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$8.00 - $12,00 
por hora
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9:00AM-12PM
2:30PM-5:00PM

LLAMAR
913-371-3212

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

SOLICITA PERSONAL
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• Fabrica de piedra
• Forklift
• Pallet Jack
• Carga y descarga en 
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• General labor
• Cold storage
• Banquetes
• Eventos
• Cajeras
• Landscaping
• Lavanderia comercial
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A Julian  Gómez
solo le interesa el dinero

Saludos estimados lectores. 
Espero y estén disfrutando 
ya el inicio del Verano, 
con todo y sus lluvias 
que parece esta vez se 
han prolongado más 
de lo normal; ¿será el 
Calentamiento Global?... 
Seguramente

Pero volviendo al título de esta edi-
ción,  y lo que me motivo escribir 
al respecto.

Como parte de las dinámicas que 
forman parte de la preparación de Miss 
Latinas, de Kansas y Missouri, hemos 
estado realizando entrevistas, primero 
las entrevisto a ellas por 20 minutos, 
y luego ellas me entrevistan a mi otros 

20; se vale preguntar de lo que sea, sin 
restricciones; próximamente esperen los 
videos de esas entrevistas. Están muy in-
teresantes.

Una de las preguntas que me hicieron 
fue esa; ¿Hay rumores de que a Julian Go-
mez lo único que le interesa es el dinero?

No me extraño la pregunta, ya había 
escuchado eso antes, solo que ahora fue 
una pregunta directa.   Y esta fue mi res-
puesta, un poco más ampliada aquí que en 
el video:

Claro que me interesa el dinero, solo 
que había que ver cuál es mi opinión y 
que es lo que pienso acerca del dinero.

Durante toda mi vida, hay ciertas co-
sas o aspectos de la vida que nunca han 
cambiado y que soy muy diferentes a la 
forma de pensar de la mayoría de la gente, 
y me refiero a al hecho de que pienso así 
desde niño. No encuentro a la fecha que 
ha influido para que yo tenga esos pensa-
mientos.   Entre ellos el dinero. Por algún 
misterio de la vida, yo no siento que va-
lore el dinero de la forma que es valorado 
por los demás. Lo puedo ganar o perder y 
eso no afecta mis emociones. Ha llegado 
y se ha ido sin alterar mi vida. 

Nunca lo he deseado, y al tenerlo tam-
poco me siento motivado a retenerlo. 
Nunca me ha atraído la idea de ahorrarlo, 
siempre he pensado que cumple su propó-
sito cuando es invertido, ya sea para cre-
cer, crear o mejorar proyectos, ayudar a 
otros a crecer, pero nunca tenerlo estanca-
do en alguna cuenta de ahorros por años 
y años. No pienso tampoco en tenerlo en 
abundancia al momento de mi retiro, más 
bien me veo disfrutando de mi trabajo 

hasta el momento de que ya no pueda 
más. Pues siempre tengo la confianza de 
que estaré haciendo lo que más me gusta 
hacer.

Me interesa el dinero, claro, pues es 
necesario para crecer y para ayudar a los 
demás. No puedes ayudar a nadie si no 
lo tienes, menos ayudarte a ti mismo ni 
a tu familia. Soy enemigo de regalar di-
nero, a menos que sea a tus padres, pues 
eso no sería regalar, más bien regresar 
algo de lo mucho que les debemos, soy 
amante más bien de crear formas en las 
cuales más personas sean parte y pue-
dan encontrar formas de sobresalir por 
sí mismos.

Aun a mis hijas e hijo trato de inspi-
rarles a salir adelante por sí mismas, a 
ser independientes del papá, claro, siem-
pre estaré ahí para darles el mejor con-

sejo, pero más que nada tratar de ser un 
ejemplo para ellas.

Me importa el dinero, es verdad, pero 
estoy consciente que solo a través de 
proveer servicios a los demás se puede 
obtener. El dinero es bueno cuando es 
a consta de servir a los demás, porque 
cuando es a consta de estafar, robar, de 
mentir, de ofrecer servicios deshonestos, 
entonces el dinero es malo.

No es malo pensar en el dinero, pero 
solo como consecuencia de servir a los 
demás. Si queremos dinero en abundan-
cia, entonces hay que servir en abun-
dancia, lo cual no es fácil, pero ese ha 
sido siempre mi propósito. ¿De que otra 
forma o formas puedo servir más y más 
cada vez y a la mayor cantidad de gente 
posible?
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El nuevo documental “Hot 
Girls Wanted” arroja una 
cruda luz al mundo de la 
pornografía “amateur” con 
epicentro en Miami, donde 
el dinero fácil y la fama 
lleva a muchas jóvenes a 
recurrir al sexo como vía 
para cumplir sus sueños.

El filme se estrenó el viernes en Netflix 
después de su debut en el Festival de 
Cine de Sundance en enero, y relata 

las experiencias de un grupo de chicas que 
rondan los 18 años y dejan atrás su pueblo 
natal en busca de aventuras sin tener muy 
claro dónde se meten.

“No son unas putas, son unas románticas 
incurables”, aseguró Ronna Gradus, que di-
rigió la cinta junto con Jill Bauer, en un en-
cuentro que mantuvieron ambas con la pren-
sa en Los Ángeles.

Las cineastas describen a estas novatas 
del porno como chicas dulces queridas por 
sus padres y criadas en el seno de una fa-
milia de clase trabajadora en una pequeña 
ciudad estadounidense.

“Tienen fuego en el estómago, son inte-
ligentes, muchas solo han tenido un par de 
parejas y no entran en el porno porque quie-
ren tener sexo con cualquiera, es una forma 

de escape”, explicó Bauer, que insistió en 
que todas ansían vivir una aventura.

“Hot Girls Wanted” abre las puertas al es-
pectador de una casa de Miami gestionada 
por un “reclutador” de jóvenes promesas de 
la industria del porno aficionado, quien en-
cuentra a sus nuevos talentos a través de 
anuncios que publica en la web Craigslist.

El documental enseña lo fácil que resulta 
fichar a estas chicas, a las que les pagan el 
billete y les dan alojamiento para empezar su 
carrera que, en la mayor parte de los casos, 
apenas dura unos meses. En ese un negocio 
el consumidor se cansa pronto de las caras 
nuevas.

Las imágenes retratan la afectuosa con-
vivencia de las jóvenes, que se apoyan y 
hablan de sus ilusiones y se alegran de los 
éxitos de sus vídeos distribuidos en páginas 
web que tienen una media de 41 millones de 
visitas al mes.

Las novatas se inventan un nombre artís-
tico y se lanzan a por seguidores en Twitter, 
que es “su herramienta de márketing”, apun-
tó Gradus, que destacó la “muchísima porno-
grafía” que hay en esa plataforma.

“Si tu hijo tiene acceso a Twitter puede 
seguir a estrellas del porno y ver contenidos 
explícitos todo el día”, añadió Bauer.

Para las realizadoras existe una influencia 
indirecta de los contenidos generados por 
la industria del entretenimiento actual en las 

decisiones de esas chicas.
“Hollywood no les hizo hacerlo, pero lo 

usan como justificación. Cuando ves a Miley 
Cyrus metiéndose dinero en su entrepierna, 
no es tan difícil hacer esa conexión y en las 
casas de estas chicas los programas de te-
lerrealidad están todo el tiempo puestos, es 
con lo que crecen”, comentó Gradus.

El documental viaja con una de las chicas 
hasta su pueblo y recoge el momento en el 
que ella cuenta a sus padres que había em-
pezado a hacer pornografía en internet, una 
situación que se produjo “de forma orgánica” 
ante la sorpresa de las directoras que estu-
vieron a punto de involucrarse en la historia 
de otra joven.

Fue el caso de una nueva recluta que se 
acababa de instalar en la casa de Miami.

Tras una charla con ella para conocer sus 
motivaciones, descubrieron que la joven esta-
ba un poco despistada.

“No había procesado lo que estaba hacien-
do”, indicó Bauer. Volvieron a encontrarla al 
día siguiente y estaba “triste”.

“Había descubierto que no se usaban con-
dones” y para entonces ya quería regresar con 
su familia, pero no tenía dinero, contó Bauer, 
quien junto con Gradus tomó la decisión de 
que iban a pagarle el billete de avión.

“Como mujeres no podíamos quedarnos 
sin hacer nada”, dijo Bauer, si bien como do-
cumentalistas aquello les suponía un “dilema 
moral”, afirmó Gradus.

Cuando volvieron a la casa vieron que la 
joven ya había hecho buena relación con el 
resto de aspirantes a estrellas del porno y sus 
prioridades habían cambiado.

“Descubrimos que la fantasía, las posibili-
dades de vivir esa vida y tener mucho dinero, 
era mucho más atractivo para ella que regre-
sar. Las otras chicas le dijeron que acaban de 
conocer a un rapero”, relató Gradus.       EFE

Dinero, fama y pornografía,
un atractivo cóctel para jóvenes impulsivas
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El Instituto Nacional 
Electoral (INE) enfrenta la 
recta final de las elecciones 
más complicadas de su 
historia, por el llamamiento 
al boicot en el sureño estado 
de Guerrero por parte de 
organizaciones civiles, 
estudiantiles y de maestros.

Así lo cree el vocal de la Junta Local Eje-
cutiva del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el estado de Guerrero, David 

Alejandro Delgado, quien en una entrevista 
con Efe reconoció que se va a tener “una es-
trategia más integral” de seguridad “acorde a 
la situación que vive el estado”.

“Sí va a haber una mayor intervención del 
Ejército, más cuidadosa y, de acuerdo a sus 
propias estrategias, ellos lo definirán”, agregó 
el funcionario, quien “por seguridad” no qui-
so detallar más sobre en qué consistirá este 
operativo especial.

En opinión del máximo representante del 
órgano electoral en este estado, las del próxi-
mo 7 de junio “son las elecciones más com-
plejas que ha vivido en la historia el instituto 
electoral porque nunca antes había sido la 
autoridad electoral objetivo de los movimien-
tos sociales”.

Sindicatos de maestros y los familiares de 
los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de 
septiembre en el municipio guerrerense de 
Iguala llevan semanas pidiendo la no cele-
bración de elecciones en este estado, con el 

argumento de que no cumple con las condi-
ciones de seguridad necesarias.

Según la investigación oficial, los jóvenes 
desaparecieron por órdenes de autoridades 
corruptas del municipio y a manos de poli-
cías que los entregaron a narcotraficantes, 
quienes supuestamente los asesinaron y los 
quemaron en un basurero.

Desde entonces los padres y compañeros 
de los jóvenes se han sumado a los colecti-
vos de maestros para realizar distintas accio-
nes de protesta, algunas de ellas atentados 
directos contra instalaciones del INE, unas 
acciones que podrían recrudecerse en los 
últimos días de campaña.

El INE rechazó la propuesta de los padres 
de no realizar los comicios en este estado, 
algo necesario, según Delgado, ya que “el 
hecho de que no haya elecciones más que 
atender una problemática la va a complicar”.

