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1/2 TIEMPO, para noches y días.We’re cleaning up... FOR YOU!

ESTAMOS CONTRATANDO
PERSONAL DE LIMPIEZA

Locaciones incluyen: • Overland Park • Shawnee • Lenexa • Olathe

Para mas información comunícate al

 913.327.7226 
o ven a nuestras o�cinas

Cleaning Up LLC servicios comerciales
11386 Strang Line Road Lenexa,

KS 66215

Paga empieza desde  $8 - $10 dependiendo de la locación. 
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ASEGURANZAS Y MAS

PUNTO& PUNTO

Lunes a Sábado  10 :00 - 9:30pm -  Domingo 12-9pm 
10452 Metcalf Ave. Overland Park KS. 66212

ABARROTES LATINOAMERICANOSABARROTES LATINOAMERICANOS
(Perú, Colombia, El salvador, Honduras Guatemala y Argentina)(Perú, Colombia, El salvador, Honduras Guatemala y Argentina)

ATENDIDO POR
SUS PROPIETARIOS  (913) 381-1704

ENVÍOS DE DINERO
· Ría · Sigue
· Tele · Dolex
· Maxi

PAGO DE BILES
· AT&T       · Verizon 
· T-Mobile    · Dish 
· Luz 

RECARGAS
· Boss Revolution
· Wise Minutes 

PERFUMERIA
· L’eudine      · Jafra

TAMALES, SOPES Y CHILES RELLENOS PARA LLEVAR 
VIERNES Y SABADOS 

TAMALES, SOPES Y CHILES RELLENOS PARA LLEVAR 
VIERNES Y SABADOS 

· Suplementos naturales · Cambio de cheques · Dulcería
· Frutas y Verduras · Agua alcalina · Cobijas · CDs · y mucho más
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¿Es Kansas City o solo yo…
o usted también?

Saludo estimados amigos 
y lectores.  Mis mejores 
deseos.

Cuenta la Historia que a la entra-
da de un pueblo, se encontraba 
un anciano sentado debajo de un 

árbol. Era por donde llegaban todos los 
viajeros que se dirigían al lugar.

Las personas que lo veían, se queda-
ban por momentos a platicar con él, y 
muy seguido le hacían la misma pre-
gunta. “Disculpe, es primera vez que 
vengo a este lugar, y me gustaría saber 
si la gente de por aquí no será igual que 
la gente del pueblo de dónde vengo”, a 

lo que el anciano respondía; “¿Y cómo es 
la gente del lugar de donde viene usted?”.  
“Pues la gente es muy amable, todos bien 
positivos, se ayudan unos a otros, buenos 
vecinos”,  contesto el viajero. El anciano 
lo mira y le dice, “no se preocupe, la gen-
te aquí es exactamente igual que la gente 
de donde usted viene”.  Pasa un rato y 
otra persona le pregunta lo mismo, y el 
anciano vuelve a preguntar; “¿Y cómo es 
la gente de donde usted viene? El viajero 
responde; “Pues la verdad, es el motivo 
por el cual decidí salir de ahí, la gente es 
muy envidiosa, nadie ayuda a nadie. Es 
imposible progresar porque otros no te 
dejan, es un ambiente muy negativo. En-
tonces el anciano lo observa en silencio 
por unos minutos y le dice; “Creo que de 
nada le sirvió salir de su pueblo, porque 
aquí la gente es exactamente como la de 
su pueblo que dejo atrás.”  

Y así, el anciano contesta uno a uno las 
inquietudes de los viajeros, siempre con 
ese tipo de respuestas.  Hasta que una 
persona que le ha estado observando de 
cerca, se acerca y le dice; “No entiendo 
porque a cada persona que le pregunta lo 
mismo, le da usted diferentes respuestas. 
Entonces el anciano le contesta. “Joven, 
déjeme explicarle, en esta vida, lo que ve-
mos en los demás no es más que el reflejo 
de uno mismo.”.  Como yo soy con los 
demás, influirá como yo pienso que los 
demás serán conmigo mismo.

Aunque en lo personal, yo siempre 
veo a la mayoría de gente positiva, trata-
do de entender las razones por las cuales 
son lo contrario. Cada quien tiene sus 
propios motivos por los cuales actúan 
de una u otra manera, y en la mayoría 
de los casos, diría que el 99.9% de ellos, 
nadie a nuestro alrededor es responsable 
de nada de lo que nos sucede o de cómo 
nos sentimos. Cada quien interpreta lo 
que sucede alrededor de una manera 
personal única de cada quien.

Pero, ¿será Kansas City entonces, o 
usted o yo? Me pregunto esto para que 

usted interprete su propia respuesta.   
Tal vez a usted le ha tocado que la gen-
te, claro, no todos, sin generalizar, pero 
una gran mayoría se queja y se queja y 
siempre piensan que los demás son los 
culpables de lo que a ellos les sucede. Si 
queremos que las cosas sean diferentes 
a nuestro alrededor, habría que empe-
zar por cambiarnos a nosotros mismos. 
¿Cómo?,  ese ya es tema de otra ocasión.
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Francisco Bañuelos InsuranceFrancisco Bañuelos Insurance
Seguros de Auto y Casa Seguros de Auto y Casa 
¿Rechazado por que su licencia no ha sido renovada?

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

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

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

9966 W. 87th ST
Overland Park, KS 66212

913.549.3200 - 913.963.1718

536 Benton Blvd.
Kansas City, MO 64124

816.241.6480 - 816.920.5400

NUEVA OFICINA
902 Southwest BLVD

Kansas City, MO. 64108
Oficina: 816.994.3600 

Cel: 816.977.5544  
 Fax: 816.994.3601
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Más del 70 por ciento

La corriente a favor de re-
bajar la inmigración legal ha 
menguado en la última déca-
da, cuando una encuesta de 
la cadena CBS y el diario The 
New York Times indicaba que 
el 51 % de los estadouniden-
ses opinaban que debía redu-
cirse ese flujo de migrantes 
autorizados.

Entre todos los encuesta-
dos, un 51 % creen que los 
inmigrantes fortalecen el país 
con su trabajo -una propor-
ción menor al 57 % que de-
cían lo mismo en un sondeo 

de Pew el año pasado- mien-
tras que un 41 % opina que 
suponen una carga para la 
nación.

El estudio publicado 
hoy se basa en encues-
tas telefónicas hechas 
entre el 12 y el 18 de 
mayo pasados a una 
muestra nacional de 
2.002 adultos, con un 
margen de error de más 
menos 2,5 puntos por-
centuales. 

de estadounidenses apoya la regularización
de los indocumentados

El 72 por ciento de 
los estadounidenses 
apoya la 
regularización de 
los inmigrantes 
indocumentados 
que están en el 
país si se cumplen 
ciertos requisitos, 
aunque solo el 42 
% está a favor de 
concederles una vía 
a la ciudadanía, 
según una encuesta 
nacional publicada 
hoy.

La encuesta, del centro de in-
vestigación Pew, revela tam-
bién que el 51 % de estadouni-

denses creen que puede mejorarse 
la seguridad en la frontera, el 37 % 
respalda la actuación del presidente 
Barack Obama en inmigración, y el 
59 % de los republicanos cree que 
su partido no representa bien sus 
ideas sobre ese tema.

