
“ponernos a nosotros mismos en 
cuarentena personal, no tanto ir a una 
terapia, sino crearnos nuestra propia 
terapia”.

“Hay que darse cuenta del problema 
y buscar el camino de la ética y la 
razón, la senda de la coherencia y la 
humanidad, el camino de la estima 
propia y la recuperación de nuestra 
dignidad”, destaca. 

Para Espinola el problema del 
aferramiento “no reside en el exterior, 
sino en nosotros, y en nuestra forma de 
ver el mundo y la vida, ya que pensamos 
que todo lo que tenemos apresado se 
tiene controlado, seguro y en posesión”. 

“Entonces, para recuperar ese amor o 
a esa persona que decimos y creemos 
amar, lo primero que deberíamos hacer 
es amarnos a nosotros mismos para 
comprender qué es el amor y entender 
en su verdadera dimensión lo que 
significa realmente amar”, según este 
profesional. 

“¡Deberíamos empezar por casa antes 
de salir  fuera a buscar lo que adentro 
no hemos encontrado!”, enfatiza. 

Si nuestra pareja está en riesgo 
por nuestro aferramiento, “la 
recuperaremos el día que seamos 
felices con nosotros mismos, porque 
de este modo amaremos la felicidad de 

nuestro compañero de viaje de vida y 
amaremos, tanto su felicidad como la 
nuestra”, señala a Efe, Espinola, autor 
del ‘e-book’ “El inicio”.

UN EJERCICIO DE 
CONCIENCIA: “EL 
ANILLO” .
“Soltar el apego está en nuestras 
propias manos”, según Albert Espinola, 
refiriéndose a un sencillo ejercicio 
para tomar consciencia de lo que 
representa el aferramiento en la pareja 
y sus efectos, que también sirve de 
inspiración para remediarlo.

“Tome un anillo y póngalo en el centro 
de su mano. Simboliza a su ser amado, 
al cual usted sujeta firmemente y no 
quiere perder. Lo natural es sentir ganas 
de cerrar el puño y mantenerlo apretado 
y bien sujeto para sentir que es nuestro. 
Haga la prueba”, sugiere.

Según este ‘coach’, este es “el modelo 
en el que vivimos cuando queremos 
tenerlo bien sujeto y, si durante las 
próximas 24 horas intentamos apretar 
este objeto para no perderlo, con el 
tiempo nos daremos cuenta de que 
nuestra mano no aguanta. Nos estamos 
haciendo daño.” 

Si el anillo fuera un chocolate, acabaría 
totalmente deshecho y aplastado, y si 
fuera un ser vivo, probablemente se 
sentiría prensado, agobiado y dolorido, 
de acuerdo a este experto. 

“Es mejor voltear la mano con la palma 
mirando al cielo y abrir el puño cerrado 
con los dedos bien estirados. Así, el 
anillo sigue permaneciendo en el centro 
de nuestra palma y uno siente alivio 
porque ha dejado de apretar”, prosigue 
Espinola.

De acuerdo a este asesor emocional, 
trasladado a la pareja, esto simboliza 
que nuestro ser amado sigue con 
nosotros y no lo hemos perdido, sino 
que está acariciando aún nuestra piel y 
sigue junto a nosotros por amor.

“Con este ejercicio y modelo de vida 
y de pensar, los dos miembros de la 
pareja ganan y pueden empezar una 
nueva vida sin aferramiento, y con más 
felicidad”, concluye Espinola, quien 
aconseja recordar que “¡Querer es 
poseer y sufrir. Amar es soltar y ser 
libre!”.
María Jesús Ribas.EFE/REPORTAJES

Vacunas para 
el desamor 
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GENTE

Gwyneth Paltrow ha aceptado el 
reto de administrarse con un gasto 
máximo en comida de 29 dólares 
durante una semana. La actriz 
estadounidense participará, de esta 
manera, en una campaña para luchar 
contra el hambre. 

DESTACADOS:.

+++ “Me voy a poner en su lugar hasta 
ver a dónde llego”, ha comentado la 
actriz refiriéndose a la campaña y su 
decisión de vivir una semana con ese 
presupuesto para comida.

+++ La campaña estará dirigida 
por el conocido chef Mario Batali 
quien, además de experto cocinero 
y especialista en cocina italiana, 
es escritor y un gran personaje 
mediático.

+++ Los 29 dólares para toda la 
semana es justo la cantidad actual 
que se consigue con los vales de 
comida que entrega el Gobierno, 
dentro de un programa de asistencia 
alimentaria a personas de bajos 
ingresos.

Con 29 dólares para comer durante 
una semana. Así se administrará 
la actriz estadounidense Gwyneth 
Paltrow como forma de aportar su 
granito de arena en la lucha contra el 
hambre, en el marco de una campaña 
de la organización no gubernamental 
Banco de Alimentos de Nueva York.

La noticia, avanzada por el diario 
Daily News desde la ciudad de los 
rascacielos, indica que la campaña 
estará dirigida por el conocido chef  
Mario Batali quien, además de 
experto cocinero y especialista en 
cocina italiana, es escritor y un gran 
personaje mediático.

Batali, nacido en Seattle, en el 
Estado de Washington, tiene 
establecimientos abiertos en Las 
Vegas, Los Ángeles y Nueva York, 
entre otros lugares de los Estados 
Unidos, pero también tiene negocios 
en ciudades como Hong Kong o 
Singapur. Su apodo popular es “molto 
Mario” (mucho Mario).

Este personaje también es un 
filántropo que ejerce sus obras 
benéficas especialmente a través de 
la Fundación Mario Batali, centrada 

en alimentar, cuidar y educar 
especialmente a los niños y también 
enfoca sus actividades hacia niños 
vulnerables de África del Sur. 

Su actividad en el Banco de 
Alimentos de Nueva York, consiste 
básicamente en conseguir comida 
y apoyo, a través de comedores y 
diversos proyectos relacionados con 
la educación, a niños desfavorecidos 
de la ciudad de la Gran Manzana.

LA SOLIDARIA 
PALTROW.

Según informa el Daily News, la idea 
de esta campaña promovida por 
esta organización social, es poner 
de relieve la dificultad extrema que 
representa subsistir en Nueva York 
con la cantidad de 29 dólares para 
toda la semana, justo la cantidad 
actual que se consigue con los vales 
de comida que entrega el Gobierno, 
dentro de un programa de asistencia 
alimentaria a personas de bajos 
ingresos.

“Me voy a poner en su lugar hasta 
ver a dónde llego”, ha comentado la 
actriz refiriéndose a la campaña y su 
decisión de vivir una semana con ese 
presupuesto para comida.

El gesto quiere hacer partícipes a los 
ciudadanos de lo duro que representa 
para los menos favorecidos que el  
Congreso de Estados Unidos haya 
recortado el importe de los vales 
de comida en dos ocasiones desde 
2013, lo que ha aumentado el número 
de personas que tienen que recurrir 
a comedores de organizaciones de 
caridad. 