Esto implicaría que “el 13 de septiembre 
no habría Congreso del estado, que el 30 
de septiembre no habría 81 ayuntamientos y 
que el 7 de octubre no habría gobernador”, 
apuntó el funcionario, por lo que el presiden-
te Enrique Peña Nieto “tendría que presentar 
al Senado una terna para que desde México 
se resolviera”.

“En la gran mayoría de los países del mun-
do cuando hay una crisis grave la solución 
pasa por las elecciones y aquí estamos en 
un contrasentido, pues la propuesta de los 
inconformes es que precisamente no haya 
elecciones”, agregó.

Uno de los argumentos que los manifes-
tantes dan para llamar al boicot es que no 
existen listas claras de candidatos sin víncu-

los con el crimen organizado, pero en opi-
nión de Delgado “la mejor manera de limpiar 
la política es haciendo elecciones y votando 
por quienes reúnan los perfiles que la pobla-
ción requiere”.

Pese a que el municipio de Tixtla, donde 
está la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
en la que estudiaban los desaparecidos, po-
dría ser uno de los focos rojos en la jornada 
electoral, el funcionario no se atrevió a ofre-
cer una lista de los lugares más candentes.

“Lo que se ha estado presentando son in-
cidentes en un lugar y en un momento deter-
minado que luego cambian a otro momento 
y otro lugar. El fenómeno en el estado de 
Guerrero es que se van moviendo en varios 
puntos del territorio los incidentes y no sabe-
mos en este momento dónde vaya a ocurrir 
algo”, apuntó.

Y es que, por ejemplo, “hace dos meses 
nadie hablaba de Chilapa como un proble-

ma”, “estábamos más preocupados por Tla-
pa que por Chilapa”, por lo que “hay varias 
situaciones que debemos estar observando 
y debemos estar atentos a todo el estado de 
Guerrero”.

Por ello, agregó, se están preparando para 
atender “cualquier tipo de contingencia que 
se presente en cualquier región del estado” 
y “así se lo hemos hecho ver a las corpora-
ciones de seguridad, donde les hemos insis-
tido que necesitamos protección y seguridad 
para que genere esa sensación en toda la 
población”.

Delgado insistió que pese a la posible 
existencia de conflictos en algunas zonas 
“no es un asunto que esté generalizado en 
todo el territorio”.

Son “situaciones muy concretas en un 
lugar determinado”, por lo que “no tenemos 
miedo, pero por supuesto vamos a tener pre-
cauciones”, aseveró.                              EFE

enfrenta elecciones más complejas de su historia
Órgano electoral mexicano
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Cantante Enrique Iglesias

El cantante español Enrique Iglesias su-
frió varios cortes en una mano durante 
una presentación que ofreció anoche 

en México y tuvo que ser atendido por per-
sonal de emergencia, según informaron hoy 
fuentes próximas al artista.

La agencia de comunicación que lo repre-
senta dijo en un comunicado que el accidente 
se registró durante un concierto que dio En-
rique Iglesias en Tijuana, ciudad mexicana 
fronteriza con el estado de California, ante 
cerca de 12.000 personas.

De acuerdo con el texto de la nota, “algo 
salió mal” cuando el cantante manipulaba un 
dron que suele utilizar “para dar una mejor 
experiencia visual” a sus aficionados.

El artista sufrió algunos cortes en la mano, 
pero, después de que fuera vendada, aunque 
seguía sangrando, y a pesar de que le reco-
mendaron que suspendiera la presentación, 
regresó al escenario para terminar el espec-
táculo.

Enrique Iglesias continuó cantando duran-
te treinta minutos más, “con el profesionalis-
mo que lo caracteriza”.

Posteriormente, fue trasladado en una 
ambulancia hasta el aeropuerto de Tijuana 
y desde allí transportado en avión hasta Los 
Ángeles “para ser tratado por un médico es-
pecialista”, agrega el comunicado de la agen-
cia de relaciones públicas.

La nota incluye fotos en las que se apre-
cia cómo es atendido Enrique Iglesias en la 
mano derecha, y otras tomas que muestran 
manchas de sangre en la camiseta blanca 
que usó durante esa presentación.

Enrique Iglesias ofreció su concierto en Ti-
juana como parte de su show “Sex and Love”.  

EFE

cortes en una mano durante espectáculo
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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
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26 Canales en Español

$29.99

Sin Tarjeta de Crédito !!
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Sin Contratos !!
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Hace ahora doscientos 
años, el 18 de junio, finalizó 
la batalla de Waterloo, 
escenario de la caída de uno 
de los mayores generales 
de la historia: Napoleón 
Bonaparte. Con su derrota la 
Historia puso fin al Primer 
Imperio Francés y a la Era 
Napoleónica.

El 9 de marzo de 1814 la Gazette na-
tionale o Moniteur Universel, diario 
francés de 1789, abría con una noticia 

alarmante: “El monstruo ha escapado de su 
prisión”. El monstruo al que se referían no 
era otro que el depuesto Napoleón Bonapar-
te, quien había huido de su destierro en la 
isla de Elba (al oeste de Italia) para retomar 
las riendas del poder en Francia.

Mientras el general atrave-
saba el país, los batallones 
enviados por Luis XVIII 
para apresarle se unían a 
su querido emperador que 
entró con pompa en París. 
“¡Viva el Imperio!” tituló 
este periódico cuando 
se confirmó que Bo-
naparte había recu-
perado las rien-
das del poder 
en este país 
e u r o p e o . 
B o n a p a r t e 
había recu-
perado su 
trono y co-
menzaba el 
denominado 
I m p e r i o 
d e 

los Cien Días.

REINO UNIDO, AUSTRIA, RUSIA Y PRU-
SIA, LA GRAN COALICIÓN.

Las potencias opuestas al emperador 
formaron la Sexta Coalición, compuesta por 
Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia. Nada 
más conocer la entrada de Napoleón en Pa-
rís, los ingleses desembarcaron en Bélgica 
para unirse con el ejército prusiano, en ca-
mino, y bajo el mando del mariscal Blücher.

Francia no podía enfrentarse a las fuerzas 
combinadas de británicos y alemanes. El ge-
nio de Napoleón se encendió e ideó un plan 
brillante. Dividió su ejército en dos, uno bajo 
su mando y otro con la dirección del Mariscal 
Ney.

E. J. Rodríguez, periodista especializado 
en Historia y autor de varios artículos sobre 
Napoleón en Jot Down, revista cultural digi-
tal fundada en mayo de 2011, explica en qué 
consistió la táctica de Bonaparte: “Primero, 
Napoleón separaría a ingleses y prusianos, 
para después perseguir a estos últimos. A 
continuación, Ney perseguiría a los ingleses 

para forzar a Wellington a retirarse al ca-
llejón sin salida de Waterloo. Y, en últi-
mo lugar, Napoleón y Ney se reunirían 
de nuevo y juntos destruirían al ejército 
prusiano”.

El plan salió casi a la perfec-
ción. Napoleón venció a 

los prusianos en 
Ligny y Ney 

batió a 
los 

ingleses en la batalla de Quatre Bras. Solo 
hubo un detalle que falló y que, según ex-
plica E.J. Rodríguez, a la larga resultó fatal: 
“Ney perdió el tiempo acosando a los ingle-
ses con la caballería.  Ese tiempo perdido 
permitió a los prusianos escapar de Na-
poleón, quien con la caballería ausente no 
pudo darles caza y destruirlos como había 
pretendido”.

  Bonaparte se vio obligado, entonces, a 
dividir nuevamente su ejército, por lo que 
no pudo enfrentarse con la “grand armée” 
al completo contra los ingleses como había 
ideado. 

Una parte de sus hombres, al mando del 
mariscal Grouchy, fue enviada a interceptar 
al mermado ejército prusiano e impedir que 
se reuniese con el inglés. El resto de sus tro-
pas marcharía hasta Waterloo donde, como 
pronosticó el emperador, se habían refugia-
do los británicos.

Los cronistas cuentan que Napoleón situó 
su cuartel general en la posada de La belle 
Aliance. Allí reflexionaba, satisfecho. La si-
tuación del ejército inglés era incómoda. Si 
perdían la batalla, solo podrían replegarse a 
un bosque que tenían a sus espaldas, donde 
serían presa fácil.

EL CLIMA Y LA PRESENCIA DEL 
GENERAL.

Según comenta el especialista, a la ma-
ñana siguiente los ejércitos hicieron su pre-
sencia en el campo de batalla. Los britá-

nicos basaron su táctica en la defensa. 
Estaban situados en una colina que 

les permitía resguardarse de los 
ataques galos. A sus extre-

mos había dos granjas que 
podrían utilizar como po-

sición defensiva en caso 
de necesidad.

El desaparecido 
Juan Antonio Ce-
brián, periodista 

especializado en la 
divulgación histórica, ex-

plicaba en un reportaje radiofónico so-
bre la batalla, que Wellington escogió una 

táctica defensiva y ordenó a la infantería que 
adoptase la formación en cuadro, en la que 
los soldados formaban cuadrados protegi-
dos por las bayonetas. 

“Esto les hacía invulnerables a los ata-
ques de la caballería, una de las principa-
les armas del ejército napoleónico, pero les 

impedía avanzar o retroceder, ya que sí se 
descoordinaban y el cuadrado se deshacía 
eran muy vulnerables a los franceses”, apor-
ta Rodríguez.

Esta formación tenía otra pega: la caballe-
ría enemiga podía penetrar en los espacios 
entre un cuadro y otro e, incluso, llegar hasta 
la retaguardia, algo que no tenía relevancia 
estratégica pero sí que podía suponer un 
varapalo a la moral británica, aclara el espe-
cialista. 

“Esto es lo que aprovechó el Mariscal Ney, 
quien ordenó a la caballería entrar entre los 
cuadros y trotar entre las líneas británicas, 
llegando a poner en peligro al mismísimo Du-
que de Wellington”, remacha Rodríguez en la 
citada Jot Down.

Sin embargo, un aliado inesperado vino 
en ayuda del inglés: el clima. Sobre Waterloo 
comenzó a caer una lluvia torrencial, algo 
que se revelaría como fundamental en el de-
sarrollo de la batalla.

En palabras del especialista E.J. Rodrí-
guez: “Napoleón planeaba atacar al ama-
necer, pero decidió esperar a que se secara 
el fango para que la artillería y la caballería, 
dos de sus principales armas, pudiesen 
ser realmente efectivas. Esto retrasó varias 
horas su ataque, por lo que los prusianos 
pudieron llegar a tiempo para ayudar a sus 
aliados británicos”.

Otra de las claves de la batalla aportadas 
por Cebrían fue el uso de la artillería por el 
ejército francés con el fin de socavar el ánimo 
inglés. Pese a que las municiones rebotaban 
contra el terreno enlodado de Waterloo y los 
británicos estaban en una posición elevada 
que les protegía del cañoneo, éstos tembla-
ban cada vez que oían el fuego enemigo.

Rodríguez indica que todos estos factores 
lograron que la determinación británica se 
estuviera resquebrajando pero, nuevamente, 
la suerte se alió con ellos ya que aquel día, 
por primera vez en su carrera, Napoleón no 
estaba en el campo de batalla.

