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Alexandras Tax Service LLC

* Escritorio Pùblico
* Notary Public
* Reembolso de dinero
   rápido de 24 a 48 hrs.

Envios de dinero
Pagos de biles

DECLARACION DE IMPUESTOS
NUMEROS IRS (ITIN)
LLENADO DE FORMAS
TRADUCCIONES
CONTABILIDAD
CARTAS PODER
ESPECIALISTAS EN LAS FORMAS 1099 MISC
BOLETOS DE AVION
APERTURA DE NEGOCIOS
APOSTILLADOS


































(913) 780-4171 (913) 522-1704

104 S. Clairbone Rd. Olathe, KS 66062

L-V 8:30am - 7pm Sab. 9am - 5pm
Domingos Llama para cita

*Te damos servicio durante todo el año
*Te ayudamos a resolver tus problemas con el IRS

*Te damos servicio durante todo el año
*Te ayudamos a resolver tus problemas con el IRS

alexakansas@yahoo.com

Agente autorizado del IRS en quien puedes confiar

Acerca de los Seguros Médicos?
¡Te ayudamos a escoger el

mejor plan y llenar tu solicitud!

¿Necesitas Información
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ASEGURANZAS Y MAS

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 · CDs
· Frutas y Verduras · Agua alcalina · Cobijas · y mucho más
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POR FIN

Saludo estimados 
lectores y amigos. 
Espero y la estén 
pasando súper hoy y 
siempre.

Para todos ustedes que leen  
esta sección cada semana, 
y para aquellos que tal vez 

no tan seguido, pero que se han 
dado cuenta de la intención de lo 
que aquí escribo. Del mensaje que 
siempre trato de transmitir.  Y aun-
que no soy un profesional en los 

temas que aquí escribo, soy un se-
guidor y admirador de todas aquellas 
personas que si son profesionales y 
que dedican sus vidas a ayudar a la 
gente a superarse, a proporcionarles 
las herramientas para lograr el éxito, 
no solo profesionalmente, sino en lo 
personal, en sus relaciones con los 
demás, con sus familias, en su supe-
ración financiera y progreso en gene-
ral.

Estas herramientas para el éxito 
existen, pero solo están a disposi-
ción de aquel que las busca, aquel 
que siempre esta alerta a las oportu-
nidades, aquella que realmente está 
buscando su superación.  Y este es el 
momento. 

POR FIN, por coincidencia, por 
causas del destino, porque todo tie-
ne su momento, porque siempre hay 
un motivo para que sucedan las co-
sas; he estado en contacto con una 
de estas personas, asesor, Conferen-
cista, entrenador de negocios e ins-
tructor de herramientas para el éxito 
y con más de 10 años de experiencia 
ayudando a la comunidad latina en 
el manejo de su vida profesional, de 
negocios y personal; su nombre es 
Raymundo Navarro, quien desde Ca-
lifornia lo traemos a compartir sus 
conocimientos con Kansas City.

Realmente este tipo de eventos 
sería ideal tenerlos en la ciudad 
continuamente. La única forma 
de que toda la comunidad avance, 
es preparándonos mentalmente, 
como personas. Es necesario elevar 
la motivación y el entusiasmo en 
general de toda la comunidad. Solo 
así podremos seguir creciendo y 
creciendo. Espero y ustedes puedan 
hacer el esfuerzo y estar por ahí. No 
solo usted, sino con la mayor canti-

dad de gente posible de su familia, 
amistades, compañeros de trabajo, 
empleados, etc.

Ahí nos vemos  (ver más info en 
anuncio de página 5)
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Conferencista, entrenador de negocios e instructor
de herramientas para el éxito

SEMINARIO EMPRESARIAL
Especial Para vendedores y dueños de pequeños negocios

 Aprende y practica 
1. Como obtener más clientes 
2. El arte del cierre de la venta 
3. Como tener un negocio más Prospero 
No te lo pierdas  ADMISION $50 | 10:00AM-12:00PM

En su serie de

 Con más de 10 años de experiencia ayudando a la comunidad latina en 
el manejo de su vida profesional, de negocios y personal

SEMINARIO PARA MATRIMONIOS 
Para matrimonios y futuras parejas 

Aprende y practica 
1. Resuelve problemas en la comunicación
     y desacuerdos
2. Como trabajar en matrimonios rutinarios
3. Solucionando problemas con tus hijos

No te lo pierdas  ADMISION $25
7:00-9:00 PM

SEMINARIO DE EXITO 
Para personas que quieren superarse
y tener éxito en la vida 

Aprende y practica 
1. Descubre que te está impidiendo lograr
     el éxito 
2. Por qué estas insatisfecho con lo que haces
     o lo que has logrado 
3. Por qué sientes mucho esfuerzo  y no logras
     tus metas

No te lo pierdas  ADMISION $25
1:00-3:00 PM

RAMADA OVERLAND PARK
 7240 Shawnee Mission Pkwy,

Overland Park, KS 66202

PARA BOLETOS LLAMAR A

816-382-9681
913-244-6601

SABADO 27 DE JUNIO

presenta a
RAYMUNDO NAVARRO

RAYMUNDO NAVARRO

SEMINARIOS Y TALLERES DE ÉXITO
KANSAS CITY 2015
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Las autoridades federales 
han logrado acreditar en 
los últimos cuatro años a 
cerca de 1.700 personas 
para que ejerzan de 
defensores legales de 
indocumentados en sus 
procesos judiciales, y así 
combatir el fraude en las 
cortes de inmigración, 
según informaron hoy a 
Efe fuentes oficiales.

Estas personas han obtenido esta 
certificación oficial a través del 
“Programa de Acreditación y 

Reconocimiento” que gestiona la 
Oficina Ejecutiva para la Revisión de 
Inmigración (EOIR, en inglés) de Es-
tados Unidos, una iniciativa puesta 
en marcha en 2011 y que forma parte 
de un esfuerzo conjunto emprendido 
por varias agencias federales.

De acuerdo a la EOIR, el programa 
de acreditación, en el que han partic-
ipado más de 900 organizaciones no 
lucrativas, quiere combatir la prác-
tica ilegal del “fraude de notario”, 
un término utilizado para un simple 
verificador de firmas de documen-
tos, sin las amplias facultades jurídi-
cas que tienen los notarios en Lati-
noamérica.

“El ‘fraude de notario’ es un exten-
dido y serio problema que debilita 
todo el sistema de inmigración”, se-
ñaló a Efe Lauren Alder Reid, asesora 
de Asuntos Legislativos y Públicos 
de la EOIR, entidad que pertenece al 
Departamento de Justicia estadoun-
idense.

Esta iniciativa busca “apuntalar 
sus esfuerzos hacia el incremento del 
número de proveedores de servicios 
legales” con suficiente constancia de 
que pueden cumplir su labor en una 
corte de inmigración, según Alder.

El programa a su vez evita a los in-
documentados desembolsar fuertes 
sumas de dinero para contratar los 
servicios de un abogado, debido a 

que estas organizaciones y repre-
sentantes legales toman muy poco 
dinero por su labor y, por tanto, cu-
bren en parte la brecha que no llenan 
los abogados pro bono dispuestos a 
una defensa gratuita.

Alder agregó que la EOIR se halla 
potenciando la notoriedad de esta 
iniciativa, así como de sus procesos 
de aplicación que se hallan dis-
ponibles en su web, por medio de avi-
sos promocionales en diversas cortes 
y sedes de organizaciones locales.

Esta entidad desarrolla a su vez el 
programa de Prevención de Fraude y 
Abuso, que mantiene en curso 47 ca-
sos por práctica no autorizada de de-
fensa legal en cortes de inmigración, 
además de proveer información so-
bre cómo proceder para descubrir a 
estos “falsos notarios” y donde acu-
dir para la denuncia respectiva.

Bajo el objetivo de atacar el fraude 
y las malas prácticas profesionales, la 
EOIR cuenta además con una base de 
datos que aloja a centenares de abo-
gados con un ficha abierta por “prob-
lemas disciplinarios”, a raíz de actuar 
“como no debían”.

El verano pasado, más de 68.000 
menores sin acompañante cruzaron 
la frontera con México y esta avalan-
cha de indocumentados ocasionó 
una “crisis humanitaria” que puso en 
jaque el sistema migratorio de EEUU, 
y propició que las cortes que estudia-
ban los casos de madres y menores 
que buscaban permanecer en el país 
enfrentaran un escenario sin prec-
edentes.

Esta situación motivó que la EOIR 
pusiera en marcha un registro elec-
trónico obligatorio para todos los 
abogados y representantes legales 
debidamente acreditados, y que 
constituye “otro paso hacia el ase-
guramiento de que solo legítimos 
proveedores de servicios legales in-
teractúen con el sistema de cortes de 
inmigración”, según explicó Alder.

El registro sirve para saber qué 
está pasando en los casos de inmi-
gración del sistema judicial y como 
herramienta para “seguir las pistas 
del fraude”.                                                         EFE

Autoridades acreditan a 1.700 personas
para combatir fraude a indocumentados



  7   JUNIO 17, 2015  Mi Raza Magazinewww.mirazamagazine.com    



  8   JUNIO 17, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

California entrega más

de conducir a indocumentados
“Ese día mucha gente programa sus 

exámenes de manejo y es uno de los 
servicios más populares”, resaltó.

Armenta confesó que el organismo 
hace “todo lo posible” para agilizar 
los procesos de segunda revisión 
de documentación, procedimiento 
necesario cuando se descubre in-
compatibilidad en la información 
personal presentada por algunos so-
licitantes, quienes representan el 7 

por ciento del total.
“Tenemos la responsabilidad de 

garantizar que cada persona que re-
ciba la licencia en California sea la 
persona que dice ser, según sus doc-
umentos de identificación”, recalcó 
Armenta.