Gwyneth Paltrow, nacida en 
Los Ángeles, ha mostrado en 
numerosas ocasiones que le gusta 
ser solidaria. Especialmente ha sido 
su contribución en varias campañas 
para concienciar a la población 
acerca de enfermedades como el 
cáncer, y no ha dudado en prestar 
su imagen en Nueva York, en varias 
ocasiones, como en 2008 donde 

acudió  a un acto en beneficio de 
la Sociedad Americana contra el 
cáncer, organizado por la firma de 
joyas Damiani, en el marco de la 
campaña ‘Crea esperanza en tu 
corazón’. 

También hizo lo mismo cuando 
le propusieron participar como 
embajadora en la campaña “Key 
to the Cure” desde Entertainment 
Industry Foundation, en colaboración 
con Saks Fifth Avenue. 

Paltrow ha colaborado también 
con la diseñadora de moda Stella 
McCartney posando con camisetas 
decoradas con narices de payaso 
para donar la totalidad de los 
recaudado a centros de acogida de 
niños con SIDA en África y no dudó 
en diseñar unos jerséis para la marca 
francesa ZOEtee’s, cuya recaudación 
se donó a la organización London’s 
Kids Company.

Por Mireia Sicilia.
EFE/REPORTAJES

Gwyneth 
Paltrow, 

una 
semana 
con 29 

dólares
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FÚTBOL ESPAÑA

Madrid, 18 abr (EFE).- Dos de 
los porteros que más brillaron en 
el pasado Mundial de Brasil, el 
costarricense Keylor Navas y el 
mexicano “Memo” Ochoa, volvieron a 
vivir hoy desde el banquillo un partido, 
el que enfrentó al Real Madrid y al 
Málaga, los dos equipos en los que 
esta temporada han jugado en muy 
contadas ocasiones.

A la sombra del capitán madridista 
Iker Casillas, Navas sigue esperando 
oportunidades ya que, desde que se 
anunció su fichaje en agosto pasado, 
tan solo ha participado en cuatro 
partidos de Liga, dos de Liga de 
Campeones y tres de Copa del Rey.

En total, el jugador considerado 
héroe nacional en su país tras Brasil 
acumula 846 minutos como titular en 
los que ha encajado siete goles -dos 
de ellos de penalti- y suma diecisiete 
paradas. En cuatro de sus nueve 
actuaciones acabó imbatido.
    
La temporada pasada, el meta tico se 
exhibió en el Levante, donde completó 

una gran temporada y mantuvo uno 
de los mejores promedios de paradas 
respecto a los lanzamientos que 
recibía.

Aunque sus mejores momentos 
vinieron en el Mundial, donde volvió 
a lucirse en cada actuación, detuvo 
un penalti histórico al griego Gekas 
que clasificó a Costa Rica para los 
cuartos de final y fue nombrado mejor 
jugador en tres de los cinco partidos 
que jugó.

 Su situación actual en el Real Madrid 
no es nueva, ya que tras su llegada 
al Levante también permaneció dos 
años en segundo plano.

De fuertes convicciones religiosas, 
el jugador ya dijo el día de su 
presentación en el Santiago Bernabéu 
que era consciente de que tendría 
que trabajar mucho y esforzarse. 
“Aquí están los mejores y es un tema 
que solo Dios sabrá lo que pasará en 
el futuro”, dijo entonces.

Otro portero que también brilló con 
su selección en tierras brasileñas 
fue el mexicano Guillermo “Memo” 

Ochoa, especialmente recordado 
por sus paradas inverosímiles ante la 
selección anfitriona del campeonato 
y también por su gran partido ante 
Holanda, en el que fue elegido mejor 
jugador.

 El pionero de los arqueros mexicanos 
en Europa llegó al Málaga el pasado 
verano procedente del Ajaccio 
francés y tan solo ha participado en la 
Copa del Rey, donde ha jugado seis 
partidos y un total de 540 minutos en 
los que ha encajado seis goles.

Por delante tiene al internacional 
camerunés Carlos Kameni, que ha 
jugado los 32 partidos de la Liga 
española con el equipo andaluz 
y ha reconocido que su relación 
con el portero de Guadalajara es 
“inexistente” y lleva rota desde 
principios de temporada.

La suplencia de Ochoa ha generado 
polémica por las críticas llegadas 
desde México por parte de su 
seleccionador Miguel Herrera, que ya 
en septiembre la calificó de “injusta”, 

si bien dejó claro que es un asunto 
que correspondía al entrenador 
malaguista, Javier Gracia.

La Federación Internacional de 
Historia y Estadísticas del Fútbol 
(IFFHS) eligió a Keylor Navas 
tercer mejor portero de 2014 
-solo superado por el alemán 
Manuel Neuer y el belga Thibaut 
Courtois- y la Confederación de 
Norte, Centroamérica y el Caribe 
de Fútbol (CONCACAF) le nombró 
mejor jugador del año.

Guillermo Ochoa, por su parte 
ocupó la séptima posición en la 
clasificación de la IFFHS, organismo 
que también lo nombró mejor 
portero mexicano del siglo XXI. Por 
ahora, ambos guardametas viven 
un 2015 muy diferente, desde sus 
respectivos banquillos y a la espera 
de la oportunidad que les permita 
demostrar su valía en sus actuales 
equipos. 

Keylor Navas Y Ochoa, De 
Estrellas Mundialistas A 

Suplentes De Lujo En España
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BELLEZA

Un busto esbelto con la piel del cuello 
cuidada es condición imprescindible 
para lucir un buen escote. En su 
hidratación y tersura está la clave.

DESTACADOS:. 
-- Cuando llega el buen tiempo nos 
merecemos un escote digno de Sofía 
Loren, Penélope Cruz o Mónica 
Belluci.

-- “La caída del pecho es 
consecuencia del colapso de las 
glándulas mamarias y la distorsión 
de la piel circundante”, comentan lo 
especialistas de Talika.

-- Un mal uso de una talla de sujetador 
puede tener como consecuencia 
dolores de espalda o de cabeza, 
además de implementar la caída del 
pecho y la aparición de estrías.

Llega el buen tiempo y el cuerpo 
se descubre al aire, y al sol y a la 
luna. La maternidad, los cambios 

de peso, el paso del tiempo y el sol 
reducen paulatinamente el atractivo 
del escote, una circunstancia que 
se puede paliar con los cuidados 
adecuados.

Los ligamentos y los tejidos 
conectivos hacen que el pecho se 
mantenga firme y el colágeno y la 
elastina son el esqueleto interior 
que le proporciona la fuerza. Incluir 
antioxidantes en la dieta, combinarlos 
con omegas para fortalecer la piel 
y ejercicios pectorales, son las 
máximas que recomienda la firma 
Mio para el cuidado corporal. 

“La caída del pecho es consecuencia 
del colapso de las glándulas mamarias 
y la distorsión de la piel circundante”, 

comentan lo especialistas 
de Talika, cuyo presidente 
Alexis de Brosses, explica 
que la solución que propone 
la firma  para combatirlo 
es una crema reafirmante 
concebida a partir de las 
“virtudes de la corteza 
de ngalama, que ha sido 
utilizada durante milenios 

por sus propiedades reafirmantes y 
tonificantes”.