A SANTA ELENA.
Napoleón perdió la oportunidad de atacar 

en el momento en que  el ejército inglés fla-
queaba.

Con el paso del tiempo los paseos france-
ses en líneas inglesas perdieron su impac-
to anímico; los británicos se dieron cuenta 
que el cañoneo enemigo era estéril y que la 
caballería, por muy espectaculares que re-
sultasen sus cabalgadas en retaguardia, no 

Waterloo, el fin de Napoleón
Por Jorge Hijosa Nieto.
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estaba causando bajas.
En el frente el mariscal Ney se desespera-

ba viendo que estaban perdiendo la ventaja 
moral. Solicitó a Napoleón en varias ocasio-
nes el envío de la Guardia Imperial, la tropa 
de élite francesa que solía anunciar el des-
encadenamiento de la ofensiva general, pero 
Napoleón hizo caso omiso.

Con prisas por atacar, Ney cometió un 
error: interpretó un reposicionamiento inglés 
como una retirada y ordenó atacar a la caba-
llería, que fue masacrada.

Mientras tanto llegaron noticias del ma-
riscal Grouchy, quien había fracasado en su 
objetivo y fue derrotado por los prusianos que 
se reunieron con los ingleses.

Su llegada dio un impulso numérico y moral 
a los británicos. Desesperado, Napoleón se 
jugó su última carta y ordenó atacar a la Guar-
dia Imperial, que fue sorprendida y diezmada 
por un ataque furtivo de un regimiento inglés 
oculto gracias a la elevación del terreno.

La posterior carga de la caballería británi-
ca obligó a la Guardia Imperial a retirarse por 
primera vez. En ese momento Napoleón fue 
consciente de que había perdido la batalla.

Apresado por los ingleses, fue deportado a 
la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Allí, 

bajo sospechas de envenenamiento, murió 
en 1821. Las potencias vencedoras se repar-
tieron el imperio napoleónico y establecieron 
un equilibrio internacional que duró casi todo 
el siglo XIX.

¿Habría cambiado la historia de haber ob-
tenido el triunfo Napoleón? E.J. Rodríguez 
expone  que: “Napoleón hubiese ganado una 
batalla pero todavía hubiese tenido una com-
plicada guerra por delante. Para él, Waterloo 
fue definitiva como derrota, pero quizá no hu-
biese sido tan definitiva como victoria. Creo 
que las cosas no hubiesen cambiado mucho 
y, tarde o temprano, hubiese habido otra Wa-
terloo. En términos deportivos, hubiese juga-
do una prórroga, pero poco más.” 

EFE/REPORTAJES

Tras la batalla, apresado por los 
ingleses, Napoleón fue deportado a 
la isla de Santa Elena en el Atlántico 
Sur. Las potencias vencedoras se 
repartieron el imperio napoleónico 
y establecieron un equilibrio 
internacional que duró casi todo el 
siglo XIX.
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¿Cuán lejos nos puede llevar la 
pasión? Probablemente nunca hasta 
ahora la elaboración de un poema, una 

encadenación de palabras y frases en verso, 
ha llevado a una investigación científica tan 
profunda. Tras llevar 20 años escribiendo y 
publicando libros de poesía, concretamente 
cinco libros creados y  una antología poética 
publicada,  el doctor en arquitectura Miquel 
Pérez-Sánchez Pla viajó a Egipto porque 
quería escribir un simple poema sobre la Gran 
Pirámide y quiso documentarse sobre su 
forma y medidas.

A partir de ahí, empezó a introducir los datos 
de esta maravilla en el ordenador y “como los 
arquitectos tenemos la costumbre de dibujarlo 
todo”, comenta,  este proceso dio lugar a una 
tesis doctoral. El destino de esa investigación, 
en la que ya lleva más una década, le ha 
conducido, por el momento, a obtener unos 
resultados que, primero le desconcertaron a 
él mismo, después a su director de tesis y, a la 
postre, están asombrando al mundo.

El arquitecto se sorprendió al encontrar 
que la Gran Pirámide tenía un zócalo que en 
su altura revelaba la unidad de medida que 
utilizaron sus constructores: el codo real (cr) 

de 52,36 centímetros.
A través de su investigación ha deducido, 

entre otras cuestiones, y con la ayuda de dos 
programas de dibujo por ordenador en tres 
dimensiones, entre otras aportaciones, que 
la Gran Pirámide tenía en su cúspide una 
esfera; y que, entre otras “curiosidades”, en 
ellas están presentes diferentes medidas y 
números matemáticos, algunas descubiertos 
no hace mucho tiempo.

La Agencia Efe entrevista a este experto 
quien explica algunos de los hallazgos que 
ha incluido en su obra “La Gran Pirámide, 
clave secreta del pasado”, de Ediciones 
Antiguo Egipto XXI (https://antiguoegiptoxxi.
info/presentacion), uno de los trabajos 
más exhaustivos realizados sobre la Gran 
Pirámide, tras la investigación del egiptólogo 
británico William Matthew Flinders Petrie.

– ¿Doctor Pérez-Sánchez Pla, usted 
comienza su libro diciendo que la Gran 
Pirámide (GP) es, ante todo, arquitectura... 
¿Sigue pensando de igual modo al finalizar 
su investigación?.

– Así es. A pesar de hallarse en ruinas, 
porque ha perdido la capa de recubrimiento 
de piedra caliza que le daba una apariencia 
de una pirámide de cuatro caras lisas, la Gran 
Pirámide es la obra más significativa de la 
arquitectura de la antigüedad.

– Puede contarnos, brevemente, las 
“propiedades” del número 888 que ha 
descubierto que aparece a lo largo de toda su 
investigación.

– Es el número esencial de la Gran 
Pirámide. Mediante su perímetro, su superficie 
y su volumen, el monumento nos ofrece la 
“ley” del 888, que explico ampliamente en mi 
obra, y que certifica la total exactitud de su 
reconstrucción espacial. 

Igualmente usaron un múltiplo de 888 
días para fijar el tiempo de duración de las 
obras de construcción, establecido mediante 

alineaciones de sus canales estelares con 
el planeta Marte. Este número 888 estaba, 
pues, asociado simultáneamente al espacio y 
al tiempo de la Gran Pirámide. Y, a través de 
la gematría (ciencia que asigna unos valores 
numéricos a las letras), hemos descubierto 
que designaba al “Neter Ua”, al Dios Uno 
documentado en el IV milenio a. C., en el 
Período Predinástico.

UN RECUERDO DEL CATACLISMO
– Dice en un pasaje de su obra, y se 

justifica, página a página,  que la GP es 
mucho más que la tumba de un faraón, 
¿puede ofrecernos una breve síntesis de 
lo que es o ha podido ser?.

– La Gran Pirámide es el monumento 
conmemorativo del milenario de la muerte de 
Osiris (*) . 

Este acontecimiento, celebrado en el 
calendario egipcio con cuatro días de duelo, 
escondía la conmemoración de un gran 
cataclismo que destruyó a la civilización 
madre del Antiguo Egipto personificada en la 

figura de Osiris. 
La Gran Pirámide se inauguró el 3 de 

octubre de 2530 (a. C.). Y la muerte de Osiris 
se había producido el 3 de octubre de 3530 
(a. C.), fecha que he podido establecer a 
partir de los datos astronómicos aportados 
por Plutarco. Este gran cataclismo pudo ser 
el conocido como “el Diluvio” en la Biblia y en 
diversas mitologías.

– ¿Cómo es posible, en los años que 
se data científicamente su origen, que la 
GP posea una orientación perfecta a los 
cuatro puntos cardinales?.

– A través de la astronomía, y mediante la 
posición de las estrellas sobre el horizonte en 
su salida y en su ocaso, existen métodos para 
establecer empíricamente la posición exacta 
del norte. Mark Lehner que dirige desde 
1991 las excavaciones en Giza, se pregunta 
el porqué de tan formidable exactitud en la 
orientación.

La respuesta es que esta orientación tan 
exacta permite establecer las alineaciones de 
los canales estelares de la Gran Pirámide -que 

La gran Pirámide es el monumento 
conmemorativo del milenario 
de la muerte de Osiris. Este 
acontecimiento, celebrado 
en el calendario egipcio con 
cuatro días de duelo, escondía 
la conmemoración de un gran 
cataclismo que destruyó a la 
civilización madre del Antiguo Egipto 
personificada en la figura de Osiris”, 
afirma Pérez-Sánchez Pla.

Por Antonio Dopacio.

Tras más de 12 años de investigación, el doctor arquitecto Miquel Pérez-Sánchez Pla ha descubierto, entre otros temas, que la Gran Pirámide 
de Egipto no fue una tumba, sino un monumento a Osiris, que tenía un zócalo y una esfera en su cúspide, y que guarda el inexplicable saber 

matemático, geométrico, geodésico y astronómico de una gran civilización anterior...
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en el pasado se creyó que eran de ventilación- 
de la Gran Pirámide con determinadas 
estrellas especialmente importantes para el 
Antiguo Egipto.

– Llama la atención lo poco divulgado 
que está que Pitágoras, el gran matemático, 
fuese ungido sacerdote en Egipto. ¿Puede 
darnos algún apunte a este tema?.

--Los grandes sabios griegos fueron a 
estudiar a Egipto. Casi todos ellos eran 
deudores de la sabiduría egipcia. Y Pitágoras 
vivió veinte años en ese país donde fue ungido 
sacerdote. El llamado teorema de Pitágoras, 
casi con total seguridad, fue aprendido por el 
sabio de Samos en Egipto. La prueba de ello 
es que se halla en la Gran Pirámide y que la 
geometría de Giza se basa en este teorema.

– Su libro es un compendio de cifras 
¿que impresión ha sacado del cúmulo 
de valores matemáticos de extrema 
actualidad y difíciles de suponer en una 
civilización de hace tantos miles de años?.

–  El libro intenta ser un compendio de 
conceptos. Las cifras solo son el instrumento 
que nos aproxima a la realidad histórica de la 
Gran Pirámide, como enciclopedia de piedra 
de la ciencia del pasado. La impresión que 
he sacado es que los conocimientos que 
nos ofrece la Gran Pirámide de Keops (o de 
Khufu) nos obligan a reescribir la historia de 
los orígenes de la civilización.

– Tras leer su obra, al margen del gran 
y organizado trabajo que hay detrás, nos 
abordan muchas más  preguntas que 
respuestas sobre la GP ¿qué nos puede 
comentar al respecto?.

– El verdadero objetivo de la construcción 
de la Gran Pirámide fue rendir un homenaje a 
sus antepasados muertos en el milenario de la 

destrucción de su civilización madre. 
Para conseguirlo, la diseñaron de tal 

forma que incluyeron una gran cantidad de 
información científica en la que expresaron los 
conocimientos de su tiempo. Ello no excluye 
que, a la vez, fuera proyectada y utilizada 
como grandiosa tumba del faraón Khufu 
(Keops). Y, sin duda, quienes la construyeron 
fueron los egipcios del Imperio Antiguo 
durante el reinado de dicho faraón, entre los 
años 2547 y 2530 (a. C.). 