Entre los que piensan que debe-
ría permitirse a los indocumentados 
permanecer legalmente en el país, 
el 42 % cree que deberían poder so-
licitar la ciudadanía estadouniden-
se, mientras que el 26 % opina que 
únicamente deberían poder optar a 
la residencia permanente.

Las cifras suponen únicamente 
un cambio “moderado” respecto 
a los dos últimos años, según el 
centro Pew, que en enero de 2014 
publicó otro estudio en el que ase-
guraba que al menos 7 de cada 10 

estadounidenses respaldaba la le-
galización de los indocumentados.

Los hispanos, los jóvenes y los 
demócratas son los más favorables 
a la idea de que los indocumenta-
dos cuenten con permisos para per-
manecer legalmente en el país, de 
acuerdo con el nuevo sondeo.

El 86 por ciento de los hispanos 
cree que debe permitirse la perma-
nencia legal de los indocumentados 
en el país si se cumplen ciertos re-
quisitos y, entre ellos, el 54 % cree 
que deberían poder aspirar a la ciu-
dadanía y el 30 % limitaría sus op-
ciones a la residencia permanente.

Entre los afroamericanos, el 72 
% apoya la regularización de los 
indocumentados, mientras que ese 
respaldo es del 69 % en el caso de 
los blancos, según la encuesta.

El 81 % de los menores de 30 
años creen que los inmigrantes 
indocumentados deberían poder 
regularizar su estatus, el 53 % de 
ellos con opción a la ciudadanía.

El 93 % de las personas nacidas 
fuera de Estados Unidos apoyan 
también la idea de un estatus legal 
para los indocumentados, algo que 
respaldan un 80 % de los demócra-
tas y un 56 % de quienes se decla-
ran republicanos.

Pese a ese apoyo de la mayoría 
de los republicanos, un 63 % de los 
miembros de ese partido creen que 
los inmigrantes son una carga para 
el país, y solo un 27 % considera 
que lo fortalecen.

Un 58 % de los republicanos 
creen que permitir que los indocu-
mentados permanezcan en el país 
es una “recompensa” por haber he-
cho algo mal, una cifra que ha au-

mentado desde 2013, cuando un 49 
% de los miembros de ese partido 
opinaban lo mismo, según Pew.

Entre los encuestados demócra-
tas, solo un 23 % comparte esa 
impresión.

No obstante, el 59 % de los re-
publicanos encuestados afirmaron 
que su partido no está haciendo 
un buen trabajo a la hora de repre-
sentar sus ideas respecto a la inmi-
gración ilegal, mientras que el 51 % 
de los demócratas creen que sus 
representantes políticos sí están 
defendiendo bien sus ideas.

A pesar de ello, el 56 % de todos 
los encuestados no aprueban la ac-
tuación de Obama en inmigración y 
solo el 37 % la apoyan.

Los hispanos están divididos en 
ese punto: un 48 % es crítico con 
Obama en esta materia, mientras 
que un 44 % lo respalda, algo que 
puede deberse en parte al escaso 
impacto práctico de las medidas 
anunciadas en noviembre para re-
gularizar temporalmente a unos 5 
millones de indocumentados, sus-
pendidas por un tribunal de Luisia-
na.

 En cuanto a la seguridad fronteri-
za, el 51 % de los encuestados afir-
maron que puede hacerse “mucho” 
más para mejorarla, mientras que el 
29 % cree que puede hacerse “algo 
más”, y solo el 17 % considera que 
apenas puede hacerse nada más 
para fortalecerla.

Respecto a la inmigración legal, 
el 39 % respalda mantener las cuo-
tas como están en la actualidad, 
mientras que un 31 % cree que de-
berían reducirse, y un 24 % está a 
favor de aumentarlas.

Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos 
investigan un camión que transportaba a un grupo de 
18 inmigrantes indocumentados. EFE/archivo
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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

Se le ofrece buen sueldo basado en desenvolvimiento.
Minimo de $700 por semana

Horario Flexible
En el área de Kansas City, KS

LLAMAR AL

913-371-0181

SE SOLICITA
ELECTRO-MECANICO

CON EXPERIENCIA
EN DIAGNOSTICOS O MECANICO

GENERAL EN GASOLINA.
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Nada mejor que el majestuoso 
escenario del Yankee Stadium 
para que el jockey mexicano 
Víctor Espinoza, el nuevo gran 
héroe del deporte profesional en 
Estados Unidos, fuese recibido 
con todos los honores.

El béisbol profesional de las Grandes 
Ligas, donde figuras mexicanas de la 
talla del exlanzador Fernando Valen-

zuela, también han dado noches de gloria 
al deporte pasatiempo nacional estadoun-
idense, se erigió en el líder que le ofreció 
a Espinoza, flamante ganador de la Triple 
Corona en la competición de la hípica, el 
merecido homenaje y reconocimiento a su 
hazaña.

Espinoza, de 43 años, nacido en Tu-
lancingo (México), y residente en Los Ánge-
les, fue el jockey, que con una monta ma-
gistral, montó al caballo “American Pharoah” 
en la prueba de Belmont Stakes, que ganó 
ayer, sábado, y con la que alcanzó la Triple 
Corona, algo que no sucedía en 37 años, en 
la hípica de Estados Unidos.

 Aunque se ha dicho que la gran clase de 
“American Pharoah” fue la clave para que 
hubiese de nuevo un caballo ganador de la 
Triple Corona por primera vez desde 1978, 
el entrenador responsable de su desarrollo, 
el legendario estadounidense Bob Baffert, 
dijo que la monta de Espinoza fue siempre 
decisiva en las tres carreras.

“Espinoza tuvo una identificación mara-
villosa con el caballo, todo era armonía, se 
adoran ambos, se entienden y sabían como 
hacer las cosas en cada momento, nunca se 
daban ningún tipo de exigencias innecesar-

ias”, destacó Baffert. “Espinoza hizo posible 
también los triunfos en el Kentucky Derby y 
el Preakness Stakes”.

Además, Espinoza se convertía también 
en el primer jinete hispano que lo conseguía 
y el reconocimiento a su hazaña ha sido 
grandioso, desde ser el personaje central en 
todos los programas deportivos e informati-
vos de radio y televisión a la figura del día en 
el Yankee Stadium cuando salió vestido con 
la franela del equipo local de los Yanquis y 
el número tres, en honor de los triunfos con-
seguidos y que la dieron la Triple Corona.

Espinoza había sido elegido para 
que hiciese el primer lanzamiento 
del partido que los Yanquis dis-
putaron y ganaron 6-2 frente a 
los Angelinos de Los Ángeles, 
que fueron uno de los muchos 
equipos de las Grandes Ligas 
que en sus vestuarios y por 
televisión siguieron la ya 
histórica carrera de ca-
ballos.

El jockey mexicano, 
con la misma se-
guridad con que 
montó a “American 
Pharoah”, subió 
al montículo del 
Yankee Stadium 
e hizo un lanza-
miento, algo bajo, 
pero perfecto 
porque la pelota 
le llegó al guante 
del receptor John 
Ryan Murphy, 
que se mostró 
entusiasma-

do de poner tener una foto junto a Espinoza.
“Ha sido un gran honor el hacer un lan-

zamiento desde un montículo tan grandioso 
como es el del Yankee Stadium”, declaró 
Espinoza. “Aunque creo que hago mejor lo 
de montar caballos”.