De acuerdo a cifras oficiales, el 
número de beneficiados por esta 
medida sobrepasó las expectativas 
iniciales, ya que en abril pasado se 
alcanzó la cifra de solicitantes pre-
vistas para mediados de año

El funcionario señaló que, según 
el seguimiento efectuado por la enti-
dad, los residentes indocumentados 
de California deben prepararse me-
jor en el examen de conocimientos.

El DMV ha dispuesto un “Manual 
del Conductor” en español en todas 
las oficinas de este organismo, que 
además se puede descargar en com-
putadoras y dispositivos móviles in-
teligentes.

Según informó Armenta, el DMV 
recibirá pronto la confirmación cor-
respondiente “para poder aceptar 
como documento de identidad las 
matrículas consulares de Ecuador y 
Colombia, al igual que los pasaportes 
de Tonga, Sri Lanka y Corea”.         EFE

Las autoridades de 
transporte de California 
informaron hoy que hasta 
el día 5 de junio se han 
entregado más de 355.000 
licencias de conducir a 
indocumentados residentes 
en este estado.

El Departamento de Vehícu-
los Motorizados (DMV, en in-
glés) de California confirmó 

hoy que desde el pasado 2 enero, 
cuando entró en vigor la ley AB 60, 

ha entregado el citado número de 
licencias, una cifra que equivale “a 
la población de una ciudad mediana 
de California”.

 “Para nosotros es un gran logro y 
muestra el entusiasmo que la gente 
ha tenido en estudiar y prepararse 
para tomar los exámenes”, señaló a 
Efe Artemio Armenta, portavoz his-
pano del DMV.

El funcionario puso de relieve el 
“arduo trabajo” que ha desplegado 
la entidad, reflejado en la apertura 
de 60 oficinas del DMV los días sába-
dos.

de 355.000 licencias

Insurance & Tax Service

- Servicio de Notario Publico -
Seguros de: Casa

Carro 
Comercial

( Con licencia de su pais 
o internacional )

 IMPUESTOS

Maydelin Martell
-Agente Broker-

-HORARIO 
DE SERVICIO-
Lunes a Viernes

9:30am - 7:00PM
Sabado

10am - 3pm
Domingo
CERRADO

Reembolsos Rápidos - Servicio de incometax electrónico
- Declaración de impuestos - Numeros ITIN

- Tradución de actas - Cartas poder
- Llenado de formularios - Y mucho más

Lisbet Morales
-Manager General-
-Agente de Taxes-

The Maydelin Martell Agency, Inc. 
Estamos llenando

Aplicaciones para DREAMERS

1408 Central Ave Kansas City, KS 66102
913-432-3097

ACCION DIFERIDA
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De voz y carácter fuerte, 
desinhibido y franco como 
los hombres del campo, 
Jaime Rodríguez, alias el 
Bronco, asegura que va a 
salvar el estado mexicano 
de Nuevo León porque es 
“un 4x4”, un vehículo todo 
terreno, que no se atasca “en 
el charco”.

Esa cualidad ya lo demostró en 
la campaña electoral cuando 
venció a la maquinaria de los 

partidos que han gobernado el es-
tado, el oficialista Revolucionario 
Institucional (PRI) y el conservador 
Acción Nacional (PAN), con poco 
presupuesto y mucha presencia en 
las redes sociales.

Así, en octubre próximo se conver-
tirá en el primer candidato indepen-
diente -una figura que se estrenó en 
las elecciones del domingo pasado 
gracias a una reforma promulgada 
en 2014- que gobernará un estado 
mexicano.

Y no será cualquier estado. Es 
Nuevo León, la joya de la corona, 
dado que se trata de la entidad más 
rica e industrializada del país, que 
durante los últimos años ha sido 
golpeada por la violencia del crimen 
organizado.

La idea de competir como candi-
dato independiente surgió cuando 
empezó a ver a los partidos políticos 
con problemas entre sí: “sólo luchan 
por el poder, pero no por la resolu-
ción de los problemas sociales”, se-
ñala en una entrevista con Efe.

Tras “85 años de partidos políticos 

en México, creo que ya se agotó este 
sistema”, apunta el Bronco, quien 
explica que por esa razón salió del 
PRI después de 33 años de militan-
cia.

“Me fui encuerado (des-
nudo) y con el corazón li-
bre, se lo dejé todo al PRI”, 
recuerda con alivio.

 Con las candidaturas 
independientes “no 
se arrastra el lastre y 
peso de un partido 
político”, dice Ro-
dríguez, convencido 
de que con su mov-
imiento logrará un 
sistema en donde 
el ciudadano par-
ticipe de manera 
“responsable, volun-
taria y libre.”

En campaña “no 
utilizamos la tele-
visión o spots pub-
licitarios, simple-
mente preguntamos 
a las personas cuáles 
eran sus necesidades”, 
explica.

Este político, quien fue alcalde 
del municipio de García entre 2009 
y 2012 y sobrevivió a dos ataques 
del crimen organizado, se describe 
como una persona “fregona” (efi-
ciente), “transparente”, “honesta” 
y “temeraria”, características que 
-dice- le permitieron ganar los comi-
cios una semana atrás.

Sobre su triunfo en las urnas con 
un contundente 49 % de los votos, 
más de lo que el PRI (22 %) y PAN (24 
%) obtuvieron juntos, asegura sen-

tirse “satisfecho”.
“Sin embargo, guardo esa 

satisfacción para la his-
toria de mis hijos y para 
la historia del pueblo 

m e x i c a n o ” , 
añade.

El Bronco
asegura que es “un 4x4”

“Quiero que mis hijos se sientan 
orgullosos de su papá, porque si yo 
trabajo para mis hijos, trabajo para 
los hijos de los demás”, sostiene.

Por sus botas, su sombrero y su 
caballo lo han comparado con el ex-
presidente Vicente Fox (2000-2006) y 
por su discurso de pueblo con el eter-
no candidato presidencial de izqui-
erda Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, este ingeniero 
agrónomo de 57 años ha dejado claro 
que los dos le caen mal y si acaso se 
parece a alguien es al “Llanero soli-
tario”, el personaje del escritor Fran 
Striker.

“Me considero así porque, 
como él va salvando pueblos, 
yo voy a salvar Nuevo León”, 
afirma el Bronco, quien dice 
no tener planes de aspirar a la 

Presidencia en 2018 porque 
considera que eso echa a 

perder a la gente.
Prometió investi-
gar el actual Gobi-

erno de Rodrigo 
Medina, del PRI, y 
castigar posibles 
actos de corrup-
ción, y convertir 
a Nueva León en 
la cuna de una 

revolución que 
cambiará la con-

ciencia de muchos. 
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El atraso laboral y social en las mujeres
ONU Mujeres dio a conocer en Dakar el informe "El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: 
transformar las economías para realizar los derechos", en el que insta a avanzar en la igualdad de género 
y superar el atraso que tienen las mujeres en el mundo laboral.

de los empleos para 
mujeres en países en 
desarrollo es informal 
y sin protección

75 %
Los salarios de las 
mujeres son en 
promedio 24 % inferiores 
a los de los hombres

Representan 
el 83 % de los 
trabajadores 
domésticos

En el mundo

Brecha en la 
remuneración laboral  
entre el hombre blanco y 
la mujer negra en Brasil

300 %
Mujeres en edad de trabajar
En 41 países, de 75 con datos 
disponibles

Tienen una probabilidad 
más alta que los hombres 
de vivir en hogares pobres

Prioridades para mejorar las 
oportunidades de las mujeres

América Latina y el Caribe 
La tasa de mujeres 
con empleo

Reducir la 
segregación 
ocupacional

Invertir en
servicios sociales
con perspectiva
de género 

Ayudar a las 
organizaciones
a exigir sus
derechos

40 %
1990 2013

54 %
de las mujeres recibe 
una pensión tras su retiro 
laboral, mientras 7 de cada  
10 hombres lo logran

30 %59 %

26 % es la brecha en 
la participación en la 
fuerza laboral entre 
hombres y mujeres

Cerca de la 
mitad de ellas 
no reciben el 
salario mínimo

En Bolivia el total de hombres 
y mujeres reciben una pensión 
contributiva o no contributiva 
tras su jubilación

de los empleos
de las mujeres
son informales

La brecha 
salarial frente 
a los hombres 
es del 19 %
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InmigraciónInmigración
Conn Félix Sánchez

ABOGADO
Conn Félix Sánchez

ABOGADO

C
A
S
O
S

19 Años de experiencia19 Años de experiencia

(913) 262-4300(913) 262-4300

1328 S. 42nd Street, Ste. B1328 S. 42nd Street, Ste. B
Kansas City, KS 66106Kansas City, KS 66106

1-800-823-27071-800-823-2707
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Este pequeño hogar posibilita vivir 
fuera de la red de servicios, al 
autoabastecerse a través de las 
energía fotovoltaica (solar) y eólica 
(del viento), así como de la recogida 
y filtración de las precipitaciones 
pluviales, según sus creadores, Nice 
Architects (NA).

La “Ecocapsule” puede ser 
transportada con un remolque y 
servir como una pequeña vivienda, 
un dormitorio adicional, una oficina 
o punto de recarga de vehículos 
eléctricos, según sus diseñadores, 
con sede en Bratislava (Eslovaquia).

A pesar de su pequeño tamaño y forma 
compacta, cada “Ecocapsule” alberga 
cómodamente a dos adultos y está 
equipada con todos los elementos 
esenciales necesarios para una estancia 
prolongada, sin necesidad de recargar o 
reabastecerse desde el exterior”, informa 
a Efe el arquitecto Igor Zacek, de NA.