AYUDA DE LA GEMATRÍA
– Sorprendentes son las cifras que se 

recogen tras su estudio, pero que estén 
representados el número “pi”, el número 
de “oro” (o número “fi”), el número “e” y 
el número “plástico”, a las que usted llama 
las cuatro proporciones esenciales, ¿qué 
le pasó por la cabeza al averiguarlo?.

– Que tenían unos conocimientos 
matemáticos sorprendentemente avanzados. 
Este hecho lo testifican su base y su arista. 
Expresadas en codos reales (cr); su base 
equivalía a 100 veces el producto del número 
fi (&#934; = 1,6180) por el número e (2,7183), 
y su arista equivalía a 100 veces el número pi 
(&#928; = 3,1416) por el número plástico (p = 
1,3247). Además, la suma de ambas medidas 

así calculadas es igual a un número entero: 
856.

– ¿Por qué utilizar la gematría?.
– La gematría ha surgido de manera 

natural en el estudio de la Gran Pirámide 
y nos ha explicado cuál fue el origen de su 
civilización. La lengua egipcia no permite 
aplicar la gematría porque no existe una 
correspondencia clara entre letras y números 
como ocurre con el griego o el hebreo. 

Los resultados obtenidos a través de 
la gematría griega son absolutamente 
coherentes con la investigación desarrollada 
en la Gran Pirámide y en Giza, tal como lo 
pudo observar Carles Miralles (fallecido en 
2015), el eminente filólogo que formó parte 
de mi tribunal de tesis. La gematría griega y, 
probablemente, la gematría hebrea, han de 
tener su origen en un “código secreto” anterior 
proveniente de la civilización madre del 
Antiguo Egipto. Tal vez la clave de su origen 
se halle en el Lineal A, la lengua cretense del 
periodo minoico o anterior a él que aún se 
halla indescifrada.

– ¿De dónde parte  su idea de que sobre 
la pirámide reposaba una esfera?.

– De la reconstrucción de la Gran Pirámide. 
La base no era exactamente cuadrada ya que 
su anchura en el centro en ambas direcciones 
era de 436,55 codos reales mientras que en 
sus cuatro extremos era de 440 codos reales. 
Por tanto, su base dibujaba ligeramente una 
estrella de cuatro puntas. 

Los bloques de recubrimiento que 
aún quedan en la cara norte, nos dan la 
inclinación de 51,85º ± 1’, que en el proceso 
de investigación se ha ajustado a 51,84º. Y, 
al aplicarla en el centro de los cuatro 
lados de la base, no se podía llegar a su 
altura universalmente aceptada de 280 cr, 
se quedaba en 277,7778 cr. Algo faltaba 
para completar la pirámide. Observando 
los piramidones —que son el colofón de 
las pirámides—, frecuentemente se halla en 
ellos un sol alado coronándolos. 

Pues bien, en la Gran Pirámide ese sol 
alado pasaba de dos a tres dimensiones 
y se transformaba en una esfera de 1,423 
metros de diámetro, que elevaba la altura 
de la pirámide sobre el zócalo hasta 280 cr. 
Esta esfera era 1/103 parte de la altura de 
la pirámide y, además, estaba proporciona a 
escala del Sol. La reconstrucción realizada, 
con la esfera incluida, la certifica; primero, a 
través de la superficie de la Gran Pirámide 
que es de 100.000 veces el número &#928;; 
y, después, mediante la Ley del 888.

– Dígame, tras sus descubrimientos, 
¿qué representa para usted el 888?.

-- Es el número clave del monumento, 
asociado a la vez al espacio y al tiempo de la 
Gran Pirámide. Y la gematría nos revela que 

oculta el nombre del Dios Uno documentado 
en el IV milenio a. C.

– Para finalizar, ¿cómo explicaría tal 
grado de perfección en una construcción  
y cómo cree que encaja en la historia de la 
humanidad?.

– Es difícil explicar el grado de perfección 
de la Gran Pirámide. Y es difícil explicar cómo 
la pudieron diseñar, porque el monumento 
es una enciclopedia de piedra que, en su 
arquitectura, integra las matemáticas, la 
geometría, la geodesia, la astronomía, la 
historia, la mitología, la arqueología, la 
gematría, etc.

La Gran Pirámide va, pues, más allá 
de la arquitectura. Es una metarquitectura 
que encierra las ciencias en el seno de la 
arquitectura hasta expresar una cosmología. 
Por eso  la asignatura que creé, para la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, llevaba por nombre Metarquitectura 
y Cosmología.

La Gran Pirámide es, pues, un 
monumento único de una arquitectura 
inclasificable que nos aporta información 
sobre los orígenes de la civilización 
y sobre la protohistoria de la humanidad, 
una información  que, hasta hoy, se hallaba 
recogida fragmentariamente a través de las 
distintas mitologías y mediante la información 
aportada por algunos escritores clásicos. 
Porque los mitos son mucho más que mitos. 
Frecuentemente esconden realidades.

Entre las conclusiones del amplio 
estudio del doctor Miquel Pérez-Sánchez 
Pla se indica que  la fecha de la muerte de 
Osiris es la misma  en que se produjo el 
Diluvio Universal, que sería coincidente 
con la destrucción de la civilización 
originaria del Antiguo Egipto: la Atlántida.

EFE/REPORTAJES

El arquitecto, autor del libro “La Gran 
Pirámide, clave secreta del pasado”, 
afirma también: “La Gran Pirámide 
se inauguró el 3 de octubre del 
2530 (a. C.). Y la muerte de Osiris 
se produjo el 3 de octubre de 3530 
(a. C.). Este gran cataclismo pudo 
ser conocido como “el Diluvio” en la 
Biblia y en diversas mitologías”.

Un detalle infográfico de cómo es 
el interior de la Gran Pirámide de 
Guiza. Foto cedida



  24   JUNIO 03, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com



  25   JUNIO 03, 2015  Mi Raza Magazinewww.mirazamagazine.com    



  26   JUNIO 03, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

¿Será verdad o mentira?

Porque son muchos los mitos de belleza 
que se generan, hemos hablado con 
varios expertos para  saber si son 

verdad o mentira. es importante salir de 
dudas para no errar con el protocolo de 
belleza y preservar la salud de la piel y el 
cabello.

“Durante años, como si de un debate 
científico se tratase, nos preguntan si es 
cierto que hay que cambiar de crema de 
vez en cuando o si es malo lavarse el pelo 
todos los días”, dice a Efe Myriam Yébenes, 
quien revela las verdades y mentiras de la 
belleza en su libro “Cómo gustarte y gustar. 
Mis secretos de belleza”.

¿Es necesario limpiar la piel si ese 
día no te has maquillado?. VERDADERO. 
“Todos, absolutamente todos los días, 
es necesario desmaquillarse, siendo 
recomendable incluso hacerlo tanto por la 
mañana como antes de ir a dormir”, indica 
Yébenes.

“Aunque no nos maquillemos, la piel 

acumula impurezas, suciedad y polución. 
Puede que no se vea, pero es necesario 
limpiar y liberar los poros para evitar que 
salgan impurezas y se instalen toxinas en las 
células”, añade la especialista.

¿El sol seca los granitos en la piel y 
mejora el estado de las pieles acnéicas?. 
FALSO. “Las pieles con problemas de acné 
suelen mejoran cuando reciben sol, pero 
también hay que tener en cuenta que el calor 
activa las glándulas sebáceas y produce 
el efecto rebote”, dice Felicidad Carrera, 
directora de los Centros Felicidad Carrera.

¿Necesita la piel morena y muy 
bronceada protección?. VERDADERO. 
“Existe menos riesgo de quemar la piel, pero 
los radicales libres se instalan igual y hacen 
estragos en las células de la misma manera”, 
apunta Myriam Yébenes.

¿El maquillaje y las cremas tienen 
fecha de caducidad?. VERDADERO. 
“Normalmente duran un año o más desde su 
apertura, pero si cambian de color, textura u 
olor, significa que están en mal estado. Hay 
que renovarlos cada cierto tiempo”, explica 
esa misma experta.

¿Exfoliarse la piel antes de tomar el 
sol la irrita?. VERDADERO. “La exfoliación 
puede irritar la piel, se debe tener cautela 
y elegir el producto adecuado al tipo de 
piel. Además, durante el verano, se deben 

evitar los exfoliantes con ácidos”, asegura la 
esteticista Felicidad Carrera.

¿Es necesario lavar el cabello graso 
todos los días? VERDAD A MEDIAS. 
“Lógicamente, un cabello graso debe lavarse 
con más frecuencia que uno seco. Pero se 
puede equilibrar el nivel de grasa y espaciar 
más los lavados,  si se emplea un champú 
purificante e hidratante que realice una doble 
función”, detalla Yébenes.

¿El agua termal es recomendable 
durante la exposición solar? 
VERDADERO. “No hay  que obsesionarse, 
pero yo sí recomiendo llevar agua termal 
a la playa y piscina”, expresa la esteticista 
Carmen Navarro.

 

¿Hay que aplicar el protector solar 
después cada baño, aunque sea 
resistente al agua?. VERDADERO. “El 
agua arrastra el producto, es importante 
volver a aplicarlo tras cada baño si queremos 
estar protegidos”, explica Navarro.

¿Se debe cambiar de crema de 
vez en cuando para que la piel no se 
acostumbre?. VERDADERO. “Al igual que 
nuestra alimentación es variada y es bueno 
ir modificándola, lo mismo ocurre con estos 
principios activos de las hidratantes, ya que la 

piel se nutre de ellos”, dice Myriam Yébenes, 
quien asegura que, además se debe de tener 
en cuenta que las necesidades de la piel 
“varían en función del clima, de la edad y de 
la estación del año”.

¿El salitre del mar y el cloro de la 
piscina deshidratan la piel? VERDADERO. 
“El agua salada y el cloro resecan la 
piel”, puntualiza Felicidad Carrera, quien 
recomienda limpiar la piel del rostro tras los 
baños “con agua micelar”.

¿Si me quito una cana salen más?. 
FALSO. “Como mucho, saldrá otra en el 
mismo sitio, algo inevitable”, afirma Myriam 
Yébenes.

¿Funcionan los anticelulíticos? 
VERDADERO. “Si es un buen anticelulítico, 
se notarán los resultados, siempre y cuando 
se combine el tratamiento con ejercicio, dieta 
sana y mucha agua”, cuenta Yébenes.

¿Si cortas las puntas, el cabello 
crece más rápido?. FALSO “Realmente, 
lo que ocurre cuando hay un corte de las 
puntas es que se sanea el cabello y crece 
más renovado, además de que mejora su 
apariencia. Sin embargo, el nivel e intensidad 
de crecimiento es el mismo”, concluye esta 
misma especialista.       EFE/REPORTAJES

¿Es necesario limpiar la piel aunque no esté maquillada?, ¿Si me quito una cana me salen más?, ¿Tengo la piel morena, utilizo 
protección solar? Una experta revela las verdades y mentiras de la belleza.