Antes que saliese a lanzar la pelota se 
había reunido con el piloto de los Angelinos, 
Mike Scioscia, que en nombre de todo el 
equipo de la ciudad en la que reside Espi-
noza, le felicitó por la hazaña deportiva que 

había logrado.
“Es algo grandioso el 

ver la clase humana, hu-
mildad y espíritu de sac-
rificio de una persona y 
deportista como Espi-
noza, que a pesar de 
la gran hazaña de-
portiva conseguida 
su trato fue exqui-
sito y maravilloso 
durante la charla 
que mantuvimos”, 
destacó Scios-
cia. “De verdad, 
todo un ejemplo 

de deportista”.
Espinoza se sin-
tió doblemente 

feliz porque vistió el mismo número que 
había llevado en su tiempo el legendario 
Babe Ruth, que además es uno de los 19 
números retirados en la historia de los Yan-
quis, incluidos dos que lo fueron dos veces, 
el 8 y 42.

“Para mi es un gran honor ser el primer 
hispano que consigue la Triple Corona, pero 
siempre habido grandes jinetes latinos que 
hicieron mejor que yo las cosas y que me 
abrieron el camino dentro del deporte de la 
hípica”, destacó Espinoza. “Me siento muy 
honrado por el homenaje que me han ofre-
cido los Yanquis y toda la familia del béis-
bol, algo que nunca olvidaré”.

Los jugadores de ambos equipos, al 
igual que los aficionados, mostraron su en-
tusiasmo con la presencia de Espinoza al 
que ovacionaron permanentemente, pero 
mucho más después de realizar un gran 
lanzamiento de pelota, que demostró toda 
la clase que posee como grande depor-
tista que ha inscrito para siempre 
su nombre dentro del deporte 
profesional en Estados 
Unidos.

         EFE

Víctor Espinoza fue recibido como
gran héroe en el Yankee Stadium
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Expertos aconsejan a EEUU 
aprobar un fármaco para aumentar la libido femenina

Un panel de asesores de la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, en 
inglés) recomendó hoy a 
la agencia que apruebe 
la comercialización de la 
flibanserina, una píldora 
que incrementa el deseo 
sexual de la mujer.

El grupo de expertos apoyó la 
medicación, siempre y cuando sea 
puesta a la venta con las consabidas 

advertencias sobre sus efectos secundarios, 
que en este caso son posibles desmayos y 
disminución de la presión arterial.

 La FDA rechazó en otras dos ocasiones 
anteriores el compuesto después de que 
otros paneles de asesoramiento concluyeran 
que había dudas sobre su seguridad, y no 

consideraba que hubiera pruebas suficientes 
que demostraran que el fármaco es eficaz 
para las mujeres con poco apetito sexual.

Sprout Pharmaceuticals, fabricante de la 
flibanserina, presentó nuevos estudios sobre 
la misma que finalmente convencieron a los 
expertos de que su producto está listo para 
salir al mercado.

Entre esas pruebas, la compañía incluye 
un estudio que afirma que las mujeres 
pueden conducir con seguridad después de 
usar el medicamento, una de las mayores 
preocupaciones acerca del compuesto, ya 
puede provocar somnolencia al día siguiente 
de ser ingerida.

“La revisión de la flibanserina representa 
un hito fundamental para los millones de 
mujeres estadounidenses y las parejas 
que viven con la angustia de situación sin 
tratamiento médico aprobado hasta hoy”, dijo 
Cindy Whitehead, la presidenta de Sprout, 

antes de la valoración de los asesores.
La flibanserina, que la compañía 

planea vender bajo el nombre “Addyi” 
si logra una aprobación final, modifica 
tres sustancias químicas claves para 
el cerebro, aumentando la dopamina 
y la norepinefrina y disminuyendo la 
serotonina.

El fármaco ha sido objeto de debate, 
ya que la Organización Nacional 
para la Mujer y otras asociaciones 
feministas acusaron a la FDA 
de estar sometiendo a mayores 
escrutinios esta medicación que las 
diseñadas para incrementar la libido 
masculina, como Viagra y Cialis. 

Al momento de impresión de 
este artículo, Este medicamento 
fue aprobado con votación de 18-6 
en el Panel del FDA

EFE

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

COMIDA MEXICANA
Con especialidad en Gorditas de Harina

hechas a mano.

Desayunos, Lonche Rápido, 
Especialidades diarias, Platillos.

Burritos, Gorditas y tacos

Desayunos, Lonche Rápido, 
Especialidades diarias, Platillos.

Burritos, Gorditas y tacos
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La FIFA admitió por primera vez que se 
podría anular el proceso de elección de 
las sedes de los mundiales de fútbol de 

2018 y 2022, Rusia y Catar, respectivamen-
te, si se comprueba que actos de corrupción 

influyeron de forma determinante en la deci-
sión final.

Así lo señaló hoy el presidente de la Comi-
sión de Auditoría y Cumplimiento de la FIFA, 
Domenico Scala, quien ha sido encargado 

por el presidente en funciones, Joseph Bla-
tter, de dirigir reformas estructurales en la 
organización ante los escándalos de corrup-
ción que le afectan.

“Si surgieran pruebas de que la elección 
de Catar y Rusia sólo ocurrió gracias a la 
compra de votos, entonces la elección podría 
ser invalidada”, declaró Domenico al diario 
suizo SonntagsZeitung, pero indicó que tal 
evidencia todavía no ha aparecido.

La Justicia suiza investiga supuestos ac-
tos de corrupción en la designación de am-
bas sedes y últimamente transmitió a una 
decena de miembros de la FIFA, que integra-
ron el Comité Ejecutivo que en 2010 participó 
en esa votación, su interés por reunirse con 
ellos en relación a este caso.

Se trata de personas que no residen en 
Suiza y que se encontraban en este país 
hace diez días para participar en el Congre-
so de la FIFA del que Blatter salió reelegido, 
para presentar su renuncia dos días des-

pués.
Según informaciones de prensa, la inves-

tigación de la Justicia de Estados Unidos por 
corrupción en la FIFA -centrada en la adju-
dicación de contratos para la transmisión, 
publicidad y auspicio de torneos de fútbol 
en Latinoamérica y EEUU- también tiene 
una vertiente relacionada con la elección de 
Rusia y Catar como sedes de los próximos 
mundiales.

La elección de Catar fue la más criticada, 
al tratarse de un país sin tradición ni infraes-
tructura futbolística.

Catar, además, ha sido denunciado por 
reputadas organizaciones defensoras de 
los derechos humanos por violaciones a los 
derechos laborales más elementales en los 
trabajos de construcción de las obras que re-
quiere la celebración de la Copa del Mundo 
en 2022 y en la que emplea en su gran ma-
yoría a inmigrantes.

EFE
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PROPIO NEGOCIO DE

LIMPIEZA COMERCIAL!
¡UNA OPORTUNIDAD

INCREIBLE!

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

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

industria de limpieza commercial

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

¡Cientos de Historias
de Exito!