Tiene forma de huevo, se puede trasladar 
de un lugar a otro, mide 4,45 metros de 
largo, por 2,55 de alto por 2,25  de an-

cho; pesa 1.500 kilogramos; tiene  una super-
ficie utilizable de unos ocho metros cuadra-
dos; y permite disfrutar en su interior de las 
comodidades básicas de un hogar convencio-

nal: cama caliente, agua corriente y comida. 
Además, este refugio chico o minihogar po-

sibilita vivir de manera independiente, ya que 
está fuera de la red convencional de servicios 
de las ciudades y dispone de una tecnología 
sostenible que le permite autoabastecer sus 
necesidades, a través de las energía fotovol-
taica (solar) y eólica (del viento); así como de 
la recogida y filtración de las precipitaciones 

pluviales.

PARA MÚLTIPLES USOS.
Estas son algunas de las características 

más llamativas de la casa portátil y ultra-
compacta “Ecocapsule” (cápsula ecológica) 
desarrollada por un equipo de arquitectos de 
Bratislava, capital de Eslovaquia, cuyo proto-
tipo  han presentado a mediados de 2015 y 
que prevén poner a la venta a finales de este 
mismo año. 

Este hogar con forma de huevo y elegan-
te diseño ofrece un hogar independiente en 
cualquier parte del mundo ya que no necesita 
recibir energía ni suministros públicos con-
vencionales. 

La “Ecocapsule” puede ser transportado 
con un remolque y servir como una pequeña 
vivienda, un dormitorio adicional, una oficina 
o punto de recarga de vehículos eléctricos, 
además de poder usarse como laboratorio, 
cuarto de hotel, casa de emergencia o puesto 
de ayuda humanitaria, según sus diseñado-
res  Nice Architects, NA,  (www.nicearchi-

tects.sk/en).
Su ajustado interior incluye aseo y ducha, 

cocina americana, una zona de comedor, 
cama plegable, y dos áreas de almacena-
miento, una interna y otra externa.

El acceso a la minicasa se efectúa a través 
una sola puerta levadiza situada en la parte 
lateral de la vivienda, que cuenta con dos am-
plias ventanas, según NA.

Equipada en el techo con un  panel solar 
de 2,6 metros cuadrados  y 600 vatios (W) de 
potencia  y un sistema de baterías integrado 
con capacidad para almacenar casi 10.000 
W, la “Ecocapsule” tiene un aerogenerador 
de 750 W de potencia, configurado como un 
poste retráctil, mientras que su baño incluye 
un inodoro de compostaje y una ducha, y el 
sistema de recolección y filtración de agua de 
lluvia ofrece agua potable, según sus creado-
res.

PARA IR AL FIN DEL MUNDO.
“A pesar de su pequeño  tamaño y forma 

compacta, cada “Ecocapsule” alberga cómo-

¡Viviendo en un huevo!
La casa transportable ultracompacta con forma de huevo es autosuficiente en energía y agua gracias a sus paneles solares, turbina 

de viento y recolectores de lluvia. Ideal para dos ocupantes, se puede usar como estación de investigación, albergue turístico, 
vivienda de emergencia o base para tareas humanitarias. 

Por Ricardo Segura.
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damente a dos adultos y está equipada con to-
dos los elementos esenciales necesarios para 
una estancia prolongada sin necesidad de 
recargar o reabastecerse desde el exterior”, 
informa a Efe el arquitecto Igor Zacek, uno de 
los diseñadores de la cápsula ecológica.

El primer prototipo funcional de la microca-
sa independiente fue exhibido dentro del Pio-
neers Festival 2015 en Viena, Austria, (http://
pioneers.io/festival2015/), a finales del mes 
de mayo, con la presencia de los seis creado-
res del proyecto y su precio se anunciará en el 
último trimestre de 2015, cuando comenzarán 
a recabarse pedidos, de acuerdo a Zacek.

Las entregas de las primeras unidades fa-
bricadas están previstas para mediados de 
2016, y dado que la  “Ecocapsule” está dise-
ñada para caber en un contenedor de barco 
estándar y que los costes de su transporte 
marítimo son relativamente bajos (de 1.900 a 
2.500 dólares desde Eslovaquia  a América) 
se prevé que llegue a todos los continentes, 
según el arquitecto de Nice. 

Esta cápsula no solo permitirá a sus usua-
rios cruzar las fronteras y disfrutar de una 
vivienda muy completa, sino que además 
“será muy asequible, ya que tendrá un precio 
competitivo con el de las autocaravanas y las 
casas móviles con un rendimiento similar”, de 
acuerdo a Zacek.

EFE/REPORTAJES

A pesar de su pequeño  tamaño y forma 
compacta, cada Ecocapsule alberga 
cómodamente a dos adultos y está 
equipada con todos los elementos es-
enciales necesarios para una estancia 
prolongada.
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Para Jaime Guillot, responsable 
de Drone Spain, el futuro de 
esta tecnología, que ya está muy 
asentada en el ámbito audiovisual, 
se centrará en promover nuevos 
usos en los campos de la seguridad,  
la vigilancia y en el de la agricultura.

El experto indica que los drones 
“pueden incluir cámaras de 
seguridad térmicas que detectan la 
presencia de cualquier intruso, por 
su temperatura corporal, y activar 
una alarma al localizar cualquier 
presencia en el perímetro protegido y 
desplazarse en apenas 30 segundos 
donde está el sujeto y grabarlo”.

Por Carmen Martín

Rescate en altura, asegurar 
un perímetro o mejorar la 
calidad de las cosechas. Las 
posibilidades de los drones han 
abierto nuevos nichos de negocio 
y el responsable de una de las 
empresas líderes en fabricación 
de estos artefactos explica a Efe 
sus mejores aplicaciones.

El director de la firma Drone Spain, Jaime Guil-
lot, cuya sede se encuentra en la ciudad de 
Valencia (este de España) indica a Efe  que 

cada vez son más los empresarios que deciden pro-
bar esta novedosa alternativa, que ha abierto nue-
vos nichos de negocio, con utilidades para “grabar 
imágenes, asegurar un perímetro o mejorar la cali-
dad de las cosechas, entre otras muchas”. 

De momento el empresario tiene un trabajo 
para sobrevolar el Ártico para una gran empresa 
de cruceros y explica que grabarán en Noruega y 
Rusia “aprovechando que en las próximas semanas 
la temperatura será más estable”, obteniendo imá-
genes “de naturaleza, pequeñas localidades, 
flora, fauna y gente para mostrarla 
“a vista de pájaro””.

El responsable de esta empresa, que ya ha tra-
bajado con firmas automovilísticas como BMW o la 
entidad bancaria BBVA, afirma que las empresas se 
muestran “todavía reticentes  y están descubriendo 
con cautela los beneficios del dron”.

LATINOAMÉRICA, GRAN MERCADO.
La mayoría de los proyectos de su compañía 

afirma que se concentran en países de Latinoa-
mérica como Panamá, Colombia y Venezuela, y 
uno de sus principales clientes es la compañía de 
cruceros Pullmantur, para la que hace seguimiento 
de itinerarios, con el objeto de utilizarlos posterior-
mente para publicidad.

Además, concentran gran parte de su actividad 
“en grandes industrias con kilómetros de tuberías, a 
las que hacemos un seguimiento y vigi-

lancia me-

d i a n t e 
los drones”.

En este 
sentido, Guillot 

explica a EFE que el ámbito 
industrial está siendo “muy 

importante para nuestra 
empresa: estamos tra-

bajando mucho con la 
industria del metal re-
visando, por ejemplo, 

tanques de ácido 
clorhídrico, que 
están revestidos 

de una goma que se 
desgasta con el tiempo”.

“Gracias a nuestros drones y po-
tentes leds, inspeccionamos cada 

centímetro, en búsqueda de cu-
alquier grieta o desperfecto”, 

añade.
El respon-

sable de 
Drone Spain 
especifica que 
sus pequeños 
“aviones” tam-
bién están siendo requeridos en la 
industria minera, en la que son capaces de realizar 
“mapeados en 3D, así como estudios topográficos 
de la mina”, aunque Guillot manifiesta que todavía 
están empezando en este campo.

No obstante, desde esta corporación han cer-
rado importantes acuerdos últimamente, declara 
Guillot a EFE: “Somos proveedores oficiales de 
Iberdrola desde hace poco, y ya hemos realizado 
algún trabajo con ellos, como un simulacro de res-
cate en altura, que grabamos en una central nuclear 
de España”.

“El vídeo es de naturaleza formativa, para pro-
mover la seguridad de los trabajos en altura y 
mostrar cómo se hace un rescate”, explica. 

Guillot también detalla que su empresa trabajan 
con drones certificados como “ATEX” (emitido por 
la Comunidad Europea para trabajar en ambientes 

altamente explosivos).
“Este certificado asegura que el dron 

no va a soltar una chispa que pueda hac-
er que salte todo por los aires, trabajamos 
de manera segura y queremos ofrecer el 
mejor servicio”, declara el empresario.

EN LA AGRICULTURA Y 
OTROS SECTORES.

Guillot también aclara que, si en una inspección 
de mantenimiento encuentran un desperfecto, tra-
bajan coordinados con otras empresas subsidiar-
ias, a quienes avisan de la necesaria reparación.

El responsable de Drone Spain matiza: “Que-
remos ofrecer un servicio completo y, por eso, 
nos hemos unido a un grupo que lleva trabajos 
de mantenimiento. Así, nosotros detectamos los 

problemas y desperfectos, y la empresa de man-
tenimiento realiza las reparaciones pertinentes”, 
explica el emprendedor.

Para Guillot el futuro de esta tecnología, que 
ya está muy asentada en el ámbito audiovisual, se 
centrará en promover nuevos usos en los campos 
de la seguridad,  la vigilancia y en el de la agricul-
tura.

El experto también indica que los drones “pu-
eden incluir cámaras de seguridad térmicas que 
detectan la presencia de cualquier intruso, por su 
temperatura corporal, y activar una alarma al locali-
zar cualquier presencia en el perímetro protegido y 
desplazarse en apenas 30 segundos donde está el 
sujeto y grabarlo”.