La fórmula, un sérum tensor con 
efecto antigravedad y refuerzo de 
vitamina C, “Bust High&C”, tiene un 
efecto tonificante y tensor.

UN PROBLEMA 
AÑADIDO

Un mal uso de una talla de sujetador 
puede tener como consecuencia 
dolores de espalda o de cabeza, 
además de implementar la caída del 
pecho y la aparición de estrías. Según 
el estudio realizado por Lovestore, 
más del 70% de mujeres van con la 
talla de sujetador  incorrecta. 

Si siente la necesidad de quitarte el 
sujetador nada más llegar a casa, le 
deja marcas o rozaduras en la zona 
de los tirantes, o le sale el pecho por 
encima o por debajo del aro, es que 
ha llegado el momento de cambiar de 
talla.

El sujetador es uno de los factores 
más fáciles y prioritario a sustituir, 
pero si lo que desea es un escote 
digno de Sofía Loren, Penélope Cruz 
o Mónica Belluci para lucir un cuello 
barco o en pico para mostrar escote y 
hombros, las opciones son variadas. 

REPARAR LOS 
DAÑOS DEL SOL
Reparar los daños del sol en la zona 
es el siguiente paso a seguir.  Según  
datos de la Sociedad Española de 
Medicina Estética (SEME), el 80 
% mujeres presentan signos de 
envejecimiento en cuello y escote 
debido a una continua exposición al 
sol. 

“Además, la piel del pecho y el escote 
es la que más rápido envejece, 
siendo de las más delicadas de 
nuestro cuerpo, más aún que la piel 
del rostro, especialmente en el centro 
del escote, ya que las arrugas en 
esta zona, además de manifestarse 
por presentar la piel de menor grosor, 
son de expresión, debido a las 
posturas que adquirimos al dormir”, 
indica Marta Fernández Cuevas, 
creadora de Pillow Bra.

La firma Valmont recupera la vitalidad 

de la piel con una exfoliación 
enzimática suave para limpiarla 
en profundidad, estimulando su 
luminosidad y optimizando la 
penetración de activos. 

Un masaje calmante posterior resulta 
muy reparador en la zona y ofrece 
confort, eliminando la tirantez, para 
terminar con un velo de colágeno en 
rostro y escote para  calmar esa piel 
fragilizada por el sol y luchar contra 
el envejecimiento.

La clínica de estética Lostao 
recomienda desmaquillar la zona 
con leche y tónico. Para preparar 
la zona para una exfoliación hay 
que realizar un “peeling” mecánico 
desde el cuello hasta el inicio de los 
senos y los hombros.

Una vez aclarada y tonificada la 
zona recomiendan un tratamiento 
de regeneración y rejuvenecimiento  
para fortalecer las fibras de colágeno 
y reducir así la flacidez.

Una mascarilla de polímeros 
naturales, que se encuentran en las 
algas, y una crema específica para 
equilibrar hombros y eliminar los 
granitos que aparecen en la zona, 
ponen fin a este tratamiento.
Por Inmaculada Tapia.
EFE REPORTAJES

LUcIENDO 
EScOtE

3
Romeo

Santos
Enrique
Iglesias

nominaciones

Mejor
canción

"Bailando"Figura por partida triple por 
"Eres mía"
"Odio" 
"Propuesta indecente"

ROMEO SANTOS Y ENRIQUE IGLESIAS

2015

LOS LATINOS FAVORITOS A LOS

Los cantantes Romeo Santos y Enrique 
Iglesias acapararon el mayor número de 
candidaturas de artistas latinos a los 
premios Billboard 2015, que se entregarán 
en Las Vegas (EE.UU.) el 17 de mayo.

nominaciones

J. Balvin

Juan Gabriel

2 Nominadas al 
mejor álbum latino

"Fórmula: Vol. 2" de Romeo Santos
"Sex and Love" de Enrique Iglesias
"Los Dúo" de Juan Gabriel

"Corazón" de Santana
"3.0" de Marc Anthony

Mejor álbum de la
lista Billboard 200

"1989" de Taylor Swift
"In the Lonely Hour" de Sam Smith 
"X" de Ed Sheeran

"V" de Maroon 5 
"That's Christmas to Me" de Pentatonix

5nominaciones

Mejor
canción

Son diferentes a los Billboard 2015
Tendrán lugar el 30 de abril 
en Miami
Santos e Iglesias ostentan el 
mayor número de candidaturas 
con 21 y 19 respectivamente

Los Billboard de la
Música Latina 

Los cuatro disputan la categoría 
de mejor artista latino junto a 

Prince Royce
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EEUU GENTE

 Miami (EE.UU.), 18 abr 
(EFEUSA).- Sofía Vergara desmintió 
que quisiera destrozar los embriones 
que congeló junto con su exnovio Nick 
Loeb, como lo había denunciado el 
empresario estadounidense en una 
demanda contra la actriz colombiana.

“Vergara nunca ha sugerido que 
desea que los embriones sean 
destruidos”, aseguró hoy a la prensa 
el abogado de la colombiana, 
considerada la actriz mejor pagada 
de la televisión estadounidense 
los últimos años por la revista 
especializada Forbes.

La protagonista de la serie de 
televisión “Modern Family”, quien 
anunció en mayo de 2014 el fin de su 
relación sentimental con Loeb, con 
quien estuvo comprometida, congeló 
embriones creados con óvulos suyos 
y espermatozoides de él cuando 
eran pareja.

“Ella siempre ha mantenido que se 
mantendrán congelados, un hecho 
del que Loeb y su abogado han sido 
siempre conscientes, a pesar de las 

Aumenta el número de católicos
El número de católicos bautizados 
en el mundo aumentó un 12 % 
con respecto a 2005, lo que 
representa el 17,7 % de los 
7.094 millones de habitantes 
del planeta en 2013, según 
el nuevo Anuario 
Estadístico de la Iglesia 
Católica.

Aumento de católicos

Aumento de

10,5 %
América

2 %
Europa

34 %
África

3,2 %
Asia

Obispos (2005-2013)

1.115
En 2005 

millones 
1.254

En 2013

millones 

Aumento de sacerdotes entre 2005 y 2013

Aumentó en 40 el 
número de obispos en 
el mundo 
En centro y sur América 
aumentó en 23 obispos

católicos en el mundo (2005-2013)

2.2% aumentó el número de sacerdote 
en el mundo 
11,5 % creció en centro y sur de 
América
 10,4 % descendió en América 
del Norte

8,8 % disminuyó el 
número de religiosas en 

el mundo

693.575
en 2013

Religiosas

5.173 en 2013

415.348 en 2013

El Papa y Castro entre 
los más influyentes

El papa Francisco y el presidente cubano, Raúl Castro, 
comparten los honores con personajes de la farándula 
como Kim Kardashian en la lista de las "cien personas 
más influyentes" que dio a conocer la revista Time.