SU ÉXITO ES NUESTRO
ÚNICO NEGOCIO

(913) 661-2930
www.stratusclean.com

La número 1 en los E.E.U.U.

La FIFA admite que Rusia y Catar
podrían perder los mundiales si se prueban actos de corrupción
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ROMEO SANTOS
REGRESA A LOS ESTADOS UNIDOS CON SU  “VOL.2 TOUR”

El cantautor Romeo Santos regresa a los 
Estados Unidos con su  exitoso Tour 
mundial  Vol.2, El rey de la bachata 

completó la primera parte de su gira haciendo 
historia en el estadio de los  NY YANKEES  
al agotar dos noches consecutivas, siendo 
nombrado por la revista Rollingstone como 
uno de los tours más caliente del 2014 y 
entre los mejores conciertos del NY Times 

Vol.2 Tour ha mantenido ocupado a 
Romeo Santos desde principios del 2014, 
convirtiéndose en el tour más visto y exitoso. 
Logrando hacer 5 estadios  Geba en Buenos 
Aires, 5 Arena movistar en Santiago, 3 
Auditorios Nacional, DF entre otras grandes 
arenas en el mundo.

Rompiendo todos los records como el más 

reciente en su país República Dominicana 
donde más de 60 mil personas fueron 
testigos de una impresionante puesta hecha 
a 360 grados en el Estadio Olímpico de 
Santo Domingo.

Esta vez regresa a los Estados Unidos 
para presentarse en nuevas ciudades como: 
Anaheim, Laredo, Mc Callen, Connecticut  y 
Toronto.

Romeo Santos, cuenta con 9 
nominaciones a Premio Lo Nuestro 2015 y 
Formula Vol.2  mantiene el liderato como el 
álbum latino más vendido.

Hace poco concluyó la filmación del video 
de su actual sencillo en promoción “Yo 
También” el cual está listo para su estreno el 
próximo 23 de enero.

*Romeo santos es el artista latino con más # 1 de esta década

*Primer artista latino en participar en un episodio de la afamada serie 

The Bachelor “ ABC”

 *Nombrado cuatro veces consecutivas Compositor del Año - ASCAP

*“Formula Vol. 2”  esta certificado 5 veces platino por su ventas

 *Dentro de su colaboraciones cuenta con : Usher, Lil wayne , Pitbul, 

Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony,Carlos Santana 

*El Rey de la Bachata se convierte en el primer Artista Latino en   

presentarse en la nueva arena de los  NY YANKEES 

*Romeo santos debutará este próximo abril en la película  “Fast and 

furious 7”, también será la voz de uno de los participantes de la nueva 

película de dibujos animados “Angry Bird”.

*Cuenta con más de 30 millones de seguidores en sus redes sociales

21 Mayo -  Sacramento  (Sleep Train Arena)

23 Mayo -   Anaheim (Honda Center)

24 Mayo -  Las Vegas (THE AXIS AT PLANET 

HOLLYWOOD)

28 Mayo -  Phoenix (Comerica Theatre)

29 Mayo -  El Paso (County Coliseum)

30 Mayo - San Antonio (Freeman Coliseum)

31 Mayo -– Laredo ( Energy Arena)

3 Junio - Houston (Toyota Center)

5 Junio - Dallas (American Airlines Center)

6 Junio - Mc Callen  (State Farm)

10 Junio -  Toronto (PowerAde Center)

12 Junio - Chicago (All State Arena)

13 Junio - Kansas City  (Sprint Center)

14 Junio - Denver (Pepsi Center)

18 Junio - Atlanta (Gwineth Center)

19 Junio - Tampa  (Tampa Bay Times Forum)

20 Junio -  Miami  (American Airlines Arena)

25 Junio - Washington  (Patriot Center)

26 Junio - Atlantic City  (Boardwalk Casino)

27 Junio - Connecticut  (Foxwoods Casino)

10 Julio -– New York (Barclays Center)
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Con la diálisis en la maleta

El programa “Sigue tu camino” 
anima a los pacientes renales a 
involucrarse con su enfermedad 
y a apostar por el autocuidado, 
gracias al sistema de hemodiálisis 
domiciliaria transportable.

Lourdes y Adolfo, dos personas con en-
fermedad renal crónica que precisan 
diálisis, se han lanzado a recorrer el Ca-

mino de Santiago en España con el sistema 
de hemodiálisis domiciliaria transportable.

“La principal ventaja de este dispositivo, 
denominado NxStage, frente a otros siste-
mas para hacer la diálisis en casa es su sim-
plicidad. No necesita ninguna instalación en 
el domicilio y, por ese motivo es más trans-
portable. Además, es más pequeño y menos 
pesado”, comenta Rafael García Maset, vo-
cal de la Junta Directiva de la Sociedad Es-
pañola de Nefrología. 

“Puedes guardarlo en el maletero del co-
che y hacerte la diálisis en un hotel o en tu 
segunda residencia”, añade.

En este sentido, Adolfo señala que este 
dispositivo le ha dado mucha libertad. “Me 
siento menos enfermo solo por el hecho de 
no tener que esperar las ambulancias ni de-
pender tanto del hospital”, destaca.

Lourdes también se siente contenta con 
este sistema. “Te involucras mucho. Ya no 
eres una mera espectadora, eres tu propia 
enfermera”, afirma.

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
Lourdes y Adolfo padecen enfermedad 

renal crónica, una patología que se produce 
cuando los riñones dejan de realizar sus fun-
ciones y son incapaces de fabricar orina o de 
eliminar a través de la orina los deshechos 
del cuerpo.

“Se trata de una enfermedad muy preva-
lente, cuyas principales causas son la hi-
pertensión y la diabetes”, explica el doctor 
García Maset. El especialista apunta que un 
reto para los nefrólogos es detectar la enfer-
medad en situación precoz y poder atender a 
los pacientes desde ese momento, para evi-
tar que la enfermedad progrese y así impedir 
que lleguen al punto de necesitar diálisis.

“Controlando lo mejor posible la hiperten-
sión, la diabetes y otros factores de riesgo 
cardiovascular como la dislipemia, la hiperu-
ricemia, la obesidad, la microalbuminuria y 
dejando de fumar, se podría evitar que la in-
suficiencia renal crónica progresara y lograr 
que se quedara en la situación en la que es-
taba en el momento del diagnóstico”, indica.

Sin embargo, uno de los principales pro-
blemas es que esta enfermedad no presenta 
síntomas hasta que se encuentra muy avan-
zada. “Además,  la sintomatología es relati-
vamente inespecífica, como sensación de 
náuseas, vómitos, picor en la piel o más can-
sancio de lo habitual y la gente no los asocia 
con el riñón”, aclara el nefrólogo. 

Por todo ello, recomienda acudir periódi-
camente al médico para someterse a contro-
les de salud y así poder detectar la enferme-
dad a tiempo.

No obstante, cuando la enfermedad ha 
progresado y los riñones ya no funcionan 
correctamente, el paciente necesita terapia 
renal sustitutiva, es decir, trasplante renal o 
diálisis.