La exfoliación puede irritar la piel, 
se debe tener cautela y elegir el 
producto adecuado al tipo de piel.

Al igual que nuestra alimentación es 
variada y es bueno ir modificándola, 
lo mismo ocurre con estos principios 
activos de las hidratantes. 

Todos los días es necesario 
desmaquillarse, siendo 
recomendable hacerlo, tanto por la 
mañana como antes de ir a dormir.

Carmen Martín.
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El ejército estadounidense 
está desarrollando trajes 
camaleónicos que hagan 
desaparecer a sus militares 
ante la vista y sensores del 
enemigo, en cualquier terreno 
y clima.  La tecnología ‘stealth’ 
ya permite camuflar a una 
persona al desviar la luz a su 
alrededor.

Imagine un traje que funciona como la piel 
de un camaleón y que cambia continu-
amente de colores y aspecto adaptándose 

al entorno ya sea la selva o el desierto, 
haciendo que su usuario se mimetice con 
el paisaje y sea imperceptible a la vista hu-
mana. 

Además de conferir cierta invisibilidad a 
quien la usa, esta ropa también le permite 
operar en el frío o el calor extremos y en todo 
tipo de condiciones ambientales y climáticas. 

Este camuflaje universal “todo terreno”, 
que es el sueño de cualquier general para 
proteger la vida de sus combatientes en el 
campo de batalla y efectuar operaciones en-
cubiertas sin riesgo, podría estar disponible 
antes de que concluya esta década.

El Ejército de Estados Unidos está traba-
jando para dotar de estos trajes de invisibili-

dad a sus soldados y ya ha entrado en con-
tacto con distintas fábricas que desarrollan 
las denominadas telas con tecnología 
‘stealth’ (sigilosa). Esperan ensayar los 
primeros prototipos en 2016, según el diario 
‘Daily Mail’.   

Según este medio británico, la US Army 
ha convocado a las empresas para “desarr-
ollar una tecnología de camuflaje innovadora 
y adaptativa que pueda ser utilizada por los 
soldados individuales en varios ambientes ter-
restres” y que preferiblemente sea “una solu-
ción que no requiera alimentación de energía”.

Este traje de invisibilidad ha sido definido 
como “un sistema  tipo camaleón o un ca-
muflaje adaptativo, que actualizará continu-
amente su color y patrones, ocultando al sol-
dado en el entorno en el que se encuentre”. 
La idea es probar los uniformes que se ela-
boren a finales de 2016, de acuerdo a esta 
misma fuente.

UNIFORMES 
CAMALEÓNICOS  Y 
TODO TERRENO.
Este traje cama-

leónico deberá op-
erar en desiertos, 
bosques, junglas, 
áreas urbanas y 
montañas, y dar ca-
muflaje desde todos 
los ángulos y bajo 
condiciones de luz 
cambiantes, tendrá que 
ser operativo con lluvia, 
nieve, tiempo tormentoso 
o vientos fuertes, así como en 
medio de la niebla, el polvo o el 
humo, además de reflejar la luz in-
frarroja, según el ‘Daily Mail’.

Asimismo, según este me-
dio británico, esta ropa de 
camuflaje deberá ser ca-
paz de operar con temper-
aturas por debajo del punto de 
congelación y por encima de los 35 grados 
centígrados; deberá incorporarse al equi-
pamiento de un soldado sin obstaculizar 
sus funciones normales y, en el caso de re-
querir una fuente de energía, esta debería 
tener al menos cuatro horas de autonomía 
y no pesar más de un kilogramo.

Algunas compañías, como el fabricante 
canadiense  Hyperstealth Biotechnology 
(www.hyperstealth.com) ya están trabajan-
do en este tipo de uniformes militares, y su 
presidente y director ejecutivo (CEO) Guy 
Cramer asegura que presentaron en 2014 
a científicos estadounidenses militares un 
material de estas características y que van 
a seguir en esa línea de investigación.

Según Cramer, Hyperstealth ya ha desar-
rollado un material capaz de producir una 
deflexión (desvío de la dirección) de la luz 
en el espectro visible, infrarrojo y ultravio-
leta, y de adaptarse al entorno sin necesitar 
una fuente de energía, una propiedad de 
camuflaje que era considerada imposible, y 
que cubre algunos de los requerimientos de 
este nuevo proyecto del ejército de EE.UU..

Hyperstealth ha desarrollado el material 

d e n o m i n a d o 
‘Quantum Stealth’ 

(cuántico sigiloso) que -según 
Cramer- “hasta hace poco tiempo era con-
siderado como una tecnología de ciencia 
ficción”.

“Quantum Stealth es un material que 
hace que el objetivo se vuelva completa-
mente invisible al doblar o flexionar las on-
das de luz a su alrededor”, informa Cramer 
a Efe. 

“Este material, no solo elimina los rayos 
infrarrojos, captables por los sistemas de 
visión nocturna, así como la visibilidad y las 
señales térmicas del objetivo, sino también 
su sombra”, añade.

DESVIANDO LA LUZ Y BORRANDO 
LA SOMBRA.

Según Cramer, en una persona cubierta 
con este material,  “solamente se ve un 5% 
de la sombra que genera en su propio cuer-
po y en el suelo, certificado en las pruebas 
y ensayos efectuados” .

“Tanto militares estadounidenses como 
canadienses han confirmado que este 
sistema es efectivo para hacer pasar inad-
vertido a un soldado ante los dispositivos 

El nuevo uniforme militar deberá 
funcionar en desiertos, bosques, 
junglas, áreas urbanas y montañas, 
y dar camuflaje desde todos los 
ángulos y bajo condiciones de 
luz cambiantes. Tendrá que ser 
operativo con lluvia, nieve, tiempo 
tormentoso o vientos fuertes, así 
como en medio de la niebla, el polvo 
o el humo, además de reflejar la luz 
infrarroja, según el ‘Daily Mail’.

Por Ricardo Segura.
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de detección infrarroja y sensores de calor”, 
asegura el presidente de la compañía.

Por razones de seguridad, Cramer no 
expone  los detalles sobre cómo ‘Quantum 
Stealth’ realiza la curvatura de la luz, pero 
explica cómo podría ser utilizado este ca-
muflaje inteligente.

“Este sistema podría servir para hacer 
indetectables a la vista, cámaras y a los 
sensores ópticos del enemigo, a un piloto 
eyectado de su avión en territorio hostil, o a 
un grupo de operaciones especiales que lle-
ga nadando a una playa a plena luz del día, 
o ayudar a que los soldados identifiquen a 
sus blancos sin que estos los vean en una 

operación de contraterrorismo”, indica el di-
rectivo.  

“Este camuflaje también posibilitaría a 
un francotirador ocultarse bajo una capa y 
cumplir su misión contra un objetivo de alto 
nivel, desde un lugar sin sitios de cobertura 
o en campo abierto, sin que su presencia, 
movimientos ni cambios de localización 
sean detectados, tanto de día como de 
noche”, informa  Guy Cramer, desde la sede 
de la compañía en Vancouver, Columbia 
Británica (Canadá) .

Esta empresa también ha desarrollado 
el camuflaje inteligente ‘Smartcamo’, “un 
material capaz de cambiar de color y adap-

tarse, por ejemplo, a la arena del desierto o 
el verdor de los bosques y que, con ligeras 
modificaciones, permite producir uniformes 
que pueden enmascarar los movimientos 
del soldado que lo viste”, informa el cana-
diense.

“Los tejidos inteligentes e interactivos 
son materiales textiles integrados con algún 
tipo de tecnología que puede adaptarse a 
su entorno o usuario, y la mayoría de las 
investigaciones en este campo se efectúan 
con la nanotecnología (a escala de milési-
mas de milímetro) o con los metamateria-
les (material y compuestos artificiales con 
propiedades inusuales)”, concluye Cramer.

EFE/REPORTAJES

El fabricante canadiense de 
camuflaje  Hyperstealth ha 
desarrollado un material capaz 
de desviar la dirección de la luz 
visible, infrarroja y ultravioleta, 
y de adaptarse al entorno sin 
necesitar una fuente de energía, 
una propiedad de camuflaje que 
era considerada imposible, y cubre 
algunos de los requerimientos de 
este nuevo proyecto del ejército de 
EE.UU..
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La opción más recomendable 
para poner nuestro cuerpo a 
tono cuando llega el calor es 
la combinación de ejercicio, 
sesiones de fisioterapia y 
una dieta equilibrada, tal 
y como señala Cristina 
Díaz, exdeportista de élite, 
entrenadora personal y 
fundadora de la empresa 
de bienestar “Cristina & 
Co. Healthy Life”, donde 
“hacemos un programa 
personalizado para cada 
paciente”, indica. 

“Hacemos un seguimiento riguroso, en 
el que incluimos asesoramiento nutri-
cional, preparación física y ayuda al 

descanso. Intentamos integrar los tres 
conceptos para conseguir lo mejor de 
cada persona, pero lo realizamos durante 
todo el año para no perder la constancia”, 
explica Díaz. 

Asimismo, la “personal trainer” no solo 
llevó a cabo su proyecto para hablar al 
paciente de preparación física, nutrición o 
relajación, sino para hacer una combina-
ción de las tres y conseguir los mejores 
resultados. “Queríamos trabajar de una 

manera integral”, matiza. 
Los meses de verano nos incitan a la 

relajación y a dejar la mente en blanco, 
aunque también seguimos con la idea del 
culto al cuerpo. 

Y es que, a pesar de que sea ahora 
cuando el buen tiempo invita a practicar 
deporte al aire libre o apuntarse al gim-
nasio para no pasar calor bajo el sol, los 
expertos recomiendan llevar la ropa de 
gimnasia puesta durante los doce meses 
del año. 

OBJETIVOS CLAROS.
Aunque salir a la calle o acudir a las 

salas de “fitness” sean las opciones más 
barajadas, otros prefieren apuntarse a la 
operación biquini desde casa. 

Muchas compañías dan la posibilidad 
de ofrecer sus servicios a domicilio, como 
es el caso de Cristina Díaz, quien asegura 
que “nos trasladamos a los hogares para 
no sacarles de su zona habitual y obligar-
les así a que no puedan desistir”. 

Los objetivos marcados desde un prin-
cipio es la mejor forma de que esta téc-
nica funcione. De hecho, la entrenadora 
personal indica que, por ejemplo, en nutri-
ción, hacen un “estudio de las medidas y 
porcentaje de grasas” y ponen “una serie 
de objetivos a corto, medio y largo plazo”. 

Además, en su programa, el equipo 
realiza un seguimiento por correo elec-
trónico de los pacientes que están fuera, 
una solución que hace que más gente se 

Deporte y nutrición: 
Muchas compañías de bienestar o 
“personal trainer” dan la posibilidad 
de ofrecer sus servicios a domicilio, 
como es el caso de Cristina Díaz, 
quien asegura que “nos trasladamos 
a los hogares para no sacarles de su 
zona habitual y obligarles así a que 
no puedan desistir”. 