En el ámbito de la agricultura, “los drones po-
drán marcar una gran diferencia a la hora de de-
tectar plagas”, según Guillot, quien también apunta 
que asegurarán un buen nivel de regado, y los que 
incorporen cámara multiespectral “detectarán cam-
bios en la radiación visible e infrarroja de las plantas 
y hará posible la detección de cambios en las cose-
chas antes de que aparezcan de manera visible”.

“Gracias a esta novedosa tecnología, se podrán 
aplicar sustancias para las plagas solamente a las 
plantas que lo necesiten, se controlará el nivel de 
regado y se mejorará la calidad de las cosechas, 
ahorrando recursos”, defiende.

“Asimismo, el mecanismo usado por las cámaras 
multiespectrales también puede aplicarse a otros 
campos como la investigación ambiental, la inspec-
ción de infraestructuras o las ciencias forestales”, 
añade el experto.

Guillot también indica que  estos dispositivos 
“gana terreno como alternativa novedosa y eficaz a 
la hora de grabar imágenes que difícilmente podrían 
ser captadas sin dificultades o sin un helicóptero”.

En su opinión, la industria del dron va a suponer 
una “revolución en muchos ámbitos” y se muestra 
“contento” con la acogida del negocio: “Hay que ser 
valiente para probar algo nuevo pero, en el negocio 
del dron, si una empresa usa nuestros servicios y a 
la competencia le gusta el resultado, también nos 
contactan”.

EFE/REPORTAJES

Drones para todos
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Un nuevo campo en el que los drones pueden tener una gran aplicación es en la 
agricultura para vigilar las cosechas.. EFE/Nikolai Wolff

Tres operarios preparan un dron de la empresa Drone Spain para revisión de una 
industria. Foto cedida
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Las microalgas  ‘espirulina’ son 
unas máquinas de fotosíntesis 
excepcionales, contienen nutrientes 
fundamentales, oxigenan el aire 
y pueden absorber el dióxido de 
carbono con una eficacia diez 
veces superior a la de los árboles 
grandes”, según los arquitectos 
y diseñadores  Marco Poletto y 
Claudia Pasquero, autores del 
proyecto de ecoLogicStudio, en el 
Reino Unido.

Por Daniel Galilea.

Se trata de un dispositivo formado 
por paneles triangulares de plástico 
enmarcados en metal y rellenos 

de microalgas y agua, tiene el aspecto y 
el tamaño aproximado de una tienda de 
campaña irregular donde caben unas pocas 
personas de pie. 

Sumado a otros módulos similares, 
conformarían una estructura con una 
superficie aproximada de 36 metros 
cuadrados y es capaz de generar, en 24 
horas, tanto oxígeno como el producido por 
una superficie de 40.000 metros cuadrados 
plantada de árboles.

Esta edificación experimental, que es una 
expresión muy básica de un sistema que 
podría emplearse a gran escala para recubrir 
edificios o formar estructuras independientes 
similares a parques, también genera en una 
jornada alrededor de 150 kilogramos  de  
biomasa (materia orgánica originada en un 
proceso biológico),  el 60 por ciento de los 
cuales son proteínas vegetales naturales.

El oxígeno generado, híbrido entre 
naturaleza y arquitectura, y cuyo cultivo y  
producción son controlados con tecnología 
digital para adaptarlos al clima y el entorno, 
puede aprovecharse con fines industriales o 
para el mejoramiento de la calidad del aire, 
mientras  que su biomasa vegetal servirá 
como fuente de energía o para la producción 
de alimentos.

De hecho este prototipo del  Urban Algae 
Canopy o UAC (dosel urbano de algas) 
desarrollado por EcoLogicStudio (www.
ecologicstudio.com) y Carlo Ratti Associati 
(www.carloratti.com), se presentó en una 
sección de la Expo Milán 2015, dedicada a 
la aplicación de las nuevas tecnologías en la 
cadena de alimentos, bajo el lema “Alimentar 
el planeta, energía para la vida”.

Esta “cubierta viva”,  que funciona 
como  un bosque o una granja que se 
puede empotrar en una ciudad,  formando 
estructuras independientes, puede ser la 
fuente de oxígeno, alimentos y energía para 
las ciudades del futuro y es un avance la 
nueva arquitectura que combina organismos 

vivos y materiales de construcción, de 
acuerdo a sus creadores.

“El prototipo del UAC es un pabellón 
que interactúa con la gente y el ambiente, 
integrado por cultivos vivientes de 
microalgas. Construcción ejemplo de la 
arquitectura biodigital de futuro”,  según los 
arquitectos y diseñadores italianos Marco 
Poletto y Claudia Pasquero, autores del 
proyecto de ecoLogicStudio, en Londres 
(Reino Unido).

PIEL ARQUITECTONICA 
QUE MEJORA EL AIRE URBANO. 

“Las microalgas, en este caso la 
espirulina, son unas máquinas de fotosíntesis 
excepcionales, contienen nutrientes 
fundamentales para el cuerpo humano, tales 
como minerales y proteínas vegetales, y 
también oxigenan el aire y pueden absorber 
el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera 
urbana con una eficacia diez veces superior 
a la de los árboles grandes”, añaden.

Según Poletto y Pasquero, la arquitectura 
innovadora del dosel urbano de algas 
es una evolución del conocido  sistema 
de piel arquitectónica ETFE,  un tipo de 
polímero termoplástico transparente de gran 
durabilidad, estabilidad ante cambios de 
temperatura y resistencia a los cortes,  al 
calor, la corrosión y los rayos UV.

En el caso de UAC,  el ETFE tiene la 
capacidad, tanto de proporcionar el hábitat 
ideal para estimular el crecimiento de la 
espirulina, como garantizar la comodidad de 
los visitantes.

“En los días soleados de verano las 

Una “piel” de plástico rellena 
de microalgas recubre edificios 
o forma parques urbanos y 
es capaz deproducir, en una 
superficie de solo 36 metros 
cuadrados y gracias a la luz 
solar, el oxígeno de cuatro 
hectáreas de bosque y 90 kilos 
de proteínas vegetales, ricas 
en nutrientes, para el consumo 
humano.
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Cuánto más soleado es el día, más 
rápido crecen las algas, adquiriendo 
una coloración verde más oscura 
con lo que el pabellón se vuelve 
menos translúcido, aumentando su 
capacidad de proporcionar sombra, 
mientras que la biomasa vegetal 
generada en este proceso puede 
cosecharse regularmente para ser 
consumida como alimento”, señala 
Poletto. 

El dosel de Expo Milán 2015 cubrió 
una pequeña superficie, pero 
Poletto señala que este sistema 
puede ser utilizado en una escala 
mucho mayor, e imagina un futuro 
en el que edificios enteros están 
revestidos con esta “piel bíodigital”, 
que mejoraría la calidad del aire y, 
al mismo tiempo, proporcionaría 
alimentos y energía para los 
habitantes del edificio que recubre.

microalgas crecen rápidamente, lo que 
aumenta el potencial de sombreado de la 
piel arquitectónica de ETFE mejorando el 
confort de las personas que están bajo su 
cobijo, mientras que, a su vez, la presencia 
de los visitantes activa un sistema de 
regulación digital que estimula la insolación 
y el crecimiento de las algas y su actividad 
oxigenadora”, según los autores del proyecto.

“En un momento dado de su 
funcionamiento, la translucidez, el color, la 
reflectividad, el sonido y la productividad de 
este dosel son el resultado de la relación 
simbiótica del clima, las microalgas, los seres 
humanos y los sistemas de control digital”, 
agregan.

Las propiedades de las microalgas se 
ven reforzadas por su cultivo en un sistema 
de revestimiento de tres capas de ETFE, 
y una tecnología especial de soldadura 
permite formar con este polímero una serie 
de compartimentos o cojines paralelos y 
controlar el comportamiento dinámico del 
agua, a medida que viaja a través de la piel 
arquitectónica, según EcoLogicStudio.

“Los flujos de energía, el agua y el CO2 
del AUC son regulados por medio de 
tecnología digital para responder y adaptarse 
a los patrones climáticos y a los movimientos 
de los visitantes, cuya presencia en la 
instalación dispara automáticamente unas 

electroválvulas que alteran la velocidad de 
flujo de algas a través del dosel”, señalan 
Poletto y Pasquero.

Poletto y Pasquero creen que su proyecto 
demuestra que “ha llegado el momento de 
superar la segregación entre la tecnología y 
la naturaleza típica de la era mecánica, para 
abrazar una comprensión sistémica de la 
arquitectura”.

CUBIERTA “VIVA” 
COMO FUENTE DE ENERGÍA.

“Este sistema de revestimiento, que 
funciona como una  granja de algas 
integrado, podría ser utilizado para abastecer 
de energía a las ciudades en el futuro”,  
explica Poletto. 

Añade que este sistema funciona mediante 
el bombeo de oxígeno,  una solución de agua, 
las algas y sus nutrientes a través de los 
cojines de ETFE, y que la tasa de crecimiento 
de las algas en el interior del sistema variará 
dependiendo de la fuerza del sol.

“Cuánto más soleado es el día, más rápido 
crecen las algas, adquiriendo una coloración 
verde más oscura con lo que el pabellón 
se vuelve menos translúcido, aumentando 
la capacidad de sombreado interior. Es 
una arquitectura que coevoluciona con la 
temporada del año y el medio ambiente”, 
destaca.

“Además de proporcionar sombra, 
las algas obtenidas con este sistema se 
cosechan regularmente para ser consumidas 
como alimento”, señala Poletto, 

Este diseñador explica que en el pabellón 
de Expo Milán 2015 se ha utilizado una 
especie de alga llamada espirulina, que se 
utiliza comúnmente como un suplemento 
dietético, porque es muy rica en nutrientes, 
pero la biomasa de algas obtenida “también 
podría ser utilizadas como un biocombustible”.