DIÁLISIS.
La diálisis es un proceso artificial median-

te el que se filtran los productos de desecho 
y se elimina el exceso de líquidos del orga-
nismo. “Se trata de una técnica basada en 
principios físico-químicos. Por un lado está 
la sangre con todo el acúmulo de toxinas. 
Por otro, un líquido limpio, el líquido de diáli-
sis. Si colocamos entre ellos una membrana 
semipermeable se va a producir el paso de 
toxinas de donde hay más cantidad a donde 
hay menos, es decir, de la sangre al líquido 
de diálisis”, detallan los especialistas de la 
española Federación Nacional de Asociacio-
nes para la Lucha Contra las Enfermedades 
del Riñón (ALCER).

Existen varios tipos de diálisis. La más 
habitual es la hemodiálisis, que consiste en 
hacer pasar la sangre del paciente por 
una membrana artificial l l a m a d a 
dializador y devol-
verla al cuerpo 
limpia de toxi-
nas. 

Por lo gene-
ral, los pacien-
tes que siguen 
un tratamiento de 
hemodiálisis acuden a 
un centro de diálisis o a un 
hospital, aunque también hay 
dispositivos que permiten so-
meterse a hemodiálisis en el 
propio domicilio.

Otro tipo de diálisis es la peritoneal, que 
se aplica siempre en el domicilio del pacien-
te. En este caso se utiliza como dializador el 
propio peritoneo del paciente, la membrana 
que recubre las paredes y las vísceras de la 
cavidad abdominal.

“Requiere la implantación de un catéter 
peritoneal, es decir, un tubito de plástico den-
tro del abdomen a través del que infundimos 
una solución que mantenemos dentro de la 
barriga. A través del peritoneo, la sangre del 
paciente entra en contacto con ese líquido 
y se produce un intercambio de sustancias. 

Así, se limpia la sangre, se extrae ese lí-
quido y se pone otro. Esto se hace cuatro 
veces al día. Es una diálisis continua”, detalla 
el doctor García Maset.

El nefrólogo aclara que hay distintas op-
ciones para los pacientes que deben some-
terse a diálisis: la hemodiálisis en el centro 
de diálisis o en el hospital, la hemodiálisis 
en el domicilio o la diálisis peritoneal que es 
siempre domiciliaria.

UN NUEVO
 DISPOSITIVO.

NxStage, el disposi-
tivo que utilizan Adolfo 
y Lourdes, es una má-
quina de hemodiálisis 
domiciliaria, un siste-
ma que permite hacer 
diálisis cortas diarias.

La diálisis en el 
hospital suele hacerse 
tres veces a la semana 
en sesiones de unas 
cuatro 

“Me siento menos enfermo, solo por 
el hecho de no tener que esperar las 
ambulancias ni depender tanto del 
hospital”, comenta el enfermo renal 
Adolfo.

Puedes guardarlo en el maletero 
del coche y hacerte la diálisis en un 
hotel o en tu segunda residencia”, 
apunta el nefrólogo Rafael García 
Maset.
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horas. “El paciente que viene el lunes suele 
repetir miércoles y viernes. Y el paciente que 
viene el martes suele repetir jueves y sába-
do”, detalla el doctor García Maset.

“Con el NxStage los pacientes se hacen 
diálisis todos los días de la semana menos 
uno. Pero en vez de ser sesiones de cuatro 
horas, son de dos horas o dos horas y media. 
Además, la diálisis diaria es menos agresiva 
que la que se hace un día sí y otro no”, apunta.

Del mismo modo, Adolfo asegura que esta 
técnica es más suave. “No es lo mismo que 

intentar quitar todas las toxinas 
acumuladas durante dos días 
en una sesión de cuatro horas 

en el hospital”, asegura. 
Adolfo solo lleva un mes 

utilizando este dispositivo y 
afirma que se siente mucho 

mejor. “He retomado la 
bicicleta, algo que no 

pensaba que pudie-
ra volver a hacer”, 

dice con alegría.
Lourdes al 

principio encon-
traba “un poco 
lioso” el monta-
je de la máqui-

na y no creía que 

pudiese adaptarse a ella. Pero, tras el mes de 
prácticas, empezó a ser como “coser y cantar”. 

Lleva utilizándola desde el pasado mes de 
septiembre y ha podido pasar los fines de se-
mana en su casa de la sierra.

Para Adolfo, en cambio, el camino de San-
tiago es el primer viaje en mucho tiempo. En 
los últimos siete años, más allá de pasar uno 
o dos días en un balneario, apenas ha podi-
do salir. Pero confía en que todo siga bien y, 
en adelante, pueda cargar su máquina en el 
coche y marcharse “una semana a cualquier 
sitio”.

Ilusionado ante el reto que está viviendo, 
Adolfo anima a otros enfermos renales a que 
se involucren y cojan “la enfermedad por los 
cuernos”. Asegura que no hay que agobiarse 
“porque hoy en día tenemos avances y tecno-
logías que te ayudan a salir adelante y a sen-
tirte mejor”.

EFE-REPORTAJES

La principal ventaja de este 
dispositivo, denominado NxStage, es 
su simplicidad. No necesita ninguna 
instalación en el domicilio y, por 
ese motivo es más transportable. 
Además, es más pequeño y menos 
pesado”, agrega el doctor García 
Maset.
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El verano incita a lucir piel 
con prendas mínimas y 
sugerentes como minis, short, 
tops, vestidos ligeros y blusas 
transparentes, según se ha visto en 
las pasarelas internacionales.

La sensualidad, 
bandera de verano

Siluetas de alto voltaje, tacones de vér-
tigo, escotes vertiginosos y transpa-
rencias son el denominador común del 

nuevo sexi, “pero no todo al mismo tiempo, 
se puede caer en la vulgaridad”, explica el 
diseñador Miguel Becer, alma mater de la 
firma ManéMané.

Un ejercicio de memoria.¿Os acordáis 
del vestido negro largo con escote en uve, 
apertura lateral e imperdibles XXL dorados 
firmado por Versace?. Bueno, pues ese 
vestido que lució Liz Hurley en 1994 se ha 
convertido esta temporada en bandera de la 
sensualidad, eso sí con voltaje más suave. 

Cuando en moda se habla de prendas 
sexis y sensuales se exponen  prendas su-
gerentes, con deseo, atractivas y divertidas, 
la mayoría de ellas arropadas con un halo de 
atrevimiento que invitan a posar con una ac-
titud entre inocente y descarada.

El verano incita a lucir piel con prendas 
mínimas y sugerentes como minis, short, 
tops, vestidos ligeros y blusas transparentes, 
según se ha visto en las pasarelas interna-
cionales.

“No sé quién inventó los tacones altos, 
pero todas las mujeres le debemos mucho”, 
decía Marilyn Monroe.Los zapatos son la cla-
ve del estilismo, regalan seguridad y mucha 
seducción. 

“Un mal calzado, un zapato erróneo puede 
arruinar el mejor vestido y el maquillaje más 
ideal”, explica la estilista Pepa Fernández, 
directora de comunicación del showroom “El 
armario de Pepa”.

“Que un calzado sea sexi no tiene nada 
que ver con la altura de la mujer, aunque es 
evidente que un tacón siempre estiliza y alar-
ga la pierna, además de que el cuerpo se vea 
más esbelto que con una sandalia plana”, ex-
plica Fernández.