Ico
nos Líderes

"Empacó su pastorado 
de humildad y se lo llevó 
a Roma" afirma el Nobel 

de la Paz Desmond Tutu

Papa Francisco

Presidente de Cuba 
Catalogado como un 
"evolucionario" según la 
escritora Rachel Kushner

Raúl Castro

La revista Time 
dividió en cinco 
los grupos de 

influencia

Aura Elena Farfán
Activista guatemalteca

Barak Obama
Presidente de EE.UU.

Tim Cook
CEO Apple

Emma Watson 
Actriz inglesa

Juliane Moore
Actriz EE.UU.

Richard Linklater 
Director de cine 
EE.UU.

Kim Kardashian
Empresaria y 
modelo EE.UU.

Titanes Pioneros Artistas

Taylor Swift 
Cantante EE.UU.

Algunos
latinos 

Gabriel Medina, 
Surfista brasileño

Jorge Paulo 
Lemann, 
Banquero brasileño

Jorge Ramos, 
Periodista mexicano

Sof ía  Vergara desmiente 
que iba a  des trozar 

embriones  que congeló 
con exnovio

declaraciones de Loeb en sentido 
contrario”, precisó Fred Silberberg.

Medios estadounidenses habían 
publicado que Loeb iba demandar 
a la barranquillera de 42 años para 
que no destruyera los embriones.

Sin embargo, Silberberg aseguró a 
la revista People que la demanda 
carece de “méritos” y “credibilidad”.

Vergara, quien será la portada en 
mayo próximo de la revista Vanity 
Fair, habló a la revista de su nuevo 
prometido, el actor Joe Manganiello, 
del que dijo en un principio que era 
“demasiado guapo” para salir con él.

“Vergara, que felizmente ha 
proseguido con su vida, se siente 
bien de dejar los embriones 
congelados indefinidamente ya que 
no desea tener hijos con su ex, lo 
cual debe ser comprensible dadas 
las circunstancias”, aseveró el 
abogado de la actriz. 

Sof ía  Vergara desmiente 
que iba a  des trozar 

embriones  que congeló 
con exnovio
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SALUD

El objetivo es concebir bebés sin 
enfermedades mitocondriales, 
patologías que, aunque son poco 
frecuentes, pueden ser muy 
graves. Para ello se emplea ADN 
de un hombre y dos mujeres. Una 
especialista explica a Efe en qué 
consiste esta técnica que ya ha sido 
aprobada en el Reino Unido...

DESTACADOS.

+++ “Se estima que, en el mundo, uno 
de cada 6.500 niños nace con alguna 
enfermedad de origen mitocondrial”, 
precisa Montse Boada, presidenta 
de la Asociación para el Estudio 
de la Biología de la Reproducción 
(ASEBIR).

+++ Con la nueva técnica de 
implantación de óvulos de donantes 
aprobada en el Reino Unido “se 
evita que se herede la enfermedad 
mitocondrial, pero se mantienen 

las características genéticas de los 
padres”, señala la doctora Boada.

+++ “Estas enfermedades se 
heredan por vía materna, pues las 
mitocondrias proceden del óvulo. 
Para evitar su transmisión, hasta 
el momento las únicas opciones 
para las mujeres con antecedentes 
familiares de este tipo de patologías 
eran prescindir de la reproducción 
o recurrir a óvulos de una donante”, 
recalca la especialista. 

Las enfermedades mitocondriales 
pueden producir debilidad motora, 
problemas mentales, sordera, 
pérdida de visión, fallo renal y otros 
síntomas. 

Estas patologías “son el resultado 
del fracaso en el funcionamiento de 
las mitocondrias, partes constitutivas 
de las células del organismo. La 
función de estos orgánulos celulares 
es generar la energía necesaria para 
mantener la vida y para el desarrollo 
y el correcto funcionamiento 
de órganos y sistemas”, detalla 
la Asociación de Enfermos de 
Patologías Mitocondriales (AEPMI).

“Cuando las mitocondrias fallan, se 
genera cada vez menos energía en 
el interior de la célula, lo que produce 
lesión o muerte celular. Si este 
proceso se repite en todo el cuerpo, 
los sistemas completos comienzan a 
fallar y la vida de la persona queda 
en grave peligro”, añade esta entidad.

HEREDADAS DEL 
ÓVULO.

Asimismo, Montse Boada, presidenta 
de la Asociación para el Estudio 
de la Biología de la Reproducción 
(ASEBIR), explica que el ADN, el 
material genético, está en su mayoría 
en el núcleo de la célula. “Pero 
también las mitocondrias tienen 
una pequeña cantidad de material 
genético. De hecho, albergan el 0,2% 
del material genético”, aclara.

La especialista subraya que este 
material mitocondrial no tiene la 

misma importancia que el material 
nuclear, pues es en el ADN nuclear 
donde está codificado todo. 

En cambio, indica, que en el material 
mitocondrial “hay muy pocos genes, 
pero son las mutaciones de éstos 
las que dan lugar a las denominadas 
enfermedades mitocondriales”.

Ejemplo de este tipo de patologías 
son la neuropatía óptica hereditaria 
de Leber, que afecta al nervio óptico y 
se caracteriza por una pérdida súbita 
de la visión; o el síndrome MELAS, 
que puede producir deterioro mental, 
pérdida de visión y audición y 
problemas musculares graves. 

“Se estima que, en el mundo, uno de 
cada 6.500 niños nace con alguna 
enfermedad mitocondrial”, precisa la 
doctora Boada. 

La especialista señala también 
que estas patologías son muy 
poco frecuentes, pero muy graves. 
“Además, no hay curación para ellas”, 
indica.

“Estas enfermedades se heredan por 
vía materna, pues las mitocondrias 
proceden del óvulo. Para evitar su 
transmisión, hasta el momento las 
únicas opciones para las mujeres 
con antecedentes familiares de este 
tipo de patologías eran prescindir de 
la reproducción o recurrir a óvulos de 
una donante”, recalca la especialista. 

Recientemente, en el Reino Unido se 
ha aprobado el uso de una técnica de 
reemplazo mitocondrial. 

“Quienes nos dedicamos a 
la reproducción asistida no la 
consideramos compleja pues se 
parece mucho a otras técnicas 
que ya usamos, por ejemplo, para 
inseminar”, expresa Boada.

La doctora precisa que esta técnica 
consiste en utilizar “las mitocondrias 
del óvulo de una donante en lugar 
de las que tiene la paciente. Así, el 

Niños De 
Tres Padres, 

Una Técnica 
Polémica

CONTINUA PAG 30
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hijo de la pareja tendrá todas las 
características del padre y de la 
madre, que vienen codificadas en el 
núcleo. En cambio, las mitocondrias 
procederán de una donante”.

De esta manera, “se evita que se 
herede alguna de las  enfermedades 
transmitidas de ese modo, pero 
se mantienen las características 
genéticas de los padres”, recalca.