“El pabellón funciona esencialmente 
como una máquina fotosintética donde 
las microalgas crecen, son cosechadas y 

producen una biomasa que puede ser una 
fuente de alimentación o una fuente de 
energía”, sintetiza.

El dosel de Expo Milán 2015 cubrió unos 
36 metros cuadrados, pero Poletto señala 
que este sistema “puede ser utilizado en una 
escala mucho mayor” e imagina un futuro 
en el que edificios enteros están revestidos 
con esta piel bíodigital, “que eliminaría el 
CO2 de la atmósfera y al mismo tiempo 
proporcionaría alimentos y energía para los 
habitantes del edificio que recubre”.

“Los subproductos de este proceso 
pueden conectarse a lo que podemos 
llamar el metabolismo ampliado del edificio, 
transformándolo en una especie de planta de 
energía en sí misma, y este sistema 2podría 
proporcionar la densidad y la intensidad de 
la producción  necesarias para abastecer a 
las ciudades actuales y aún más a las de los 
próximos años”, señala.

“Este sistema constituido por ETFE y 
microalgas, podría ser utilizado en el contexto 
urbano, por ejemplo en marquesinas, 
fachadas y techos, con la ventaja de poder 
integrarse en la producción d alimentos y 
energía de la ciudad”, explica a Efe Claudia 
Pasquero. 

EFE/REPORTAJES

Montando una marquesina.
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Evite los kilos de más¡de raíz!
Un experto nos indica los cuatro factores sociales que suelen pasar 
inadvertidos o ser menospreciados a la hora de mantener un peso 

saludable y que sabotean los intentos de adelgazar... 

Una dieta rica en azúcar, el 
sedentarismo, los métodos 
milagrosos para adelgazar y la falta 

de cultura nutricional. Estas son las cuatro 
causas principales o pilares del exceso de 
peso  que se calcula que afecta  al 29 por 
ciento de la población mundial, de acuerdo 
al Instituto Médico Europeo de la Obesidad 
(IMEO).

“Hace tiempo que la obesidad dejó de 
ser problema ajeno para convertirse en un 
asunto de índole social, que arrasa tanto en 
países con escasos recursos económicos, 
como en grandes potencias”, recalca Rubén 
Bravo, experto en nutrición y portavoz del  
IMEO (www.imeoobesidad.com) .

“Cuando hablamos de esos niveles de 
pandemia habrá que mirar más allá del 
individuo y llegar a fondo de la causa, en 

gran parte resultado negativo de las políticas 
económicas, sociales y alimentarias que 
afronta la sociedad actual”, sostiene Bravo.

Según este nutricionista, para atajarla, las 
sociedades tienen que tomar medidas. Entre 
ellas, dedicar nuevas regulaciones, recursos 
o iniciativas a mejorar la composición de los 
alimentos elaborados; fomentar la actividad 
física en niños y adultos; facilitar las 
consultas de nutrición; o incorporar la cultura 
nutricional  al sistema educativo.

Aunque, dado que en los cuatro pilares 
del exceso de peso también intervienen 
componentes psicológicos y emocionales, 
es necesario tomar medidas personales 
para buscar una solución a la obesidad, de 

acuerdo a Bravo.

EL PELIGRO DEL AZÚCAR.
“¿Suele leer la etiqueta con la información 

nutricional de cada producto que entra en 
su cesta de compra? Allí se ve bien claro 
que todo, o casi todo, contiene azúcar, es 
un ‘suma y sigue’”,  señala el portavoz del 
IMEO.

“Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) consumimos más azúcar 
de lo que debemos. Hablamos del azúcar 
refinado, la glucosa y la fructosa y no del 
azúcar contenido de forma natural en frutas 
y verduras”, añade Bravo.

“Los expertos recomiendan no sobrepasar 
los 25 gramos diarios de azúcar”, apunta 
Bravo, quien recomienda tener cuidado, 
no con el azúcar que añadimos a nuestra 
comida, sino el que ya contienen “escondido” 
los alimentos envasados que compramos 
en el supermercado.

Para reducir el exceso de azúcar en 
la alimentación cotidiana, este experto 
sugiere a Efe, “leer las etiquetas de los 
alimentos,  reservar todo aquello que lleve 
azúcares para consumirlo en sábado o 
domingo, sustituir los zumos por fruta fresca 
y comprar alimentos con la etiqueta “sin 
azúcares añadidos”.

 

SEDENTARISMO: UNA SUMA DE 
HÁBITOS NOCIVOS.

“No se trata de un concepto abstracto, 
sino de la suma de una serie de hábitos 
o condiciones que, a la larga, conducen a 
obesidad, como muchas horas de trabajo + 
falta de sueño reparador + inactividad física 
+ estrés + cenas tardías” apunta el experto.

“Debemos apostar por realizar cambios 
que nos permitan llevar una vida saludable, 
con una alimentación adecuada y actividad 
física diaria, preferiblemente por la mañana, 
porque el ejercicio a primera hora activa el 
metabolismo y ayuda a quemar más calorías 
a lo largo de la jornada. Esto nos ayudará a 
lograr un bienestar emocional, sin ansiedad, 
ni estrés”, resume Bravo.

“La actividad física recomendada por la 
OMS para adultos de 18 a 64 años es de 
entre 2,5  y 5 horas semanales (ejercicios 
aeróbicos, de intensidad moderada)”, añade.

Para erradicar el sedentarismo de 
nuestra vida, Bravo señala:  “la primera 
excusa para el sedentarismo es la falta de 
tiempo y ganas, pero si a lo largo del día 
tomamos decisiones como bajarnos una 
parada antes del autobús o metro o evitar  
el ascensor y dar un paseo de 30 minutos 
para relajarnos después de cenar, ¡ya 
estaremos practicando el mismo deporte 
que si asistiéramos 1 hora al gimnasio 3 días 
a la semana!”.

BUSCAR AYUDA PROFESIONAL.
“Cuando existe un problema de 

salud debe ser diagnosticado por los 
profesionales, y no con autocura o dietas 
milagrosas con posterior efecto rebote. No 
acudir a un especialista  es un error capital 

Para reducir el exceso de azúcar en 
la dieta hay que leer las etiquetas de 
los alimentos,  reservar lo que lleve 
azúcares para consumirlo en sábado 
o domingo,  sustituir los zumos por 
fruta fresca y comprar alimentos con 
la etiqueta “sin azúcares añadidos” “, 
señala a Efe, el experto en nutrición 
Rubén Bravo.
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y, a la medida que pasa 
el tiempo, el problema 
se hace más grande y 
la solución está cada 
vez más lejos”, según 

Bravo.
“Existe un 

amplio abanico 
de soluciones, 

d i a g n ó s t i c o s 
precisos, tratamiento 

multidisciplinar y grados 
de cirugía 

aplicadas a la obesidad con atención 
personalizada”, añade. 

“Con la ayuda de la tecnología médica 
podemos determinar con precisión 
las hormonas del paciente, su estado 
emocional, sus hábitos alimenticios, su 
metabolismo basal y las mutaciones en los 
genes relacionados con obesidad, todo esto 
nos permite proponer recomendaciones 
dietéticas adecuadas a cada individuo”, 
apostilla el portavoz del IMEO.

Como medida personal para sortear 
este problema Bravo propone: “Regale o 

regálese en  el cumpleaños o en Navidad, 
una consulta de nutrición con un 

especialista, o bien un buen libro 
de comida saludable. ¿Qué mejor 
obsequio que regalar salud?”.

CULTURA NUTRICIONAL 
POBRE.

Según Bravo, los obesos 
de ahora están creando 
gran número de obesos 

para el futuro, “algo que 
confirman las estadísticas con el 

disparo de la obesidad infantil en las 
últimas décadas”.

“Tenemos suficientes razones para 
creer que los jóvenes de hoy serán la 
primera generación que no sobrepasará la 

edad de sus padres, debido a enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes. Es el legado 
que dejaremos a nuestros hijos al no 
inculcarles, desde edades tempranas, los 
conceptos básicos de la nutrición”, afirma 
Bravo. 

Para este experto, los padres tienen la 
responsabilidad de enseñar a los pequeños 
que en casa es donde mejor se come, y no 
en los establecimientos de comida rápida, y 
que la mejor forma de conseguirlo es dando 
ejemplo.

Como fórmula operativa familiar,  Bravo 
sugiere: “dedique media hora a la semana 
a planificar las comidas y la lista de la 
compra;  adquiera un buen libro sobre 
comida saludable y eduque a sus hijos para 
evitarles que enfermen en su edad adulta 
temprana”.

 EFE/REPORTAJES

Si a lo largo del día tomamos 
decisiones, como bajarnos una 
parada antes del autobús o metro; 
evitar  el ascensor y dar un paseo de 
30 minutos para relajarnos después 
de cenar, ¡ya estaremos practicando 
el mismo deporte que si asistiéramos 
una hora al gimnasio tres días a la 
semana!”, asegura Bravo.
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Las mujeres más buscadas de la
Copa América

El término “wags”, (wifes and girdfriends), 
se popularizó en el Mundial de Alemania 
para definir a esposas y novias de los 

futbolistas de la selección inglesa. Desde 
entonces, cada torneo de nivel guarda un 
pequeño escaparate para ellas, y con ocasión 
de la Copa América 2015 que se disputa en 
Chile del 11 de junio al 4 de julio, se espera la 
presencia de muchas de ellas.

Las miradas y objetivos de los fotógrafos 
y camarógrafos estarán puestos en Antonella 
Roccuzzo, la pareja de la estrella argentina 
Leo Messi, madre de su hijo Thiago y 
embarazada del segundo vástago. 

No será fácil encontrar a Antonella en las 
gradas de los estadios chilenos de La Serena 
y Viña del Mar, donde Argentina juega los tres 
primeros partidos del torneo continental, ante 
Paraguay, Uruguay y Jamaica. 