Cuando una mujer calza unos tacones 

llama la atención. Por norma general, 
la mujer adora los tacones, la hacen 
sentir más atractiva y seductora, 
“aunque otras muchas los maldicen 
porque no pueden caminar con ellos, 
el dolor de pies les supera” agrega 
Fernández, quien considera que los 
tacones no son imprescindibles 
par lucir un estilismo sexi. “Tam-
bién resulta muy atractiva una 
mujer con minifalda y sandalias 
planas”, asegura.

SUBEN LAS 
TEMPERATURAS, 
SE MUESTRA PIEL.

Suben las temperaturas y la mujer recu-
rre a la minifalda, prenda ligera que anima 
a lucir pierna. Esta temporada se llevan 
con volantes frontales, aperturas laterales, 
botones delanteros,tejidos brocados o cru-
zada a modo de pareo. Combinada con blu-
sas de manga larga o camisetas de tirantes 
resulta muy atractiva. 

Ultrafemeninos, los short se instalan en 
el armario de la mujer repleto de intencio-
nes. Givenchy, Saint Laurent o Roberto To-
rretta apuestan por esta prenda minimalista 
de alto impacto, más cuando se lucen con 
tacón.

Transparencias explicitas, no aptas para 
tímidas, se imponen en blusas y vestidos, 
a pesar de ser indiscretas e incluso impo-
sibles. “ Pueden traspasar la fina línea del 
mal gusto”, dice Pepa Fernández, quien 
recomienda aliarse con una lencería bonita 

Las piezas mínimas, las aberturas laterales, los encajes y transparencias dan vida a 
prendas muy sensuales que invitan a lucir muchos centímetros de piel.

Por Carmen Martín
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Cuando en moda se habla de 
prendas  sensuales se exponen  
prendas sugerentes, con deseo, 
atractivas y divertidas, la mayoría 
de ellas arropadas con un halo de 
atrevimiento. 

que reste potencia a la transparencia.
Si se desea lucir transparencias, lo ideal 

es elegir prendas que posean bordados y 
aplicaciones de pasamanería o cuentas de 
colores  en las zonas más íntimas.

 Los encajes y transparencias ofrecen un 
estilismo romántico, bucólico y cálido “un 
canto a la sensualidad, siempre que sea 
prudente”, explica Fernández.

Los escotes también captan la atención. 
Los diseñadores más prestigiosos, no solo 
hablan de los atractivos escotes en forma 
de V, sino también de los sensuales y fa-
vorecedores modelos con escote en la es-
palda.

Así, la diseñadora española María Esco-
té, que ha vestido a la actriz norteamerica-
na Katy Perry, renueva el microvestido de 
“strech” con numerosas aberturas y lazadas 
que acentúan  aún más las curvas de las 
mujeres. “me gusta la mujer sexi, sexi”, con-
cluye esta diseñadora que viste a mujeres 
de fuerte carácter. 

EFE/REPORTAJES
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T0RNEO DE LIGA 2015 TABLA DE POSICIONES GOLEO FECHA # 5 06/07/15

RESULTADOS DE DEL DOMINGO 
06/07/15 JORNADA #5

HORARIOS  PARA ESTE DOMINGO 14/06/2015
TORNEO 2015 / JORNADA #6

FECHA # 5

EQUIPO PRIMERA

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

PJ PG PE PP GF GC DIF. PTS.
       
5 3 1 0 7 4 3 10
2 2 3 0 6 2 4 9
4 2 2 0 6 3 3 8
5 2 2 1 5 4 1 8
5 1 3 1 4 4 0 6
5 1 3 1 4 4 0 6
5 1 3 1 5 6 -1 6
4 1 1 2 6 7 -1 4
5 1 1 3 3 6 -3 4
4 1 1 2 3 6 -3 4
4 0 2 2 3 5 -2 2

INTERMEDIA

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

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

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

KC KNIGHTS
OBSERVATION FC
LOS TRAVIESOS
LOS ANDES
DEP. DELGADO
LOS NADITAS JR
LOS NADITAS 

LAWRENCE RIZOS
LEON FC
CLUB CAMPESINOS
M. DE ZACATECAS
REAL MADRID

LA TRIBU
KC UNION
DEP. QUETZAL
PURECHUCHO
ALIANZA DR
DEP. AZUL HIDALGO
C. DEP. VICTORIA

FORTIN
SPORTING FC
AC MILAN
FC MUNISIPAL
DEP. CHELSEA

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

VS
VS
VS
VS
VS
  

5 4 1 0 11 3 8 13
4 3 1 0 12 3 9 10
4 3 1 0 9 5 4 10
4 3 0 1 13 7 6 9
5 2 2 1 12 11 1 8
4 2 1 1 12 9 3 7
4 3 0 2 9 7 2 6
5 1 3 1 7 8 -1 6
4 2 0 2 5 5 0 6
4 1 1 2 4 7 -3 4
4 1 1 2 7 10 -3 4
5 1 0 4 8 11 -3 3
4 1 0 3 4 8 -4 3
4 1 0 3 2 8 -6 3
4 1 0 3 5 12 -7 3

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

DEP. DELGADO
FORTIN
SPORTING FC
D AZUL HIDALGO
LEON FC

3
2
2
2

7
5
5
5
3

PRIMERA
ANTONIO GUERRA
SELVIN ORDONEZ
JORGE SANCHEZ
CARLOS ESCALANTE

INTERMEDIA
ARDAN PONCE
LUIS GONZALEZ
JOSUE CORTES
JHONATAN SMITH
LUIS CHACON

EQUIPO                JUGADOR                  GOLES

FORTIN
COSTA CHICA
REAL MADRID
INDEPENDIENTE
DEP. CHELSEA
SPORTING FC
FC MUNICIPAL
LOS TRAVIESOS
D. AZUL HIDALGO
PURECHUCHO
DEP. QUETZAL
ALIANZA DR
C. DEP. VICTORIA

1
0
2
0
3
4
3
2
3
2
0
0
0

0
2
2
0
0
0
2
0
2
1
0
2
0

KC UNION
M. DE ZACATECAS
DEP. DELGADO
LA TRIBU
LEON FC
KC KNIGHTS
LOS ANDES
OBSERVARION FC
LAWRENCE RIZOS
CLUB CAMPESINOS
LOS NADITAS
LOS NADITAS JR
AC MILAN
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Comiendo
en familia

“El hábito de alimentarse va más allá del 
acto fisiológico necesario para vivir por-
que los factores emocionales también 

juegan un papel importantísimo y porque 
permite desarrollar las capacidades del niño 
de una manera distendida”, según Rocío Ra-
mos-Paúl, psicóloga educadora de menores 
conocida por conducir el programa de televi-
sión “Supernanny” (superniñera) en España, 
donde ofrece directrices educativas. 

Para Ramos-Paúl, autora entre otros del li-
bro ‘Mi hijo no come’, “adquirir un buen hábito 
de alimentación ayudará al pequeño a apren-
der otras costumbres, porque generará un 
esquema global de aprendizaje que le servirá 
para estudiar, a ser constante y a enfrentarse 
a nuevas situaciones, por ejemplo”.

Esta psicóloga infantil trabaja bajo la pre-
misa de conseguir que el niño crezca feliz y 
de que, para conseguirlo, todos los peque-
ños necesitan adquirir hábitos y límites, por-
que a través de ellos se sienten seguros y 
protegidos. 