Respecto a la seguridad, la doctora 
indica que “todas las técnicas de 
micromanipulación comportan 
riesgos, por ejemplo, que al trabajar 
con un óvulo este se rompa”. No 
obstante, asegura que estas técnicas 
“se han perfeccionado mucho en los 
últimos años”.

En lo relativo a la técnica de 
reemplazo mitocondrial en sí misma, 
Boada expresa que el riesgo está 
en que “aunque transportemos las 
mitocondrias de una donante, puede 

ser que quede algún remanente de las 
de la propia paciente y, en ese caso, no 
se podría eliminar completamente el 
riesgo de enfermedad mitocondrial”. 
Sin embargo, la especialista comenta 
que dicho riesgo se considera 
“mínimo”.

“Otra posibilidad es que la enfermedad 
no dependiera exclusivamente de las 
mitocondrias, sino que tuviera alguna 
afectación consecuencia del material 
nuclear. Entonces, si solo cambiamos 
las mitocondrias, podría ser que aún 
existiera algún otro riesgo 
que se nos escapa”, 
afirma.

Sin embargo, Boada 
sostiene que, en base a 
las pruebas realizadas 
en el Reino Unido y en 
Estados Unidos, el riesgo 
de arrastrar mitocondrias 

de la paciente 
parece mínimo. 

CONTINUACION DE 
PAG 28

Asimismo, detalla que en el 
Reino Unido los especialistas 
llevan desde 2011 haciendo 
pruebas y revisiones para 
garantizar la seguridad de esta 
técnica, “cuyo uso ya ha sido 
aprobado por el Parlamento 
británico. De hecho, se estima 
que para 2016 se habrá aplicado 
en varios casos”, concluye la 
doctora.

Purificación León.
EFE-REPORTAJES

Clasificación

5. Brasil

Subió Bajó Igual

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

10.

15.
16.
18.
34.
53.

 Nº  País      Puntos

Otros latinoamericanos
Costa Rica  
Chile  
Mexico  
Ecuador  
Panamá

1014
991
937
759
587

Alemania
Argentina
Bélgica
Colombia
Brasil
Holanda
Portugal
Uruguay
Suiza
España

1687
1490
1457
1412
1354
1301
1221
1176
1135
1132

Abril

“En la INDIA se enseñan las “Cuatro Leyes de la 
Espiritualidad” 

La primera dice: “La persona que llega es la persona correcta”, 
es decir que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, todas las personas 

que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para 
hacernos aprender y avanzar en cada situación. 

La segunda ley dice: “Lo que sucede es la única cosa que 
podía haber sucedido”. Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que 
nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera 
el detalle más insignificante. No existe el: “si hubiera hecho tal cosa hubiera 
sucedido tal otra...”. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado, 

y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos 
adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras 
vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no 

quieran aceptarlo.
La tercera dice: “En cualquier momento que comience es el 
momento correcto”. Todo comienza en el momento indicado, ni antes, 

ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en 
nuestras vidas, es allí cuando comenzará.

Y la cuarta y última: “Cuando algo termina, termina”. 
Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra 
evolución, por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya 

enriquecidos con esa experiencia.
Creo que no es casual que estén leyendo esto, si este texto llegó a nuestras 
vidas hoy; es porque estamos preparados para entender que ningún copo de 

nieve cae alguna vez en el lugar equivocado”.
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EEUU INMIGRACIÓN

Washington, 17 abr (EFEUSA).- La 
asesora de Política Nacional del 
presidente Barack Obama, Cecilia 
Muñoz, presentó hoy el nuevo Plan 
Estratégico Federal sobre Integración 
de Inmigrantes y Refugiados, una 
iniciativa de la Casa Blanca destinada 
a ayudar a convertirse en ciudadanos 
a 8,8 millones de residentes 
permanentes en el país.

“El presidente nos ha dado un plazo 
porque está ansioso por ver lo que 
podemos conseguir”, dijo Muñoz ante 
un foro de expertos en inmigración 
en Washington, en referencia a la 
implementación de este plan, cuya 
aplicación se examinará a finales de 
2015.

El plan, que cuenta con la 
colaboración de múltiples 
instituciones del Gobierno, se centra 
en aspectos como el fortalecimiento 
de las vías para la naturalización y la 
participación ciudadana, la promoción 
del desarrollo de habilidades y 

negocios, y la integración lingüística.

El sentido de la urgencia ha 
marcado la conversación en la 
sede del Migration Policy Institute 
(MPI), una organización integrada 
por algunos directores del difunto 
Servicio Nacional de Inmigración, en 
anteriores administraciones.

“No sé qué posibilidad hay de que 
se aprueben leyes de inmigración”, 
señaló Felicia Escobar, asistente 
especial del presidente Obama sobre 
Políticas de Inmigración y, según los 
presentes, la principal artífice de este 
nuevo plan.

“Este año se cumple 
el 50 aniversario de la 
ley de inmigración de 
1965”, agregó Escobar 
con respecto a la 
histórica ley que eliminó 
las anteriores cuotas 
por nacionalidades e 
instauró la igualdad de 
derechos entre todos los 
inmigrantes.

De hecho, la intención declarada 
de la Casa Blanca es cambiar el 
lenguaje de la política de inmigración 
y promover al máximo el concepto de 
integración.

“Queremos incorporar este concepto 
al ADN del sistema federal y procurar 
que esta manera de pensar y esta 
conexión se mantengan en el 
futuro”, dijo Cecilia Muñoz ante los 
expertos, mientras en un tribunal 
de apelaciones de Nueva Orlean 
los abogados del Departamento de 
Justicia presentaban sus argumentos 
para desbloquear las medidas 
ejecutivas decretadas en noviembre 
por Obama y paralizadas por el juez 
texano Andrew Hanen a mediados de 
febrero.

Uno de los principales objetivos de 
esas medidas ejecutivas era ofrecer 
una alternativa legal a casi cinco 
millones de inmigrantes en situación 
irregular, y este plan de integración 
se centra en sus aspectos aplicables 
mientras se resuelve la paralización 

judicial.

El plan facilitará el proceso de 
adquisición de la ciudadanía a los 
casi nueve millones de inmigrantes 
con derecho a solicitarla, y podría 
saldarse con millones de nuevos 
votantes antes de las elecciones 
presidenciales de noviembre de 
2016.

“Vamos a realizar una campaña de 
sensibilización y presentar el informe 
en las comunidades”, dijo Felicia 
Escobar.

Las menciones a la causa judicial 
pendiente en Texas y las elecciones 
presidenciales estuvieron ausentes 
durante la presentación, y los 
expertos se centraron en los aspectos 
laborales y educativos del plan de 
integración.

“Este plan ofrece la posibilidad de 
emplear a corto plazo a población 
altamente cualificada que estaba 
siendo infrautilizada”, dijo Eva Millona, 
copresidenta de la Alianza Nacional 
para Nuevos Estadounidenses, 
en relación con las medidas que 
pondrá en marcha el Departamento 
de Trabajo y la Administración de 
Pequeñas Empresas.