La experta da un consejo para que el 
esfuerzo se vea desde una perspectiva 
distinta: “las nuevas tecnologías hacen 
que todo sea más fácil ya que, con ellas, 
los entrenadores tenemos la oportunidad 
de conocer mejor al paciente y adaptar 
los ejercicios perfectamente a lo que 
cada uno es capaz de hacer”. 

anime al reto. 
Otro punto importante es el 

descanso, que no suele estar tan 
presente en la agitada y estresan-
te vida de muchos hoy en día. “En 
este apartado debería entrar la fisio-
terapia para aplicar una serie de esti-
ramientos con el objetivo de conseguir 
un mejor descanso y estado de relaja-
ción”, explica. 

LOS MILAGROS 
NO EXISTEN.

Por otra parte, llegaría también 
a lo más “fuerte”: la preparación 
física, una disciplina que siempre 
cuesta enormemente. 

Cristina Díaz da un consejo 
para que este esfuerzo se vea 
desde una perspectiva distinta: 
“las nuevas tecnologías hacen 
que todo sea más fácil ya que, con 
ellas, los entrenadores tenemos 
la oportunidad de conocer me-
jor al paciente y adaptar los 
ejercicios perfectamente a lo 
que cada uno es capaz de ha-
cer”. 

A estas alturas del año, todos 
se preguntan si las “celebrities” 
guardan algún secreto o si muchos 
cuerpos esculturales que se conto-
nean por las aceras de la ciudad 
tienen trucos debajo de la manga, 
sin embargo, como indica Díaz, 
“los milagros en este aspecto 
no existen, por lo que hay que 
intentar dejarse asesorar por un 
profesional para conseguir que 
funcione”. 

Por supuesto, la motivación con 
la que uno mismo cuente a la hora 
de cuidarse es esencial para llevarlo 
a cabo. “El paciente debe implicar-
se mucho, pero el “coach” es una 
figura fundamental para apoyar a 
aquellos que no tengan tanta fuer-

Por Paz Olivares.
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za de voluntad”. 

“Aunque es muy importante confiar en 
el profesional que hemos elegido para que 
nos preste su ayuda, lo primero es estar 
convencido de querer hacer un cambio en 
n u e s t r a vida”, añade. 

Y con los rayos del sol llamando a la 
puerta, es necesario ser conscientes de 
que el deporte, no solo es cuestión de ver-
se bien, sino sentirse bien con uno mismo. 

“El cuerpo es nuestro motor de trabajo 
para todo, además de que el hecho de 
estar en forma es una manera de llegar a 
tener una autoestima alta”, concluye.

EFE/REPORTAJES
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XX Copa Mundial Sub-20 30 de mayo a 20 de junio//
2015
Nueva Zelanda

jugadores
participarán 
en la edición
de 2015

504 198514 
segundos

El gol más rápido 
de la Copa marcado 
contra Canadá

Monday 
Odiaka 
(NIG)

Javier 
Saviola 
(ARG)

11 goles
Máximo anotador de 
todos los tiempos

La más
goleadora en 
un certamen

27 goles 6 
títulos

Argentina

Brasil
El partido 
más prolífico

El partido 
más abultado

Brasil 10 
Corea del Sur 3

Brasil 10 
Bélgica 0

Los favoritos y sus figuras
Varios de los combinados latinoamericanos están en la mira por 
su favoritismo. En paréntesis, club y país del club donde milita

Jason Byrne (IRL)
El jugador más 
joven de la historia, 
presente en la Copa
de 1991

13 años y 3 meses 

48 cm5,1 kg

La maldición del campeón
Los 4 últimos campeones del 
Mundial no han logrado clasificarse 
para la siguiente edición
(en paréntesis, año de campeón) (2007) (2009)

GhanaArgentina Brasil
(2011)

Francia
(2013)

El trofeo

Uruguay
Rodrigo Amaral 
(Nacional - URU)

Argentina
Ángel Correa (Atlético 
de Madrid - ESP)

Giovanni Simeone 
(River Plate - ARG)

Marcos Guilherme (Atlético 
Paranaense - BRA) Jeison Lucumí (América 

de Cali - COL)

Gastón Pereiro 
(Nacional - URU)

Marc Stendera (Eintracht 
Fráncfort - ALE)

Brasil
Andreas Pereira 
(Manchester United - ING)

Alemania
Niklas Stark 
(Nuremberg - ALE)

Colombia
Andrés Tello
(Juventus - ITA)

La más 
laureada

Malasia 
1997

Mundial

El Querétaro ganó hoy 3-0 pero se que-
dó lejos de una remontada y el Santos 
Laguna los superó en la final por un 

global 5-3 para proclamarse hoy campeón 
del torneo Clausura 2015 del fútbol mexica-
no.

Tres goles en los primeros 37 minutos hi-

cieron soñar al Querétaro con una posible 
vuelta al 0-5 encajado el jueves pasado pero 
Santos Laguna echó mano de sus recursos 
para cerrar su defensa y ganar su quinto títu-
lo en los torneos cortos.

La entrada de Ronaldinho al m.60 revita-
lizó al Querétaro y el brasileño volvió loco al 
estadio cuando recibió una amarilla por obs-
truir el despeje al portero rival para empujar 
la pelota a la red aunque la jugada ya había 
sido frenada por el arbitro.

El Santos Laguna empezó con la ventaja 
de 5-0 que logró el pasado jueves en la ida 
de la final, pero el partido se les complicó de 
una manera terrible en los primeros 40 mi-
nutos.

La hinchada del Querétaro se animó con 
el penalti que Mario Osuna convirtió al 10, 
se ilusionó con 2-0 de Yasser Corona en un 
remate de cabeza al 21 y comenzó a soñar 
con la jugada de Sepúlveda para el 3-0 al 37.

A la media hora del inicio del juego, el téc-

nico portugués del Santos, Pedro Caixinha, 
ya tenía el peor escenario que él mismo ha-
bía dicho que usaría para animar al equipo: 
jugar como si fueran atrás en el tanteador.

Y Caixinha reaccionó al sacrificar a su go-
leador Javier Orozco, el hombre de los cua-
tro goles del jueves pasado, para colocar a 
un elemento con mayor capacidad defensiva, 
Sergio Ceballos.

El Santos ralentizó el juego, demoró los 
despejes, los saques de banda, faltas, y ade-
más puso una muralla para soportar al rival 
la última media hora, para defender su venta-
ja en el global en pos del título de campeón.

Al 71, Jesús Escoboza tuvo una gran opor-
tunidad para el Santos, pero su disparo en el 
área grande se levantó y salió por arriba del 
larguero de la portería del Querétaro.

El Santos ha ganado su quinto título como 
campeón del fútbol mexicano después de los 
que logró en el torneo Invierno 1996, Verano 
2001, Clausura 2008 y Clausura 2012. EFE

3-0 Querétaro se queda corto
en remontada y Santos gana el título

Ficha técnica:
3. Querétaro: Tiago Volpi; George Corral 
(Sinha, m.81), Ricardo Osorio, Miguel Án-
gel Martínez, Jonathan Bornstein (Ronal-
dinho, m.60); Yasser Corona, Danilinho, 
Mario Osuna, William da Silva; Ángel Se-
púlveda y Emanuel Villa (Patricio Rubio, 
m.68).
Entrenador: Víctor Manuel Vucetich.

0. Santos Laguna: Agustín Marchesin; 
José Abella, Néstor Araujo, Carlos Iz-
quierdoz, Adrián Aldrete; Jesús Molina, 
Diego González, Néstor Calderón, Jesús 
Escoboza (Rodolfo Salinas, m.81); Djanini 
Tavares (Andrés Rentería, m.90) y Javier 
Orozco (Sergio Ceballos, m.36).
Entrenador: Pedro Caixinha

Goles: 1-0, m.10: Mario Osuna. 2-0, m.21: 
3-0, m.37: Yasser Corona.

Arbitro: Francisco Chacón amonestó a 
Ronaldinho.

Incidencias: Partido de vuelta de la final 
del fútbol mexicano en un estadio Corregi-
dora que presentó una entrada de hinchas 
mayor a su capacidad normal de unos 
33.000 lugares.
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The Sunday Times 
publica que varios altos 

cargos de la FIFA están 
dispuestos a ofrecer su 
voto a una candidatura 
concreta al Mundial 2018 
a cambio de sobornos

El órgano de instrucción de 
la Comisión de Ética de la 
FIFA cierra la investigación 
sobre la concesión de los 
mundiales 2018 y 2022 y 
concluye que no hubo 
irregularidades.

Son detenidos siete 
altos responsables de 
la FIFA por cargos de 
corrupción

Cronología de investigaciones
por posible corrupción
en la FIFA 

2002

2010 2012

2015

The Daily Mail revela una posible 
compra de votos en la primera elección 
de Joseph Blatter como presidente de 

la FIFA en 1998
Informe presentado al Comité
Ejecutivo por el secretario general 

de FIFA , acusa a Joseph Blatter 
por malversación de fondos

France Football 
publica que Catar 
compró el Mundial de 
2022 en la que implica 
a altos funcionarios de 
la FIFA 

2013

The Sunday 
Times anunció que 

Mohamed Bin Hammam, 
hizo pagos por unos 

5 millones de dólares
para comprar el Mundial 

para Catar

Se hicieron pagos y transacciones 
hasta por 200 mil dólares a cuentas 
de los presidentes de 30 asociaciones 
    africanas, según documentos 
         revelados por The Sunday Times 

Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía 
suiza y el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos nuevamente relacionadas 

con la corrupción, se suman a la lista de 
casos que en el pasado estuvieron 

relacionados con la FIFA.
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T0RNEO DE LIGA 2015 TABLA DE POSICIONES GOLEO FECHA # 4 05/31/15

RESULTADOS DE DEL DOMINGO 
05/31/15 JORNADA #4

HORARIOS  PARA ESTE DOMINGO 07/06/2015
TORNEO 2015 / JORNADA #5

FECHA # 4

EQUIPO PRIMERA

1.- LOS NADITAS
2.- PURECHUCHO
3.- C. DEP. VICTORIA
4.- M. DE ZACATECAS
5.- DEP. QUETZAL
6.- AC MILAN
7.- INDEPENDIENTE
8.- CLUB CAMPESINOS
9. COSTA CHICA
10.- LOS ANDES
11.- FC MUNICIPAL

PJ PG PE PP GF GC DIF. PTS.
       