COMER EN FAMILIA 
Y DANDO B   UEN EJEMPLO.

“Es muy importante hacer entender a los 
padres la relación de los niños con la alimen-
tación y conseguir que la hora de la comida 
sea sinónimo de un buen rato en familia” se-
ñala esta experta, en una entrevista con 
Efe, junto con el psicólogo Luís 
Torres Cardona, que tra-
baja con Ramos-Paúl 
en el centro Biem 
(w w w.roc iora -
mos-paul.com) 
y, al igual 
que ella, es 
docente del 
máster de 
Psico logía 
Clínica In-
fantojuvenil, 
del Instituto 
Superior de 
Estudios Psi-
cológicos, ISEP ( 
www.isep.es).

Pregunta.- ¿A qué eda-
des suelen comer mal los niños?. 

Respuesta.- No es una cuestión de edad. 
Aprender a comer necesita de la repetición 
de una rutina que genere un hábito. Esto es, 
todos los días a la misma hora, en el mismo 
sitio y de la misma manera. Además requiere 
que el niño vaya adquiriendo las capacida-
des necesarias para hacerlo adecuadamen-
te: mantenerse sentado, aceptar la cuchara, 

introducir sólidos y alimentos nuevos, son 
algunas de ellas.

P.- ¿Cuáles son los malos hábitos ali-
menticios  más frecuentes que tienen los 
niños y a qué se deben?.

R.- El niño pasa por distintas etapas y en 
cada una tiene que aprender determinadas 
cosas. Cuando no lo hace, comienzan las 
dificultades. Esto es, si ya come purés pero 
se niega a masticar sólidos, aparece un con-
flicto. Si decide no incluir  alimentos nuevos 

en su dieta se vuelve selectivo. 

P.- ¿Qué ocurre 
cuando este tipo 

de actitudes se 
mantienen en 

el tiempo?. 
R.- Nos 

enc ont ra -
mos con 
s i t u a c i o -
nes como 
las de pa-
dres que no 

van a comer 
a un restau-

rante porque su 
hijo de tres años 

solo come puré;  que 
no van de excursión con 

el colegio por lo mismo; o que 
antes de salir de vacaciones  tienen que 
elegir el lugar de destino en función de si 
el supermercado cercano tiene el alimento 
concreto que le gusta al niño. Por supuesto, 
el recrudecimiento de este tipo de compor-
tamientos aumentan las probabilidades de 
generar un trastorno alimentario posterior. 

P.- ¿Qué deben hacer y evitar los pa-

dres para solucionar el problema de que 
sus hijos coman mal?.

R.- En líneas generales, hay que hacer 
hincapié en la necesidad de que los adultos 
generen, en torno a la comida, un hábito sa-
ludable que facilite la alimentación. Por ejem-
plo, poniendo el mismo menú para todos, es-
tableciendo un tiempo de comida, no picando 
entre horas y haciendo de modelo para sus 
hijos al comer de todo. 

También es importante fomentar la con-
vivencia familiar en la comida. Una buena 
costumbre es  responsabilizar a los niños de 
poner la mesa, hablar de lo que más nos ha 
gustado del día o permanecer todos senta-
dos desde que se empieza hasta que termi-
namos de comer.

P.- ¿Y cuándo deberían acudir a un psi-
cólogo los padres de un niño malcome-
dor?.

R.- La necesidad de acudir a un profesio-
nal aparece cuándo los padres no saben qué 
hacer ante las dificultades que presentan sus 
hijos, o cuando tras varios intentos de solu-
cionarlo no se han producido los cambios 
esperados.

EL AMBIENTE FAMILIAR IDEAL 
Los primeros años de la infancia son un 

periodo crucial en la adquisición de hábitos, 
como las preferencias por ciertos sabores, la 
autorregulación de la ingestión de comida y 
la transmisión de las creencias familiares y 
culturales sobre la alimentación y la actividad 
física. 

Por ello es fundamental el papel y la in-
fluencia de los padres y madres en las fu-
turas actitudes y conductas infantiles, para 
prevenir así la obesidad en los niños, señalan 
desde la Fundación THAO (http://thaoweb.
com/) y el Instituto DKV de la Vida Saludable 

Cada vez más se presentan con mayor frecuencia en las 
consultas psicológicas padres preocupados porque su hijos 

no comen bien o no tienen  buenos hábitos de alimentación. 
Una experta explica cómo solucionar estos casos de niños 

malcomedores.

Es muy importante hacer entender 
a los padres la relación de los niños 
con la alimentación y conseguir 
que la hora de la comida sea 
sinónimo de un buen rato en 
familia” según Rocío Ramos-Paúl, 
psicóloga, conductora del programa 
“Supernanny” y autora del libro ‘Mi 
hijo no come’.

María Jesús Ribas 
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SOLICITAMOS 
REEMPACADORES

Para trabajar en bodega 
con refrigeración. 

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

necesario.
7.65/hr (Aumento en 90 días) 

Aplicar en persona. 
EOE   CC Produce  

1100 N. Atlantic Ave, NKC, MO  

(http://dkvseguros.com) que ha realizado ‘I 
Estudio del ambiente durante la hora de la 
comida en la infancia’.

Esta investigación observó el comporta-
miento alrededor de la comida, a mediodía y 
durante la cena, de medio centenar de fami-
lias, con hijos de 3 a 7 años, para conocer las 
estrategias que utilizan los padres para influir 
en el comportamiento de sus hijos mientras 
comen y la consiguiente respuesta de los ni-
ños y niñas.

Se comprobó que en las situaciones en 
las que predomina una dinámica de conver-
sación, que incorpora el gusto por comer y 
probar alimentos, el ambiente de la comida 
es más satisfactorio. 

Además, comer en familia, con tiempo, 
compartiendo experiencias, ofrece la posibi-
lidad de que el pequeño pueda estar atento 
a sus propios gustos, experiencias sensoria-
les, logros, sensaciones de hambre y sacie-
dad, etc., creando un ambiente familiar agra-
dable y positivo, según este estudio.

De acuerdo a este trabajo, una mayor du-
ración de la comida (entre al menos 20 minu-
tos y una hora) suele corresponder a familias 
con una mayor interacción con los hijos a la 
hora de la comida y un ambiente positivo de 
conversación centrada en las actividades de 

los hijos e hijas, lo que representa un contex-
to más favorable.

Los pequeños necesitan su tiempo para 
comer y que se respete su propio ritmo, 
como condición básica para que la comida 
pueda representar un aprendizaje positivo, 
tanto sensorial de nuevos sabores, aromas y 
texturas, como sobre todo de tipo relacional, 
según el estudio de Thao y DKV.