La pareja del astro argentino no es muy 
dada a aparecer en público, su presencia en 
las celebraciones de la Liga, Copa del Rey y 
Copa de Europa, el triplete conseguido por el 
F.C. Barcelona liderado por el argentino, ha 
pasado desapercibida, no así la de su hijo, 
el pequeño Thiago, que ha corrido junto a su 
padre en los festejos. 

Antonella, de 27 años, y Leo se conocen 
desde niños. Ella es prima de uno de los 
mejores amigos de la infancia de Messi en 
Rosario, una relación que retomaron ya en la 
juventud cuando el futbolista estaba instalado 
en Barcelona.  

En la ciudad española, Antonella Roccuzzo 
lleva una vida muy discreta, aunque alguna 
que otra vez rompe su pretendido anonimato 
apareciendo en público con parejas de los 
compañeros de Messi. 

El pasado 5 de mayo, acudió a un desfile 

de la diseñadora de moda Rosa Clará, en la 
Barcelona Bridal Week, junto a la novia de 
Sergio Busquets, Elena Galera; la esposa de 
Xavi Hernández,  Núria Cunillera; y la pareja 
del exazulgrana Cesc Fábregas, Daniella 
Seeman; una de las mejores amigas de 
Antonella.

 Antonella viajará a Chile embarazada de 
su segundo hijo, posiblemente otro varón, 
como dejaron entrever tras el anuncio que 
Messi hizo en Instagram el pasado 30 de abril 
de su nueva paternidad. 

‘’Esperándote con muchas ganas: Thiagui, 
mamá y papá te amamos’. Algunos medios de 
comunicación han adelantado que el próximo 
hijo de Messi se llamará Benjamín.

LORELEI, LA SEÑORA DE FALCAO.
Tras su ausencia por lesión en el pasado 

Mundial de Brasil, Radamel Falcao regresa a 
la selección colombiana con ganas de ganar 
la Copa América. 

Su presencia en Chile acapara la atención 
de la prensa, no solo de su país, sino de la 
argentina, donde Falcao destacó en las filas 
de River Plate y donde conoció a su actual 
esposa, Lorelei Tarón.

Natural de Jardín América, municipio de 
la provincia de Misiones, Lorelei Tarón es 
cantante y ha acompañado al futbolista en 
su estancia en los distintos clubes europeos 
(Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco y 
Manchester United), siempre con discreción 
y elegancia y apoyando a su esposo en los 
difíciles momentos que ha vivido en los dos 
últimos años: su lesión de rodilla y su mala 
temporada en el club de Manchester.

Dos años en los que la pareja ha tenido 
dos hijos: Dominique, nacida en agosto de 
2013 y Desirée, en febrero de 2015. 

Sus parejas estarán en el campo y se espera que ellas en las 
gradas. Las “wags”, como se conoce a las esposas y novias de los 
futbolistas, serán un aliciente más en la Copa América de Chile. 
Antonella, Lorelei, Jaydy, María Teresa y Daniela, compañeras de 
Messi, Falcao, Rafael Márquez, Arturo Vidal y James Rodríguez, 

respectivamente, serán también foco de muchas miradas.

JUAN A. MEDINA.
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JAYDY MICHEL, LA MODELO QUE 
CONQUISTÓ A RAFA MÁRQUEZ.

Rafael Márquez es uno de los veteranos 
de la Copa América. Capitán de la selección 
mexicana que acude a Chile y uno de los 
futbolistas más mediáticos del continente. 

Su relación con la modelo y actriz Jaydy 
Michel, con quien se casó en 2011, ha 
estado en los medios de comunicación 
continuamente, tanto en la estancia 
de Márquez en Estados Unidos, como 
actualmente en Italia, en las filas del Hellas 
Verona. 

Jaydy Michel, expareja del cantante 
español Alejandro Sanz con quien tiene una 
hija, Manuela,  ha tenido un gran éxito en 
su país con el programa “Mexico’s Next Top 
Model” y su presencia en Chile, siguiendo 
a su marido, es uno de los alicientes de la 
competición continental. 

DANIELA OSPINA, AL LADO DE 
JAMES RODRIGUEZ.

Como la de la joven Daniela Ospina, la 
mujer del colombiano del Real Madrid, James 
Rodríguez, uno de los mejores futbolistas del 
mundo en la actualidad. 

Daniela, de 22 años, es  hermana de 
David Ospìna, portero titular de la selección 
colombiana, y una apasionada por el voleibol, 
deporte que practicaba en su país y que ha 

retomado durante su estancia en Madrid.
La esposa de James Rodríguez ha jugado 

durante los últimos meses en el club Voley 
Playa Madrid, demostrando su destreza 
en este deporte, una actividad que ha 
compaginado con su tarea de madre, de la 
pequeña Salomé de dos años, y su trabajo 
en un centro de belleza en la capital española 
que inauguró el pasado mes de abril. 

MARÍA TERESA MATUS, LA ESPOSA DE 
ARTURO VIDAL.

La disputa de la Copa América en Chile 
ha creado una gran expectación en todo el 
país, una competición que nunca han ganado 
y por la que están muy ilusionados debido al 
excelente plantel con el que cuentan. 

Con jugadores como Claudio Bravo, Alexis 
Sánchez o Arturo Vidal al frente, los chilenos 
sueñan con levantar su primera Copa 
América, y para ello han centrando toda su 
preparación en este objetivo. 

Esa fue una de las razones por las que la 
estrella del Juventus italiano, Arturo Vidal, 
se casó el pasado mes de diciembre con su 
pareja de los últimos seis años y madre de 
sus dos hijos, María Teresa Matus. 

“Marité” y Vidal son una de las parejas más 
mediáticas de Chile, y uno de los focos de 
atención de la Copa América que pretenden 
conquistar.                       EFE REPORTAJES.
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Los bebés de las mujeres
que engañaron a Mengele

“Nacidos en Mauthausen”, de 
Wendy Holden, es el título de una 
crónica del sufrimiento padecido 

por las jóvenes Priska Löwenbeinová, Rachel 
Friedman y Anka Nathanová, que lograron 
salvar a sus bebés, Eva Clarke, Hana Berger 
y Mark Osly, del  campo de concentración de 
Mauthausen casi al término de la Segunda 
Guerra Mundial.

Hija de Anka Nathanová, fallecida a los 96 
años, Clarke tuvo muy claro que quería con-
tar la historia de su madre y de cómo pudo 
sobrevivir y darle la vida a ella, y así se lo 
dijo a Holden cuando la periodista le indicó 
su intención de escribir el libro: “llevo 70 años 
esperando”, contestó.

Eva Clarke, de 70 años, nació en una ca-
rreta repleta de mujeres muertas o enfermas 
a las puertas de Mauthausen, el campo de 
concentración conocido como “el quebranta-
huesos” y al que llevaban a su madre, al igual 
que a las otras dos mujeres que protagoni-
zan el libro.

“Tras 16 días de viaje en uno de los “tre-

nes de la muerte” sin comer ni beber prác-
ticamente, Anka y las dos otras dos madres 
llegaron el 29 de abril de 1945 al campo de 
concentración, en cuya entrada se puso de 
parto”, ha recordado la autora en entrevista 
con Efe.

UNA VIDA QUE ES UN MILAGRO.
Las tres mujeres habían pasado por gue-

tos, por el campo de Auschwitz, por los tre-
nes de la muerte y no pesaban más de 30 
kilos, con una salud muy mermada.

“Y antes habían superado el examen al que 
eran sometidas por Mengele y, gracias a que 
sus embarazos eran muy recientes, pudieron 
mentir y decir que no lo estaban. El destino 

de las mujeres que esperaban hijos en 
los campos de concentración eran la 
cámara de gas o los experimentos del 
médico nazi”, ha señalado Holden.

Con 28 años, Priska Löwenbeinová 
consiguió seguir adelante con su emba-
razo a pesar de trabajar como esclava en 
una fábrica y apenas ingerir alimentos. Dio 
a luz a una niña que, tras el viaje en tren al 
campo de exterminio, estaba tan desnutri-
da y llena de piojos que la dieron por 
muerta. Sin embargo Hana, su 
bebé, sobrevivió.

Rachel Friedman tam-
bién viajó en el mismo 
tren donde dio a luz 
en la oscuridad del 
vagón a su hijo 
Mark. Era el 20 de 
abril de 1945 y, 
para celebrar el 
cumpleaños del 
Führer, le dieron 
una camiseta con 
la que tapar a su hijo 
y una ración extra de 
agua sucia.

“Si mi madre es-
tuviera aquí diría 
que no estaba hecha 
de una pasta espe-
cial. Pero nunca habría 
imaginado sobrevivir en 
una situación así”, in-
dica Eva Clarke, que 
considera que salió 
adelante “gracias a 
su optimismo innato 
y a su convenci-
miento de que al fi-
nal las cosas siem-
pre salen bien”.

También “quizá 
el hecho de que 
estuviera emba-

“Nacidos en Mauthausen”, de la periodista británica Wendy Holden, narra la terrible historia de tres 
mujeres que engañaron a Josef Mengele y consiguieron salvaguardar a sus bebés del terrible Holocausto. 

Nacidos en Mauthausen” es 
el título de esta crónica del 
sufrimiento padecido por Priska 
Löwenbeinová, Rachel Friedman 
y Anka Nathanová en la época del 
Holocausto nazi. 
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Eva Clarke tuvo muy claro que 
quería contar la historia de su 
madre (Anka Nathanová) y de 
cómo pudo sobrevivir y darle la 
vida a ella.

Si mi madre estuviera aquí 
diría que no estaba hecha 
de una pasta especial. Pero 
nunca habría imaginado 
sobrevivir en una situación 
así”, indica Eva Clarke a Efe.

razada le dio una motivación adicional”, ha 
señalado su hija, a la que nunca ocultó su 
historia.