4 2 2 0 6 2 4 8
4 2 1 0 5 3 2 7
4 2 1 1 5 4 1 7
3 1 2 0 4 3 1 5
4 1 2 1 4 4 0 5
4 1 2 1 4 4 0 5
4 1 2 1 3 4 -1 5
3 1 1 1 5 5 0 4
3 1 1 1 3 4 -1 4
3 0 2 1 1 2 -1 2
4 0 1 3 0 4 -4 1

INTERMEDIA

1.- LOS NADITAS JR
2.- SPORTING FC
3.- FORTIN
4.- DEP. DELGADO
5.- LEON FC
6.- DEP. AZUL HIDALGO
7.- LA TRIBU
8.- REAL MADRID
9.- KC UNION
10.- ALIANZA DR
11.- LAWRENCE RIZOS
12.- KC KNIGHTS
13.- DEP. CHELSEA
14.- OBSERVARION FC
15.- LOS TRAVIESOS

CAMPO MI RAZA
08:00
09:50
11:30
01:30
03:10
04:50
06:20

CAMPO DJ TATTOS
08:00
09:50
11:30
01:30
03:10
04:50

FORTIN
COSTA CHICA
REAL MADRID
INDEPENDIENTE
DEP. CHELSEA
SPORTING FC
FC MUNICIPA

LOS TRAVIESOS
D. AZUL HIDALGO
PURECHUCHO
DEP. QUETZAL
ALIANZA DR
C. DEP. VICTORIA

KC UNION
M. DE ZACATECAS
DEP. DELGADO
LA TRIBU
LEON FC
KC KNIGHTS
LOS ANDES

OBSERVATION FC
LAWRENCE RIZOS
CLUB CAMPESINOS
LOS NADITAS
LOS NADITAS JR
AC MILAN

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

VS
VS
VS
VS
VS
VS

4 3 1 0 9 3 6 10
3 2 1 0 8 3 5 7
3 2 1 0 8 5 3 7
4 2 1 1 10 9 1 7
3 2 0 1 9 4 6 6
3 2 0 1 10 5 5 6
3 2 0 1 10 7 3 6
4 1 2 1 5 6 -1 5
3 1 1 1 7 9 -2 4
3 1 0 2 6 4 -2 3
4 1 0 3 6 8 -2 3
3 1 0 2 5 8 -3 3
3 1 0 2 2 5 -3 3
3 1 0 2 6 1 -4 3
3 0 1 2 2 7 -5 0

C. DEP. VICTORIA
C. DEP. VICTORIA
COSTA CHICA
M. DE ZACATECAS

DEP. DELGADO
FORTIN
SPORTING FC
LEON FC
D AZUL HIDALGO

3
2
2
2

6
4
3
3
3
 

PRIMERA
ANTONIO GUERRA
SELVIN ORDONEZ
JORGE SANCHEZ
CARLOS ESCALANTE

INTERMEDIA
ARDAN PONCE
LUIS GONZALEZ
JOSUE CORTES
LUIS CHACON
JHONATAN SMITH

EQUIPO                JUGADOR                  GOLES

INDEPENDIENTE
DEP. QUETZAL
OBSERVATION FC
CLUB CAMPESINOS
DEP. DELGADO
SPORTING FC
C, DEP. VICTORIA
LAWRENCE RIZOS
KC KNIGTH
KC UNION
LOS ANDES
LOS NADITAS JR
FORTIN

1
1
1
1
3
2
0
2
0
0
0
2
3

1
1
4
0
0
0
1
2
4
5
0
0
1

LOS NADITAS
AC MILAN
LA TRIBU
FC MUNICIPAL
DEP. CHELSEA
COSTA CHICA
PURECHUCHO
ALIANZA DR
LEON FC
D. AZUL HIDALGO
M. DE ZACATECAS
REAL MADRID
LOS TRAVIESOS
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Si te sobrepasaste anoche, es muy 
probable que hoy pagues el precio. Si 
tu cabeza está gritando y tu sangre 
se siente como melaza, sabes que 
demasiado de algo bueno puede hacerte 
sentir muy mal. Por mucho que sientas 
el impulso de salir de la cama y seguir 
adelante con tus tareas, no tiene sentido. 
Harías mejor en descansar.

No quieres nada más que estar a solas 
hoy. Para que esto suceda, es necesario 
apagar el teléfono, la computadora y 
colgar una señal de "No molestar" en la 
puerta. Incluso así, tus amigos no harán 
caso de la señal. Es uno de esos días. 
La gente quiere reunirse y quiere hacerlo 
en tu casa. ¡Pide tu comida favorita y 
disfruta del caos!

Hoy puedes recibir la noticia de 
una promoción o de un nuevo reto 
emocionante en el trabajo. Aunque esto 
es algo que has querido desde hace 
mucho tiempo, es posible que dudes en 
aceptarlo inmediatamente. ¿Podría ser 
porque tu confianza en ti es bastante 
baja en este momento? Sin embargo, no 
dejes que eso te detenga.

Puede que tus negocios vayan muy bien, 
pero los cambios intensos en el trabajo 
podrían hacerte sentir estrés. Los retra-
sos durante el inicio de nuevos proyectos 
podrían resultar frustrantes. Todo debe-
ría de estar en su lugar mañana. Ve al 
gimnasio esta noche y libera un poco de 
frustración, te sentirás mejor por la ma-
ñana.

Esto no es propio de ti pero hoy eres toda 
una máquina de limpiar. Te das cuenta 
de que este es el día para poner tu casa 
en orden y te dedicas a hacerlo sin 
ayuda de nadie. Es demasiada limpieza 
y organización para que lo haga una sola 
persona. Soborna a tu pareja o hijos, pon 
música alta y entre todos terminarán las 
tareas en poco tiempo.

No puedes evitar sentir un poco de 
frustración hoy. Hay lugares a donde ir, 
gente que ver y parece que no puedes 
salir de la casa. Tus responsabilidades 
están en casa ahora, y la situación no 
va a cambiar por un tiempo. Puedes, sin 
embargo, planear unas minivacaciones 
sin demasiado esfuerzo. 

No te sorprendas si una gran cantidad 
de visitantes no invitados aparecen 
hoy. Podrías organizar un evento social 
improvisado a medida que los vecinos 
pasan trayendo noticias de los cambios 
en la zona. Tienes energía de sobra 
en este momento, por lo que eres 
perfectamente capaz de acomodar a tus 
invitados.

Tienes energía que gastar y tienes la 
intención de usarla. Pide a tus amigos 
que se te unan en el parque. También 
puedes organizar un partido de tenis 
para la tarde. Disfruta de tu día al aire 
libre, pero ten cuidado de no pasarte. Si 
hoy sufres una lesión muscular, podrían 
pasar semanas antes de que te cures 
totalmente.

Puedes esperar hacer muchas tareas 
hoy a pesar de que probablemente 
preferirías quedarte en casa. Tienes la 
obligación de cumplir con los amigos y 
la familia y no puedes soportar la idea de 
defraudarlos. Trata de hacer todo lo más 
rápido posible para que todavía tengas la 
tarde libre para ti.

Sin duda hay mucho trabajo por hacer 
en casa. Con la configuración planetaria 
de hoy, sientes una especial creatividad 
para hacer que tu casa se vea mejor. 
Pero no tienes que hacerlo todo hoy. En 
lugar de fregar suelos y limpiar el polvo 
de los muebles, ¿por qué no inviertes en 
unos pocos artículos de bajo costo que 
animarán el lugar un poco?

Es probable que hoy no te sientas 
demasiado bien. No hay duda de que 
tu enfermedad es el resultado de los 
excesos recientes. No puedes culpar a 
nadie más que a ti de tu gran dolor de 
cabeza y de tu estómago revuelto. Trata 
de no hacerle pagar tu mal humor a tu 
familia. Simplemente pídeles que cierren 
las cortinas y cierren la puerta.

No hay tal cosa como ser demasiado 
honesto. Has experimentado en el 
pasado como tu determinación por decir 
toda la verdad y nada más que la verdad 
puede herir sentimientos. Todavía serás 
capaz de hacer oír tu opinión, con la 
ventaja añadida de que tu audiencia 
seguirá hablándote una vez que lo hayas 
hecho.

21-Mar. 
20-Abr.

21-Jul. 
20-Ago.

21-Nov. 
20-Dic.

21-Abr. 
20-May.

21-Ago. 
20-Sep.

21-Dic. 
20-Ene.

21-May. 
20-Jun.

21-Sep. 
20-Oct.

21-Ene. 
20-Feb.

21-Jun. 
20-Jul.

21-Oct. 
20-Nov.

21-Feb. 
20-Mar.



  45   JUNIO 03, 2015  Mi Raza Magazinewww.mirazamagazine.com    

2008 Ford Focus 
65,000 millas

2006 Chevy Tahoe 
105,000 millas

2007 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
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

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

2010 Honda Accord  4 puertas 
58,000 millas 

2011 Impala 
65,000 millas 
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2004 Jeep Liberty 
ECONOMICO

2008 Pintiac G6 2006 Kia Specia 2006 Chrysler Pacific 2006 Pintiac Grand Prix 2001 Jeep Grand Cherokee

2005 Chevy Equinox  
APROBADO

2011 Chevy Silverado, 
LISTA PARA EL TRABAJO

2006 Kia Spectra 
$300 DE ENGANCHE

2007 Crhysler Sebring 
ECONOMICO

2008 Ford Focus 
LLAMA HOY

2006 Chevy HHR 
5 Vel

2004 Mitsubishi Endeavor 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 Chevy HHR 
APROBADO

2006 Chevy Silverado, 
muy buena

2007 Dodge Nitro 4x4

2004 Chevy Cavalier 2004 Hyundai Santa Fe 
LLAMA HOY

2004 Mitsubishi Endevour 
APROBADO
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8 para 
escoger

4 para 
escoger

2008 Chevrolet Silverado 1500 LT 2002 Cadillac Escalade EXT de lujo 2004 Chevrolet Suburban 
4WD LT 2010 GMC Terrain 2007 Ford Explorer Sport Trac

2004 Jeep Wrangler 
4WD Rubicon

2001 Ford Explorer Sport Trac 4x4, 
XLT Premium

2003 Ford Ranger 4x4 
Super Cab FX4

2004 Cadillac Escalade 
AWD de lujo 2005 Chevrolet Silverado 1500 Z71

2001 Ford F150 King Ranch 2005 Acura MDX Touring 2006 Nissan Murano SL AWD 2007 Jeep Commander  
4WD Sport 2004 Ford Mustang

2005 Chevrolet Tahoe 4WD LTZ 2006 GMC Envoy Denali 4wd 2007 GMC Sierra 1500 SLE 2004 Dodge Ram 1500 Truck 4x4 SLT 2007 Lincoln Mark LT 4x4

2013 Ford Focus SE 2007 Toyota Highlander AWD 2007 Toyota Sequoia 2008 Nissan Pathfinder LE 2009 Jeep Wrangler X

2007 Lincoln MKX  AWD 2007 Honda Accord CPE EX-L 2005 Dodge Durango 4WD Limited 2012 Kia Sorento LX 2008 Ford F-150 XLT, FX4, Lariat, 
King
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2006 Dodge Durango SLT
66K 4x4

2005 Nissan Altima2003 Nissan Altima 2002 Honda Crv Awd2007 Ford Edge SL2 AWD,
Piel, Quemacocos

Vivion Rd N.O
ak

Tfw
y.

N.W
.G

ate
way

Ave
.

635

29

169
HGWY

N

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

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...
Especiales en Especiales en 
EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 
816-741-6645

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

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!