De acuerdo a este trabajo, en las situacio-
nes en que no hay elementos de distracción 
en la mesa, como juguetes, televisión y apa-
ratos electrónicos como el teléfono móvil o 
la tableta electrónica  y los padres y madres 
interactúan con sus hijos, interesándose y 
conversando con ellos, los pequeños se dis-

traen menos y se centran en la comida y en 
la relación.                      EFE/REPORTAJES

Para que los niños coman bien, 
Ramos-Paúl y el psicólogo Torres 
Cardona recomiendan a los 
adultos que generen, en torno a la 
comida, un hábito saludable que 
facilite la alimentación, por ejemplo 
poniendo el mismo menú para todos, 
estableciendo un tiempo de comida, 
no picando entre horas, o haciendo 
de modelo para sus hijos al comer 
de todo.
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La energía planetaria de hoy debería obli-
garte a realizar ciertos actos de autoafirma-
ción que son necesarios para definir tu terri-
torio y proteger tus derechos. Se te animará 
a explorar tus deseos y gustos personales 
y expresar tu opinión abiertamente y con 
claridad.

Por mucho que te guste rodearte de objetos 
de valor sentimental, llega el momento en 
que es necesario mirar hacia el futuro en 
lugar de vivir en el pasado. El tiempo dedi-
cado a la limpieza de tu casa y tirar cosas 
viejas te libera del pasado y te permitirá 
abrazar el futuro.

Tienes que cambiar algo. Lo supiste en 
cuanto te levaste esta mañana. Tu espejo 
te da el impulso necesario para afrontar al-
gunas resoluciones importantes. ¿Es hora 
de comenzar una dieta, hacer un compro-
miso para hacer más ejercicio, o fortalecer 
tu determinación de dejar de fumar?

Con la energía planetaria de hoy, tu perso-
na se encontrará un poco más extrovertida 
de lo habitual. Es un cambio importante 
para ti, y te darás cuenta de que la expre-
sión de tus ideas y creencias es una gran 
ayuda para alcanzar todas tus metas en la 
vida.

A menudo te motivan las expectativas idea-
listas y las configuraciones planetarias de 
hoy te van a empujar aún más lejos en tu 
búsqueda espiritual. Satisface tu deseo de 
descubrir nuevos horizontes y de conocer 
nuevas personas diciéndole hola a todo el 
mundo con quien te apetezca hablar.

Los aspectos de hoy podrían aclararte al-
gunas ideas bastante incompletas acerca 
de tu futuro profesional. Si andas buscando 
un cambio, como atreverte a emprender 
una búsqueda más artística, ahora es el 
momento de comenzar a planificar exacta-
mente cómo hacerlo.

Hoy tu cerebro está sobrecargado. Si has 
estado pensando en escribir o en analizar 
un problema particularmente difícil, este 
sería el día perfecto para empezar. Tendrás 
toda la inspiración que puedas necesitar. Y 
no te preocupes por escandalizar a la gente 
cercana con tu franqueza y asertividad.

La intimidad estará en el aire en los próxi-
mos días. Tus más allegados quieren hacer 
una gran cantidad de planes contigo, y tú 
quieres pasar la mayor cantidad de tiempo 
posible con ellos. Por todos los medios, 
hazlo. Te recargarás, y algunas de las dis-
cusiones podrían conducir a algo grande. 

Lo único bueno de vivir en una montaña 
rusa emocional es que nunca sientes lo 
mismo por mucho tiempo. Un momento 
estás arriba y al siguiente abajo. No sabes 
qué es lo que quieres hoy. En lugar de in-
volucrar a tu familia en esta loca situación, 
Estarás mucho mejor a solas.

Eres una persona muy trabajadora por na-
turaleza, y con la alineación planetaria ac-
tual serás capaz de lograr aún más de lo 
habitual. Tienes mucha energía, más que 
suficiente para manejar todo lo que se te 
presente. Sólo asegúrate de usar tu habi-
tual buen juicio.

Una pequeña crisis es todavía una crisis, 
¿no? Espera una en tu vida personal hoy. 
Puesto que no te gusta dejar sin resolver 
los problemas, no serás capaz de dilatar el 
lidiar con tus problemas por más tiempo. 
¿Repartes el trabajo y las responsabilida-
des en partes iguales con tu pareja?

Has adquirido cierta confianza personal. 
Ahora es el momento de que lo puedas de-
mostrar a todos los demás utilizándola en 
tu vida. Es como si, simbólicamente, aca-
bases de terminar una exhaustiva clase de 
interpretación. Bueno, ahora es el momen-
to de subir al escenario. Sonríe!

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.
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Abre sus puertas el restaurant y cantina deportivo que todos 
estaban esperando. Diablitas. Kansas City, 10 de Junio. 

El pasado viernes fue la inauguración de Diablitas Sports Grill & 
Cantina, estuvieron presentes personajes de la ciudad acompañando 
en el corte de listón. “La idea de Diablitas surgió porque soy una 

persona que me encanta el deporte y no existe en la ciudad un lugar donde 
uno pueda ir a divertirse con sus amigos y ver sus deportes favoritos, 

acompañados con de su comida de bar con toque mexicano”. Dice Anabel 
Carreón, fundadora de Diablitas Sports Grill and Cantina. Pudimos comprobar 

ese día el ambiente deportivo y entretenido que Diablitas ya está ofreciendo a la 
comunidad. Y por si fuera poco, su personal femenino realmente hace resaltar 
los servicios al aficionado al deporte hispano. 4 hermosas y sexys chicas 
atendiendo le dan el toque que todo hispano querrá conocer y seguramente 

les hará regresar una y otra vez. Deseamos el mejor de los Éxitos a Anabel y sus 
Diablitas. Por ahí nos veremos seguido en los partidos de futbol, boxeo y lo demás. 
Diablitas Sports Grill & Cantina está ubicado a un lado del BLVD Nights en el 2801 
Southwest Blvd, Kansas City, MO 64108
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2006 PONTIAC SOLSTICE2006 CHEVY COLORADO
2007 CHEVY TAHOE, 

4X4, PIEL, QUEMACOCOS

2010 MAZDA 3

57 000  KM
2005 CHRYSLER 300

2007 HONDA ACORD

QUEMACOCOS PIEL

2007 FORD  F150

4X4 QUEMACOCOS PIEL
2007 VOLKSWAGEN  EOS

2005 CHEVY SILVERADO

4X4

2005 ACURA TL PIEL

QUEMACOCOS

2007 LEXUS IS250

PIEL QUEMACOCOS
2006 TOYOTA HIGHLANDER

2008 FORD F250 XLT

4X4

2009 FORD FUSION,

PIEL, QUEMACOCOS

2008 CHEVY SILVERADO

PIEL QUEMACOCOS 4X4

2005 CADILLAC CTS

PIEL QUEMACOCOS

2005 MAZDA 3 PIEL

QUEMACOCOS
2007 GMC YUCON2006 FORD MUSTANG GT2009 HONDA CIVIC NO
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2005 Jeep Liberty 
ECONOMICO

2008 Pintiac G6 2004 Toyota Corolla 4 Cil. 2006 Chrysler Pacific 2006 Honda Accord 4 Cil. 2006 Chevy Tahoe

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

2004 Dodge Ram 4x4
Coming Diesel, 4 Door

2005 Chevy Equinox 
APROBADO

2005 Dodge RAm 1500 
ESTAS APROBADO

2006 Dodge Ram 2500
2 Door 4x4

2006 Chevy Silverado, 
muy buena

2007 Dodge Nitro 4x4

2004 Chevy Cavalier 2004 Hyundai Santa Fe 
LLAMA HOY

2006 Ford F-250, 4 Door,
4 x 4
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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 



  32   JUNIO 10, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com