“Desde muy pequeña recuerdo haber oído 
historias que me iba contando poco a poco. 
Yo era muy curiosa y siempre le preguntaba 
por su infancia y por el hecho de que yo no 
tuviera primos o tíos. Ella me fue contando 
pequeños trozos de su vida, dosificando la 
información”, recuerda Eva.

DAR VOCES A LOS QUE 
NO TIENEN VOZ.

Consciente de que su vida es un milagro, 
dice que tanto ella como Hana Berger y Mark 
Osly están inmensamente agradecidos a sus 
madres por haber soportado tanto para que 
ellos pudieran vivir. Los tres comparten el 
sentimiento de ser muy afortunados: “tuvi-
mos mucha suerte”, insiste.

Circunstancias como que a las tres mu-
jeres les correspondiera un vestido holgado 
que disimulaba su embarazo, que a los nazis 
se les hubiera acabado el gas de las cáma-
ras en Mauthausen o la inminente liberación 
del campo, fueron algunos de los muchos 
factores de suerte que les permitieron vivir.

Cuando los tres “bebés” se conocieron, las 
madres de Berger y Osly ya habían muerto, 
pero Anka seguía viva: “fue muy emotivo. Les 
dijo que también eran sus bebés”, recuerda 
Holden.

Ambas han destacado la necesidad de 
que se conozcan estas historias porque “hay 
holocaustos contemporáneos y se debe en-
señar a las próximas generaciones lo que no 
tiene que volver a pasar”.

Aunque Wendy Holden, ha publicado más 
de treinta libros, está convencida de que  

“Nacidos en Mauthausen”  es el más impor-
tante de los que ha escrito hasta ahora y de 
los que escribirá en el futuro, una obra con la 
que ha intentado “dar voces a los que no tie-
nen voz” y contar una historia “que también 
es de esperanza, porque estas tres mujeres 
dieron a sus hijos unas vidas felices y ple-
nas”.  

EFE REPORTAJES.
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Satellites America

Mas partidos, Mas Ligas,
Mas Futbol y mas Telenovelas

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

Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

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

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
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$79,6 
$52,6
$ 27$300 

$285 
$ 15

$160
$148 
$ 12

El boxeador estadounidense F loyd Mayweather encabeza la lista de los 
deportistas mejor pagados, seguido por el también pugilista f ilipino 
Manny Pacquiao, según un listado publicado por la revista Forbes.

(en millones de dólares)

Los deportistas
mejor pagados

1 2 3

4 $73,8
$51,8
$ 22

5 $67
$9 
$ 58

6 $64,8 
$20,8
$ 44

$54,1
$19,1
$ 35

8 $50,8
$2,8
$ 48

9 $50,6
$0,6
$ 50

$49,5
$23,5
$ 26

10

7

17 22 23 27

Otros iberoamericanos

$35,5 $32,5 $31 $29I I I I

: Ingresos
   totales

  : Salario/
ganancias

: Publicidad

I
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El argentino Leo Messi, que acaba de lograr con el Barcelona la 
"tripleta" (Liga, Copa española y Liga de Campeones de Europa), 
dobla al portugués madridista Cristiano Ronaldo, que cede la 
segunda plaza al belga Eden Hazard, en valor estimado de 
mercado, según un estudio realizado por una empresa suiza.

El estudio fue realizado por 
el Observatorio del Fútbol 

de Neuchâtel (Suiza) 

CR7 es el único jugador de más
de 30 años entre los primeros 20 
del listado, factor que rebaja su
valor estimado de mercado

Casi dobla en valor de 
mercado al francés 
madridista Karim 
Benzema

Messi dobla a CR7
en valor estimado de mercado

2

3

4
Eden
Hazard Neymar

Júnior

Cristiano
Ronaldo

Otros 
iberoamericanos 

en la lista 

Sergio
Agüero

Lionel
Messi1

287 - 316
272018

152 - 167
242020

101 - 111
232018

88 - 97
272019

127 - 140
302018

Los cinco 
primeros 

futbolistas

Barcelona tiene dos 
jugadores ente los 

cinco primeros

Año en que 
termina su 
contrato

Edad
Valor estimado 
en millones de 
dólares

5
8

10
13

BRA  Diego Costa (Chelsea)                  
2019         26             78 - 86

CHI   Alexis Sánchez (Arsenal)              
2018         26           76 - 84

COL  James Rodríguez (Real)  
2020         23            70 - 77

URU  Luis Suárez (Barcelona)              
2019         28           67 - 74

ESP  Francesc Fàbregas (Chelsea)       
2019         28             66 - 72

9
11
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QUINTO ELEMENTO GANA SU 
PASE A LOS NACIONALES

Después de coronarse como campeones estatales. Quinto Elemento participo el pasado 
fin de semana en el torneo regional en Overland Park KS.
Quinto Elemento terminó en regional invicto derrotando a tres equipos. Coronándose 

una vez más al derrotar a Wisconsin 1 a 0 en la final.
 Virginia Beach en Julio será la sede donde acudirán al Torneo Nacional.
Quinto elemento, bajo la dirección de Jorge Ramírez, ha sido el equipo local de soccer amateur  
más destacado en el área del Midwest ya por varios años.  Felicidades

Kansas City Junio 14 2015.

“Miss Kansas Latina, Frances Rivera y Miss Missouri Latina; Flor Fierro, presentes en 
Concierto de Romeo Santos este Sábado fin de semana”.
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T0RNEO DE LIGA 2015 TABLA DE POSICIONES GOLEO FECHA # 6 06/14/15

RESULTADOS DE DEL DOMINGO 
06/14/15 JORNADA #6

HORARIOS  PARA ESTE DOMINGO 21/06/2015
TORNEO 2015 / JORNADA #7

FECHA # 6

EQUIPO PRIMERA

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

PJ PG PE PP GF GC DIF. PTS.
       
6 3 3 0 10 2 8 12
6 3 2 0 9 6 3 11
6 2 3 1 6 4 2 9
6 2 3 1 7 6 1 9
5 2 2 1 6 4 2 8
6 2 2 2 5 8 -3 8
6 1 4 1 5 5 0 7
6 2 1 3 4 6 -2 7
5 1 2 2 7 8 -1 5
5 0 3 2 5 7 -2 3

INTERMEDIA

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

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

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

PURECHUCHO
DEP. QUETZAL
M. DE ZACATECAS
FORTIN 
AC MILAN 
C. DEP. VICTORIA

D. AZUL HIDALGO
KC UNION
LA TRIBU
ALIANZA DR 
LOS TRAVIESOS
DEP. CHELSEA

FC MUNICIPAL
INDEPENDIENTE
LOS NADITAS
LOS NADITAS JR
LOS ANDES
CLUB CAMPESINOS

DEP. DELGADO
LAWRENCE RIZOS
LEON FC
REAL MADRID
KC KNIGHTS
SPORTING FC

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

VS
VS
VS
VS
VS
  

6 5 1 0 13 4 9 16
5 4 1 0 14 4 10 13
5 4 1 0 14 6 8 13
6 3 2 1 14 12 2 11
5 3 1 1 20 9 11 10
5 3 0 2 14 8 5 9
6 2 3 1 9 9 0 9
5 2 1 2 6 7 -1 7
5 2 1 2 9 10 -1 7
5 3 0 3 10 9 1 6
5 2 0 3 6 7 -1 6
5 1 0 4 5 10 -5 3
6 1 0 5 9 16 -7 3
5 1 0 4 5 20 -15 3

C. DEP. VICTORIA
PURECHUCHO
LOS NADITAS
M. DE ZACATECAS

DEP. DELGADO
LA TRIBU
D AZUL HIDALGO
FORTIN
SPORTING FC

3
3
3
2

7
6
6
6
5

PRIMERA
ANTONIO GUERRA
RAMON CARDONA
JUAN GARCIA
CARLOS ESCALANTE

INTERMEDIA
ARDAN PONCE
GERARDO RAGOITIA
JHONATAN SMITH
LUIS GONZALEZ
JOSUE CORTES

EQUIPO                JUGADOR                  GOLES

INDEPENDIENTE
FC MUNICIPAL
REAL MADRID
KC KNIGHTS
SPORTING FC
ALIANZA DR
PURECHUCHO
LOS TRAVIESOS
FORTIN
AC MILAN
C. DEP. VICTORIA
DEP AZUL HIDALGO

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

2
0
1
8
1
2
2
3
1
1
4
2

KC UNION
M. DE ZACATECAS
DEP. CHELSEA
LA TRIBU
LEON FC
DEP. DELGADO
LOS ANDES
DEP. QUETZAL
LAWRENCE RIZOS
CLUB CAMPESINOS
LOS NADITAS
LOS NADITAS JR
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Justo cuando te sientes bien y tienes un 
plan sólido, algo o alguien puede interve-
nir para aguarte la fiesta. Podrías tener la 
sensación de que hoy estás dando un paso 
adelante y dos pasos atrás. Trata de no de-
jar que estas energías molestas y restricti-
vas te detengan.

Puede que te resulte más fácil conectar 
con los demás en este momento. Puede 
que te toque volver a conectar con amigos 
o miembros de la familia con los que habías 
perdido contacto. Tu energía puede darle a 
tu vida una perspectiva totalmente diferente 
que podría sorprenderte por su riqueza.

Combina la fuerza elemental del día de hoy 
con un poco de intensidad emocional de 
tu corazón para crear una poderosa com-
binación de espíritu que, sin duda, tendrá 
impacto en todo con lo que te pongas en 
contacto. La clave está en no tomárselo de-
masiado en serio.

Trata de no preocuparte demasiado hoy. 
Ten cuidado con los detalles y esfuérzate 
para alcanzar tus metas. Marca como he-
chas cosas de tu lista y te sentirás mucho 
mejor con la dirección hacia la que te diri-
ges. Mantén tus ojos abiertos y trata de no 
tener una visión estrecha en cada tema.