2007 GMC Yukon XL, 
piel, navegacion, 3er asiento 2003 Mini Cooper 2005 Nissan Armada LE 

3er asiento, 4x4
2004 Ford F-150 STX

4x4
2007 Toyota Tundra

TAD O� road, 4x4

2004 Chevy Tahoe LT 4x4
3 Lineas, Quemacocos, Piel 2006 Toyota Camry 2008 Toyota RAV4, 

AWD
2005 Jeep Liberty 4x4 2007 Chevy Colorado, 

4x4, COMO NUEVA

2009 Hiunday Santa fe
AWD 2011 Mazda 3   Deportivo 2010  Chrysler Sebring

84K millas
2006 Pontiac G6, 

Varios para escoger 2008 Nissan Rogue

2007 Chevy Silverado 2007 Toyota Yaris, 66K millas 2012 Toyota  Yaris, 
pocas millas, 56K

2013 Dodge Avenger, 
24000 milla 2008 Subaru Impreza 

APROBADO

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

$70
SEMANA

$ 90
SEMANA

$65
SEMANA

APROBADO

$85
SEMANA $3450

cash

$5950
cash

APROBADO

APROBADOAPROBADO

LLAMA HOY

POCAS
MILLAS
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2007 Acura MDX, AWD, 
Navegacion, Quemacocos

2008 Buick Enclave piel quema-
cocos TV DVD, navegaciosn 3er 

asiento

2007 Chevy Silverado Z71 4x4 
automatica, 4 puertas

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

2010 Ford Fusion, quemacocos 
4cil economico en gasolina

2010 GMC Acadia 2 quemaco-
cos 4x4, naveg. 3er asiento

2008 Cadillac Escalade
TV, Nav, Rines, Quemacocos

2008 Chevy Silverado 3500 HD 
4x4, transmision Allisor

2005 Nissan Titan
4 puertas, 4x4, como nueva

2008 Honda Accord, quemacocos, 
4 Cil.

2005 Chevy Colorado Z71, cabina y 
media, 4x4

2011 Nissan Altima, 3.5, 
quemacocos, como nuevo

2007 Nissan Altima 2.5 SL, 
Piel, Quemacocos

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4x4

TV 
DVD

TV 
DVD

TV 
DVDTV 

DVD

TV 
DVD

PIEL
2008 GMC Arcadia

4x4 3er asiento

 2004 Toyota 4Runner V6, 
Quemacocos, piel

PIEL

PIEL

TV
DVD

TV
DVD

4X4

2011 Nissan Rogue, 4x4, 
autom. quemacocos

2007 Chevy Tahoe LTZ
Piel, Quemacocos, Nav

2007 Honda Ridgeline, 
Electrica

2010 Ford F-150 XLT, 
4 puertas

2007 Ford Expedition Limited
Navegador

2008 Nissan Pathfinder 4x4, Piel
3 asiento, Quemacocos

2010 Buick Enclave piel 
quemacocos, naveg, 3er 

asiento

2006 Jeep Grand Cherokee, 
piel, quemacocos, como nuevo

2009 Toyota Camry LE 
Electrico

12 Nissan Maxima Premium, 
Naveg, Quemacocos, Moon-

roof, como nuevo

2008 Buick Enclave, piel 
quemacocos

2008 Chevy Suburban 4x4
Piel, Quemacocos, Nav

2007 Lincoln Navigator Sport 
Edition, piel, quemacocos, TV 

DVD

4X4

4x4

PIEL

PIEL
PIEL

PIEL

PIEL

4x4

4 CIL
2007 Honda Element

4x4 
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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
MAS BARATOS 
QUE NOSOTROS

* Precios anunciados es por CASH solamente.
NADIE

SOLICITAMOS PERSONAL
DE VENTAS Y DE OFICINA

BILINGUE
DE 12 A 5 PMDOMINGOS 

ABIERTO

2006 Nissan Altima 
Autom. 4Cil.

2006 Jeep Commander 
3er asiento, 4x4

2005 Dodge 3500 
Cummings Diesel 2001 Volkswagen Beetle 2007 Dodge Caravan2004 Chevy Tahoe

2006 Ford Freestyle2005 Chrysler 
Town & Country

2002 Ford Explorer 
4x4

2005 Toyota Sienna2003 Nissan Murano
 4x4 2003 Chevy Avalanche

2003 Dodge Dakota2010 Nissan Sentra

2009 Chevy Tahoe 
4x4,

2004 Dodge Durango
Black 4x4

2000 Ford expedition 
CASH

2000 Ford Explorer 
2 puertas, 4x4,

2009 Pontiac Vibe

$2000 $3900
CASH

$2250
CASH

2007 Jeep Liberty

1023 Minnesota Ave.Kansas City, KS 66101
José Barahona

913-526-6079913-526-6079

2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2006 Chevy Express, 
Extra Large, 3500

2008  honda Civic EX 
5 Vel.

2006 Chevy Silverado
4 puertas 4x4

2004 Chevy Silverado
Ext Cab 4x4

2000 Honda Civic, 
automatico, 4 puertas

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

2004 Nissan Pathfinder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

1994 Geo Prizm, automatico,
 economico

2006 Toyota Siena,familiar
- 2 para escoger

1997 Honda Odyssey

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

1999 Toyota Tacoma SR5, 
4 Cil. Automatica2004 Toyota Siena

1998 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel.

2000 Chevy Express 
listas para el trabajo

2006 Ford F-150 
Extended cab

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger

1999 GMC Savana 6 Cil
 Cargo Van
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2004 Honda Civic, 5 Vel.2005 Ford F-150

2005 Toyota Solara2006 Ford Freestar, piel 2007 Chrysler 300

2004 Chevy Trailblazer

2008 Ford Fusion

09 Pontiac G6 2001 Lexus XS 300 Piel Quemacocos 2008 Saturn Aura

05 Ford Five Hundred, piel, quemacocos

2007 Honda Accord

2006 Chevy Colorado08 Ford Taurus

2006 Ford F-150 STX 2007 Mercury Mariner

2006 Nissan Sentra 2008 Mercury Milan 2009 Kia Sedona

2007 Ford 150 4 x 4 2007 Chrysler Town & Country 2006 Chevy Malibu

2006 Jeep Liberty2007 Chrysler Pacifica 2006 Jeep Grand Cherokee 2002 Chevy S10

2008 Hyundai Sonata

2003 Dodge Ram

2008 Chevy Impala2008 Pontiac Grand Prix

2008 Saturn Aura
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2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2007 Chevrolet Colorado
LT 4dr Crew Cab SB

2003 Hammer H2

2005 Honda Civic LX SE

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2004 Toyota 4Runner SR5 
Sport

1999 Volkswagen 
New Beetle GLS 2dr Hatchback

2006 Dodge Charger RT 
4dr Sedan

2010 Acura TSX Tech Pkg

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2005 GMC Yukon Denali

2008 Toyota Highlander Sport 
AWD 4dr SUV

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr SUV

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

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

2008 Chevrolet HHR SS 4dr 

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

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

2010 Chevrolet Equinox LTZ 
4dr SUV

2005 Chevrolet Equinox LT

2001 Acura TL 3.2 4dr Sedan

2013 Haulmark 10ft 
Enclosed

2006 Lexus GS 300 Base
 4dr Sedan2007 Ford Mustang Deluxe2010 Volkswagen Jetta TDI

 4dr Sedan 6A
2008 Chrysler Town and Country 

Touring Mini Van Passenger
2011 Ford Fiesta SE

4 puertas, Sedan

2013 Chrysler 200 Touring 
40K millas, 31 mpg. $16,9952010 Nissan Rogue 2001 Mercedez Benz

C-Class, C240, 4DR
2008 Chevrolet HHR 

SS 4dr Wagon
2002 Mercedes-Benz C-Class 

C230 Kompressor 2dr

2010 Nissan cube 1.8 Base 2008 GMC Yukon XL SLT 
1500 4x4 $18,995

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

2008 Acura MDX Base AWD 
4dr SUV

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr2007 Toyota Prius Touring 2010 Toyota Corolla 

S 4dr Sedan 4A
2010 Toyota Prius IV 4dr 

Hatchback
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2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

2008 Acura MDX Base AWD 
4dr SUV

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr2007 Toyota Prius Touring 2010 Toyota Corolla 

S 4dr Sedan 4A
2010 Toyota Prius IV 4dr 

Hatchback
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1998 Mercedez Benz 
e Class 320 

2004 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD muy buena 

2008 Ford F-150 
FX4   4X4

2000 Chevy Impala LS My 
Bueno para el trabajo 

2007 Dodge Ram 3500 SLT 4x4 
un solo dueño diésel  standart

2006 Dodge Charger RT
 llantas nuevas

2008 Land Rover Range Rover 
Sport HSE como nueva 4x4 SUV

2006 Jeep Grand Cherokee 
Lared0
4dr 4WD

2005 Nissan Frontier  SE King 
Cab un solo dueño como nueva

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

2007 Chevy Avalanche LT 
piel quemacocos gris

2006 Ford F150 XLT 
4x4 lista pra el trabajo

2006 Land Rover 
Motor súper cargado  DVD piel 

quemacocos
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 

2004 Dodge Ram 2500 SLT 
Diésel 4x4

2006 Land Rover Range Rover 
Motor Supercargado 4x4

Piel negra
2008 Cadillac escalade 

Como nueva un solo dueño

2006 Mercedes Benz CLS 500 
Executivo de lujo

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB

$4950 
CASH $3950 

CASH  $3950 
CASH $5950 

CASH $5950 
CASH

2004 Land Rover Range Rover 
HSE  como nueva rines de lujo

2007 Ford Fusion V6 SEL 2000 In�nity I 30 Touring, 
Piel, quemacocos, muy 

bonito

 $ 24,950 CASH  $ 20,950 CASH $ 24,950 CASH  $ 20,950 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

2007 Nissan Xterra
Aut Silver

2008 Ford Escape, 
4x4, como nueva

2008 Hammer H3, automatica, piel, 
quemacocos

2004 Lincoln Navigator
DVD, Quemacocos

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

2005 Ford F-150 doble cabina, piel, 
muy bonita

PIEL
2007 Jeep Liberty, 4x4, piel, 

quemacocos
2006 Hammer H3, automatica, piel, 

quemacocos, DVD
2008 Cadillac DTS Van Aut

Pocas Millas

2003 GMC Denali 
3er Asiento AWD

4x4

PIEL PIEL

PIEL
4X4

2007 Chevy Malibu
Automatico

4X4

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

2006 Ford Explorer, 
3er asiento, 4x4

4X4
2010 GMC Sierra, 
4x4, doble cabina

4X4

SI SE PUEDE AUTO SALES

DEPORTIVO

4X4

4X4

DVD DVD

PIEL

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

PIEL4X44x4
2006 Y 2006 Honda Odisey 

TV DVD
2008 ford King Ranch Crew

Cab Aut
2007 GMC Yukon, 

piel, quemacocos, DVD
2008 GMC Acadia, V6 cil. Automati-

ca, 3er Asiento
2008 Buick Enclave, 3er asiento, 

quemacocos, totalmente equipada
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