Otro de los aspectos subrayados 
del plan son las numerosas medidas 
para la enseñanza del inglés y la 
falta de integración lingüística, que 
puede constituir un obstáculo para la 
obtención de la ciudadanía.

“Hasta ahora solo se está cubriendo 
alrededor del 5 % de la necesidad”, 
dijo Margie McHugh, directora del 
Centro Nacional sobre Políticas de 
Integración de Inmigrantes dentro del 
MPI, acerca del dominio del inglés 
por inmigrantes y refugiados.

Las instituciones federales van 
a ejecutar el Plan de Integración 
de Inmigrantes a marchas 
aceleradas, con la colaboración de 
organizaciones no gubernamentales 
y algunas grandes ciudades, pero 
sin consultar a gobiernos estatales 
y locales, lo que podría generar 
nuevos obstáculos para las medidas 
migratorias de Obama.

De hecho, la primera fase del 
plan se va a desarrollar durante 
las deliberaciones del tribunal de 
apelaciones de Nueva Orleans y 
con el trasfondo de la visita del Papa 
Francisco en noviembre, durante la 
que se hablará de los derechos de 
los inmigrantes.

Presentan plan 
para convertir 
en ciudadanos 
a 8,8 millones 

de inmigrantes
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SEMANA DEL 10 AL 16 DE 
MAYO. 
Esta semana recibirá una noticia 
que hará que toda su estructura de 
pensamiento tiemble. Todo aquello 
que hasta ahora sostenía como 
verdades absolutas será puesto en 
tela de juicio por usted mismo a partir 
de esta novedad. Se replanteará las 
cosas con una visión renovada que le 
aportará una perspectiva hasta ahora 
desconocida.

Aproveche esta nueva sensación para 
comenzar a vivir de otra forma. Por lo 
menos la rutina tal como la conoce 
tendrá otro sabor y es probable que 
surjan nuevas posibilidades en lo 
laboral a partir de este cambio.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) A 
mitad de camino se ha quedado sin 
fuerza. Busque un nuevo objetivo que 
lo motive. (6 de Mayo- 20 de Mayo) 
Sus finanzas se han estabilizado y 
puede darse pequeños lujos.
GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) No deje que lo abrumen con 
pedidos fuera de lugar. Usted es el 
líder. (7 de Junio- 20 de Junio) Le 
quedara un gusto amargo en la boca 

por esos resultados. Mañana tendrá 
otra chance.
CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) La monotonía es su peor 
enemigo. Trate de combatir la rutina 
con creatividad. (8 de Julio- 22 de 
Julio) Su simpatía ser‡ la llave que 
le dará acceso a muchas puertas. 
Aprovéchela.
LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Su 
orgullo a veces lo convierte en una 
persona pedante. No disfrace sus 
inseguridades. (8 de Ago.- 22 de 
Ago.) Organice sus actividades de la 
semana para evitar contratiempos. 
VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Se ha comprometido y ahora debe 
cumplir. Hay mucha expectativa 
puesta en usted. (8 de Sep.- 22 
de Sep.) Baje las revoluciones. 
La ansiedad no es sinónimo de 
entusiasmo. 
LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) No 
se queje todo el tiempo. Su situación 
no es tan mala como usted cree. (8 
de Oct.- 22 de Oct.) Sus miedos y 
complejos entorpecen su camino. 
Intente amigarse con usted mismo.
ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Ponga sus documentos en 
orden ya que puede surgir un viaje 
relámpago. (8 de Nov.- 21 de Nov.) Lo 

que necesita es un proyecto que lo 
entusiasme. No deje nunca de sonar.
SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de 
Dic.) Tenga cuidado con lo que 
dice. Sus palabras pueden herir 
susceptibilidades ajenas. (8 de Dic.- 
21 de Dic.) No hay grandes pasos sin 
grandes esfuerzos. La oportunidad 
se presentara.
CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de 
Ene.) Su buen humor es una fuente 
de optimismo para todos. Usted 
emana alegría. (7 de Ene.- 19 de 
Ene.) Últimamente 
no hace más que 
crear conflictos. 
Trate de buscar la 
calma.
ACUARIO (20 
de Ene.- 3 de 
Feb.) Durante los 
próximos días se 
encontrara haciendo 
cosas que nunca 
pensó que haría. (4 
de Feb.- 18 de Feb.) 
El éxito y el fracaso 
son dos grandes 

impostores. Todo es relativo.
PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
La energía que le da el amor de su 
familia es inigualable Usted es un 
guerrero. (6 de Marzo- 20 de Marzo) 
Podrá dirimir las diferencias con ese 
compañero de trabajo. Dialogo.
ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Si siente que actuó mal, ni lo piense, 
tráguese el orgullo y pida disculpas. 
(5 de Abril- 19 de Abril) Deje de tomar 
recaudos y corra más riesgos. A 
menos que no quiera avanzar.
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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2001 Toyota Tacoma 
4x4, V6

2008  honda Civic EX 
5 Vel.

1023 Minnesota Ave. 
Kansas City, KS 66101 2006 Honda CRV, 4 Cil, 4x4

2007 Honda CRV
4x4, 4 Cil, EX 1997 Acura Integra, 

4 puertas, automatico

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Pathfinder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD 1998 Mitsubishi Montero

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Pathfinder 4x4

1994 Geo Prizm, automatico,
 economico

2006 Toyota Siena,familiar
- 2 para escoger

1997 Honda Odyssey

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 Toyota Tacoma SR5, 
4 Cil. Automatica

2004 Toyota Siena

1998 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel.

1994 Honda Civic 
Hatchback 5 vel.

2006 Ford F-150 
Extended cab

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger

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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2001 Lexus RX 300 2004 Acura MDX Touring 2004 Chevrolet Silverado 1500 
Z71

2007 Dodge Durango 2007 Ford Explorer Sport Trac

04 GMC Sierra 1500 Crew CAB 
SLT

05 Cadillac Escalade AWD 2005 Cadillac Escalade AWD 2003 Chevrolet Avalanche 05 Chevrolet Silverado 1500 Z71

05 Chevrolet Tahoe LT 2006 Chevrolet Suburban LS 2006 Nissan Murano SL AWD 2006 Toyota Sienna LE 2004 Ford Mustang

2007 Chevrolet Tahoe LT 2005 Dodge RAM 1500 2007 GMC Yukon Denali 2007 Jeep Commander Sport 07 Jeep Wrangler Unlimited X

2007 Mazda CX-7 Touring 2007 Toyota Highlander AWD 2007 Toyota Sequoia 2009 Ford Escape 2009 Jeep Wrangler X

2010 Nissan Rogue S 2006 Jeep Grand Cherokee 2011 Toyota RAV4 4WD 2012 Kia Sorento LX 2006 Ford F-150

5 para 
escoger
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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 