Las decisiones serán hoy aún más difíciles 
de tomar. Por un lado, puedes sentir la ne-
cesidad de estabilizarte, mientras que por 
otro lado tu energía se está liberando en un 
millón de direcciones diferentes al buscar 
nuevas experiencias e interacciones socia-
les con otras personas. 

Tu ego y tu vitalidad física deben experi-
mentar hoy un nuevo impulso. Trata de afi-
nar la energía sólida que te anima a aceptar 
tus emociones. Ten en cuenta el hecho de 
que tu actitud, a menudo sombría, puede 
estar empezando a pesar mucho en tus se-
res queridos.

Las restricciones podrían afectar mucho el 
día de hoy. Tal vez estás recordando que hay 
algunos detalles importantes que necesitas 
cuidar. Tal vez necesitas adoptar un enfoque 
más disciplinado en tu vida. No tengas mie-
do al cambio, y no dejes que los sentimien-
tos de responsabilidad te presionen.

Descubrirás que las acciones disciplinadas 
son la mejor manera de enfrentarte al día 
de hoy. Concéntrate en tu camino. Puedes 
realizar muchas tareas al mismo tiempo si 
juegas bien tus cartas. Trata de no enre-
darte en los detalles. La gente puede hacer 
que te preocupes demasiado.

Tu alegre comportamiento social podría 
encontrar hoy una difícil conexión con el 
estado de ánimo general de la gente. Po-
drías descubrir que lo mejor y lo más simple 
sería localizar un lugar tranquilo y retirarse 
del grupo por un tiempo. Lee un buen libro 
o revista. 

Los aspectos de tu vida que has descuida-
do últimamente podrían rondarte en un día 
como hoy. Asegúrate de que estás cum-
pliendo con todas tus responsabilidades. 
Las cosas pueden llegar a un dramático 
clímax en este momento, y podrías encon-
trarte en una encrucijada importante.

La intensidad del día podría influir en ti 
de dos maneras. Puede que te deprima y 
abrume la emoción intensa que probable-
mente brote, o puedes tomar esta increíble 
intensidad y darle un buen uso. Date cuen-
ta de que cualquier acción que realices va a 
estar muy cargada de sentimientos.

Puede que hoy sea difícil encontrar la di-
rección exacta que estás buscando. Podría 
ser que haya una gran fuerza que te insta 
a reducir tu ritmo y utilizar mejor tu energía. 
Puede que este no sea el consejo que quie-
res oír, pero probablemente sea el consejo 
que debas seguir.

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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$ 10,700$ 8,300

$ 7,300$ 9,600$ 5,800

$ 8,600 $ 6,200 $ 6,800 $ 9,800

$ 6,800

$ 7,300

$ 7,800$ 8,300$ 7,700$ 8,300$ 7,800

$ 6,600

$ 9,800

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 

2010 Honda Accord  4 puertas 
58,000 millas 

2011 Impala 
65,000 millas 
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2006 Dodge Durango SLT
66K 4x4

2003 Chevy Monte Carlo SS2007 Lilncoln MKX AWD
2011 Kia Sportage Sport

V6 6 Speed
2007 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!

2011 Chevrolet Malibu LS 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
2007 Chevy Silverado 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 2003 GMC Yukon Denali 2012 Toyota  Yaris, 
pocas millas, 56K

2004 Lexus Es 350
Piel odo de lujo 2008 Subaru Impreza 

APROBADO

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

$75
SEMANA

$90
SEMANA

$ 90
SEMANA

APROBADO

$85
SEMANA

$5950
cash

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

LLAMA HOY

POCAS
MILLAS

$3950
cash
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2008 Toyota Avalon, 
Piel, quemacocos, pocas millas

2008 Toyota Avalon Limited, piel, 
Naveg. Camara reversa

2007 Nissan Xterra
Aut Silver

2008 Ford Escape, 
4x4, como nueva

2008 Hammer H3, automatica, piel, 
quemacocos

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

2007 Honda Rigline
Excelente

4x4PIEL

4X4

4X4

4X4

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

PIEL

PIELPIEL

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

PIEL4X4
2006 Y 2006 Honda Odisey 

TV DVD

2008 Cadillac Escalade EXT,
Naveg, Quemacocos, de lujo, Ejecutiva

2008 Dodge nitro RT
Aut, Piel

2006 Nissan Armada Navegacion
Aut, Color, Piel, Quemacocos

2010 GMC Terrain, Piel, AWD
Quemacocos, Camara de Reversa

2006 Dodge Charger Aut
Excelente

2004 Lincoln Navigator
DVD, Quemacocos

2005 Ford F-150 Cabina 1/2, Piel,
Palanca al piso, Quemacocos

2010 Ford F-150 XLT
Cabina Extendida Aut

2007 GMC Yukon, 
piel, quemacocos, DVD

2008 GMC Acadia, V6 cil. Automati-
ca, 3er Asiento

2008 Buick Enclave, 3er asiento, 
quemacocos, totalmente equipada

2007 Chevy Malibu
Automatico

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

2008 Jeep Liberty Aut

2006 Nissan Frontier, Piel,
Quemacocos, Aut
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1998 Mercedez Benz 
e Class 320 

2010 Ford Mustang
Convertible 55 K milles

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

2004 Ford Explorer
Eddie Bauer Edision 4x4

2007 Toyota 4 Runners SR5

2006 Mercedes Benz CLS 500 
Executivo de lujo

2007 Ford F 150 FX2
5.4 Liter V8 Super Cab

$4950 
CASH $3950 

CASH  $3950 
CASH $5950 

CASH

1998 Dodge Ram
Laramie 4x4 Extended Cab

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

bonito

 $ 24,950 CASH $ 24,950 CASH
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1023 Minnesota Ave.Kansas City, KS 66101
José Barahona

913-526-6079913-526-6079

2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2001 Nissan Pathfinder
Aut 4x4

2008  honda Civic EX 
5 Vel.

2006 Chevy Silverado
4 puertas 4x4

2004 Chevy Silverado
Ext Cab 4x4

2000 Honda Civic, 
automatico

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 cab2000 Ford E 2501999 GMC Savana 6 Cil

 Cargo Van

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

2004 Chevy Cavalier
Automatico, 4 Cil.

2005 Chrysler 
Town & Country

2002 Ford Explorer 
4x4

2005 Toyota Sienna2003 Nissan Murano
 4x4 2006 Toyota Tacoma

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

$2500
CASH

$3900
CASH

$2500
CASH

2006 Ford Free Style

ESPECIAL DEL MESESPECIAL DEL MES
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2007 Acura MDX, AWD, 
Navegacion, Quemacocos

2008 Buick Enclave piel, TV DVD, 
quemacocos, navegacion, 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 quemacocos 
4x4, naveg. 3er asiento

2008 Cadillac Escalade
TV, Nav, Rines, Quemacocos

2006 Hammer H3
5 Cil 4x4

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 
DVD

PIEL
2006 Dodge Ram 1500

Big Horn Edition

 2004 Toyota 4Runner V6, 
Quemacocos, piel

PIEL

PIEL

TV
DVD

TV
DVD

4X4

2011 Nissan Rogue, 4x4, 
autom. quemacocos

2006 Nissan Pathfinder
Piel, Quemacocos, 3er asiento

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, Moonroof, como 

nuevo

2008 Buick Enclave, piel 
quemacocos

2008 Chevy Suburban 4x4
Piel, Quemacocos, Nav

2005 Ford F 150
Lariat Piel Electrica

4X4

4x4

PIEL

PIEL
PIEL

PIEL

PIEL

4x4

4 CIL
2007 Honda Element

4x4 
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2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2003 Hammer H2

2005 Honda Civic LX SE

2008 Chevrolet Suburban LTZ

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2002 Acura MDX Base
4WD 4dr SUV

2004 Acura TL

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

2003 Honda Accord EX
V-6 4dr Sedan

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

2008 Land Rover Range
Rover Sport SC

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

2007 Chevrolet Colorado
LT 4dr Crew Cab SB

2007 GMC Yukon XL Denali
AWD 4dr SUV
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2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2003 Hammer H2

2005 Honda Civic LX SE

2008 Chevrolet Suburban LTZ

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2002 Acura MDX Base
4WD 4dr SUV

2004 Acura TL

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

2003 Honda Accord EX
V-6 4dr Sedan

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

2008 Land Rover Range
Rover Sport SC

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

2007 Chevrolet Colorado
LT 4dr Crew Cab SB

2007 GMC Yukon XL Denali
AWD 4dr SUV
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2005 Jeep Liberty 4x4 
ECONOMICO

2008 Pintiac G6 2004 Toyota Corolla 4 Cil. 2004 Nissan X-Terra 2006 Honda Accord 4 Cil. 2006 Chevy Tahoe

2005 Chevy Equinox AWD  
APROBADO

2011 Chevy Silverado, 
LISTA PARA EL TRABAJO

2006 Kia Spectra 
$300 DE ENGANCHE

2007 Crhysler Sebring 
ECONOMICO

2008 Ford Focus 
LLAMA HOY

2006 Ford Fusion 2008 Nissan Altima 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

2005 Toyota Scion XA

2004 Chevy Cavalier 2004 Hyundai Santa Fe 
LLAMA HOY

2006 Ford F-250, 4 Door,
4 x 4
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2004 Honda Civic, 5 Vel.2005 Ford F-150

2005 Toyota Solara2006 Ford Freestar, piel 2010 Chevy Malibu

2004 Chevy Trailblazer

2008 Ford Fusion

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

2008 Nissan Sentra

2007 Honda Accord

2006 Chevy Colorado08 Ford Taurus

2006 Ford F-150 STX 2007 Mercury Mariner

2007 Chevrolet Uplander 2008 Mercury Milan 2009 Kia Sedona

2007 Ford Explorer 2007 Chrysler Town & Country 2007 Chevy Cobalt

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

2008 Hyundai Sonata

2009 Dodge Charger

2006 Dodge Durango2008 Pontiac Grand Prix

2008 Saturn Aura
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