2006 chrysler cross�re  

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 
816-741-6645

VARIOS
A ESCOGER

$75
SEMANA

APROBADO

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

COMO NUEVO
LLAMA

HOY

$70
SEMANA

APROBADO

LLAMA HOY

LLAMA 
HOY

LLAMA HOY

LLAMA
HOY

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2004 Honda Accord2003 Nissan Altima

2006 GMC Yukon, 
3er asiento, Piel

2003 Mini Cooper 2008 Chevy Impala 2004 Mazda RX-8 2012 Buick Enclave 
AWD 51K millas

2004 Nissan Maxima Motor 3.5 2006 Toyota Camry 2006 Ford Mustang, 
45K millas

2009 Dodge Ram, 
4x4, My limpia

2007 Chevy Colorado, 
4x4, COMO NUEVA

2013 Ford F-150 XLT, 4x4 2011 Mazda 3   Deportivo 2010  Chrysler Sebring 84K millas 2006 Pontiac G6, 
Varios para escoger 

2007 GMC 2500 HD

2007 Nissan Altima 2007 Toyota Yaris, 66K millas 2012 Toyota  Yaris, 
pocas millas, 56K

2012 Buick Regaln84K millas 2008 Subaru Impreza 

2002 Honda CRV AWD

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

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

 
¡Te ayudamos!

2003 Acura TSX

$70
SEMANA

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

APROBADO

APROBADO APROBADOAPROBADO

LLAMA HOY

POCAS
MILLAS
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2007 Toyota Tundra, 4x4

 2003 Ford expedition Eddie 
Bauer, piel, quemacocos, 3er 

asiento
2009 GMC Acadia, piel, 2 
quemacocos, Naveg. 4x4 

 2006 Ford Expedition Limited,  
quemacocos, 4x4, TV DVD

2007 Hammer H3 
Quemacocos

2006 Honda Odisey, piel, 
quemacocos,  ptas electricas

2009 GMC Sierra Z71, piel, 
Autom.  6 pasajeros

2008 Chevy Silverado 3500 HD 
4x4, transmision Allisor

2008 GMC Yukon XL, 
Naveg. camara de rever

2005 Ford Mustang, piel, convert-
ible 50K millas

2005 Chevy Colorado Z71, cabina y 
media, 4x4

2011 Nissan Altima, 3.5, 
quemacocos, como nuevo

2007 Chevy Tahoe Z71 , piel, 
quemacocos, 4x4, TV DVD

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

TV
DVD4x4

TV 
DVD4x4

2008 Chrysler 300 Hemmi, rines 
cromados

 2004 Toyota 4Runner V6, 
Quemacocos, piel

4x4

PIEL

PIEL

PIEL TV 
DVD

2011 Nissan Rogue, 4x4, 
autom. quemacocos

2010 Hyundai Veracruz, piel, 
quemacocos, 3er asiento

2006 Honda Odisey, piel, 
Quemacocos, Todo electrico

2007 Infinity FX35, piel, 
quemacocos, V6

2011 Dodge Ram, 4 puertas, 
para 6 pasajeros

2009 Nissan Murano Piel, 
Naveg. Doble quemacocos

2011 Chevy Silverado, 4x4, 
Z71, cap 6 pasajeros

2006 Jeep Grand Cherokee, 
piel, quemacocos, como nuevo

2008 Acura TSX Piel, 
Quemacocos, 4 Cil

12 Nissan Maxima Premium, 
Naveg, Quemacocos, Moon-

roof, como nuevo

2008 Buick Enclave, piel 
quemacocos

2007 Acura DT, Type S Fuel, 
quemacocos, Naveg. 

Motor 3.6 Vtec
2007 Lincoln Navigator Sport 
Edition, piel, quemacocos, TV 

DVD

TV DVD

4x4

PIEL

PIEL
PIEL

4x4 4x4

4x4

PIEL
2007 GMC Yukon denali, piel, 
quemacocos, 3er asiento TV DVD

4x4 

PIEL
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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

2003 Dodge Ram

MAS BARATOS 
QUE NOSOTROS

* Precios anunciados es por CASH solamente.
NADIE

2003 Pontiac 
G6 Automatico

2003 Chevy Cavalier 2001 Volkswagen Beetle 2000 Ford Explorer2011 Nissan Sentra 
70K millas

2000 Ford Excursion2001 Isuzu Rodeo

07 Ford F-150 Crew Cab 
XLT 4x4

2005 Toyota Sienna2003 Nissan Murano
 4x4

2003 Chevy Avalanche

01 Nissan Pathfinder1974 El Camino 

2009 Chevy Tahoe 
4x4,

2004 Dodge Durango

2000 Dodge Ram 
diesel, CASH

2000 Diesel Truck

2001 Dodge Dakota Standar, 
4x4, ext cab CASH 

$5900

$3900

$2250
CASH

$3950

SOLICITAMOS MECANICO

DE 12 A 5 PM

DOMINGOS 
ABIERTO

2005 Chevy Uplander
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Carros con pagos iniciales hasta de Carros con pagos iniciales hasta de $195$195
Ejemplo: En prestamos de $ 3,995 a 18 meses con $35 de pago inicial y pagos de $60 por semana al18% APR mas impuestos, titulo y licencia. Total $ 4,880.00

(913) 621-1206 1400 State Ave Kansas City, KS(913) 621-1206 1400 State Ave Kansas City, KS

2005 Toyota Solara2006 Ford Freestar, piel 2008 Chevy HHR

2004 Chevy Trailblazer

2008 Ford Fusion

09 Pontiac G6 2007 Ford Sportrack 2008 Pontiac, G6, piel quemaco.deportivo

05 Ford Five Hundred, piel, quemacocos

2007 Honda Accord

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

2006 Ford F-150 STX 2008 Ford escape

2008 Saturn Aura2009 Ford Taurus 2008 Mercury Milan 2009 Kia Sedona

2001 Ford F-150, 4 puertas 2004 Chevy Avalanche, 4x4, muy limpia 2007 PT Cruiser

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

2005 Ford Mustang, pocas millas2002 Lexus RX 2001 Chevy Tahoe, piel, quemac, 4x4 2002 Chevy S10

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

2006 Hyundai Tiburon2005 Ford F-150

2008 Hyundai Sonata

2003 Dodge Ram

2008 Chevy Impala2007 Kia Optima

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2007 Ford Explorer XLT 
4dr SUV 4WD

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 
4x4 Pickup Crew Cab 4dr

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2005 Ford Explorer Eddie Bauer 
4WD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

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

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2007 Buick Lucerne CXL 
V6 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

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

2006 Lexus GS 300 Base
 4dr Sedan

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Toyota 4Runner 
SR5 Sport

2007 Chevrolet Equinox LT 
AWD 4dr SUV

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2009 Ford F-150 XLT

2004 Toyota 4Runner SR5 
Sport

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

2009 Honda Accord EX-L

2006 Dodge Charger RT 
4dr Sedan

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

2010 Acura TSX Tech Pkg

2003 Ford F-250 
Super Duty XLT  Diesel 

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2008 GMC Acadia SLE-1 
4dr SUV

2004 Porsche Cayenne Turbo 
AWD 4dr SUV

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A

2005 Audi A6 3.2 quattro 
AWD 4dr Sedan

2008 Acura MDX Base AWD 
4dr SUV

2008 Toyota Highlander Sport 
AWD 4dr SUV

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr SUV

2007 Ford Mustang Deluxe

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2008 Chevrolet HHR 
SS 4dr Wagon

 2010 Volkswagen Jetta TDI
 4dr Sedan 6A

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

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr

2007 Toyota Prius Touring04 Dodge Ram Pickup 3500 SLT 
4dr Quad Cab Rwd LB DRW

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2008 Chrysler Town and Country 
Touring Mini Van Passenger

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2006 Mercedes-Benz R-Class R350 
AWD 4MATIC 4dr Wagon

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Mitsubishi Eclipse GS 
2dr Hatchback - 2.4L I4 4A

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2012 Volkswagen Jetta SE

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A

2010 Chevrolet Equinox LTZ 
4dr SUV
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2007 Ford Explorer XLT 
4dr SUV 4WD

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 
4x4 Pickup Crew Cab 4dr

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2005 Ford Explorer Eddie Bauer 
4WD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

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

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2007 Buick Lucerne CXL 
V6 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

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

2006 Lexus GS 300 Base
 4dr Sedan

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Toyota 4Runner 
SR5 Sport

2007 Chevrolet Equinox LT 
AWD 4dr SUV

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2009 Ford F-150 XLT

2004 Toyota 4Runner SR5 
Sport

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

2009 Honda Accord EX-L

2006 Dodge Charger RT 
4dr Sedan

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

2010 Acura TSX Tech Pkg

2003 Ford F-250 
Super Duty XLT  Diesel 

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2006 BMW 5 Series 525xi 
AWD 4dr Sedan

2008 GMC Acadia SLE-1 
4dr SUV

2004 Porsche Cayenne Turbo 
AWD 4dr SUV

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A

2005 Audi A6 3.2 quattro 
AWD 4dr Sedan

2008 Acura MDX Base AWD 
4dr SUV

2008 Toyota Highlander Sport 
AWD 4dr SUV

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr SUV

2007 Ford Mustang Deluxe

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2008 Chevrolet HHR 
SS 4dr Wagon

 2010 Volkswagen Jetta TDI
 4dr Sedan 6A

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

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr

2007 Toyota Prius Touring04 Dodge Ram Pickup 3500 SLT 
4dr Quad Cab Rwd LB DRW

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2008 Chrysler Town and Country 
Touring Mini Van Passenger

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2006 Mercedes-Benz R-Class R350 
AWD 4MATIC 4dr Wagon

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Mitsubishi Eclipse GS 
2dr Hatchback - 2.4L I4 4A

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2012 Volkswagen Jetta SE

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A

2010 Chevrolet Equinox LTZ 
4dr SUV
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2005 Nissan Armada SE 
4x4, 1 solo dueño, como nueva

1998 Mercedez Benz 
e Class 320 

2004 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD muy buena 

2008 Ford F-150 
FX4   4X4

2005 Chevy Equinox  
lista para la familia

2000 Chevy Impala LS My 
Bueno para el trabajo 

2008 Ford F-150 Lariat 
Piel quemacocos llantas nuevas 83k

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

dueño

2004 Ford F-250 King Ranch 
diesel, totalmente equipada

2007 Ford Fusion V6 SEL 

2006 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 
4dr 4WD

2005 Ford Explorer XLT  
4x4 75k

2008 Nissan Titan SE 4x4 Pickup 
Crew Cab, lista para la familia

2000 In�nity I 30 Touring, 
Piel, quemacocos, muy 

bonito

2007 Chevy Avalanche LT 
piel quemacocos gris

2006 Ford F150 XLT 
4x4 lista pra el trabajo

2006 Land Rover 
Motor súper cargado  DVD piel quemaco-

cos

2004 Jeep Liberty 
sport 4x4 v6

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 AQUI913-262-3131 816*606-5284816*606-5284
4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!

JUAN

2005 Nissan Path�nder, 
4x4 piel quemacocos 

2009 Nissan Murano SI 
4x4 un solo dueño

2006 Nissan Titan LE 
4x4 piel DVD llantas nuevas 2008 Cadillac escalade 

Como nueva un solo dueño

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB

$4950 
CASH $3950 

CASH  $3950 
CASH

$5950 
CASH $5950 

CASH
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2008 Toyota Avalon, 
Piel, quemacocos, pocas millas

2004 Honda Pilot, 3er asiento, 
4x4, autom.

2008 Toyota Avalon Limited, 
piel, Naveg. Camara reversa

2009 GMC Acadia
Piel, Naveg. AWD

2006 Chevy Colorado, 4x4, 4 
puertas, autom.

2008 Ford Escape, 
4x4, como nueva

2003 Honda Pilot Automatica, 
3er asiento

2008 Lincoln Navigator
3er asiento, piel, quemacocos, de lujo

2006 Y 2006 Honda Odisey 
TV DVD

2006 Nissan Armada Autom. 
quemacocos, camara de 

reversa
2007 Nissan Xterra, 

pocas millas, 4x4, como nueva

2008 Cadillac Escalade EXT, 
Naveg, quemacocos, de lujo, ejecutiva

2008 Cadillac PTS, 
de lujo, navegacion, quemacocos

2006 Jeep Liberty, 
automatica

4X4
2007 Jeep Liberty, 4x4, piel, 

quemacocos
2007 Cadillac Escalade EXT, 

Camara de reversa, Como nueva, 
Rines 22 pulg

2008 Honda Pilot, 4x4, Autom, 
3er asiento, quemacocos

2003 GMC Denali 
3er Asiento AWD

4x4

PIEL PIEL

PIEL
4X4

PIEL

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

DEPORTIVO

4X4

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

2006 Ford Explorer, 
3er asiento, 4x4

4X4

2006 Lexus GS350, AWD, de lujo, 
navegacion, piel, quemacocos, DVD

DVD

2006 BMW 530, 
piel, quemacocos, executivo

PIEL

SI SE PUEDE AUTO SALES

DEPORTIVO

4X4

4X4

4X4

DVD DVD

PIEL 4X4

Su amigo y compadre
Yo tengo las llaves

PORQUE USTEDES 
LO PIDIERON

AHORA ABIERTO 
TAMBIEN  

LOS DOMINGOS
10:00AM - 6:00PM

NUESTROS VEHICULOS ESTAN GARANTIZADOS

Mientras Nuestra Familia Hispana Nos Siga Prefiriendo, Nosotros; Como 
Buenos Fernandez, Les Seguiremos Atendiendo Como Se Merecen
SIN LICENCIA, SIN CREDITO, CON SU ITIN, 

LICENCIA DE SU PAIS
¡¡ESTAS APROBADO!! FIDELDANIEL

1250 Kansas Ave. Kansas City, KS 66105 913-371-0010

913-674-7506 913-602-5916

TV 
DVD
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