
7th Street7th Street
932 S. 7th St.KCKS 66105 Rosa

913-766-8692

 Auto Sales



  2   NOVIEMBRE 15, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine NOVIEMBRE 15, 2014   3www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 



  4   NOVIEMBRE 15, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

Una y Otra Vez

Saludos estimados lectores y amigos. Un placer estar de nuevo escribiendo 
algo para ustedes. Espero y seguir contando con su atención y también que 
esta sección sea de su agrado y la pueda recomendar a sus amistades.

Usted tal vez se preguntara, ¿Por qué escribo esta sección? ¿Cuál es el 
objetivo de que cada semana le traiga un nuevo tema?

Para aquellos que están leyendo esta sección por primera vez, y como 
recordatorio para viejos lectores y amigos, el fin de mis escritos es para 
proporcionar algunos de los conocimientos que a través de libros y 
experiencias personales me han ayudado a llegar hasta donde ahora estoy 
profesionalmente y en mi vida personal. 

Aunque esto no significa que haya llegado yo muy lejos, sino que pudiera 
decir que tengo control de lo que sucede a mi alrededor más allá del promedio 
de la población. Y no me refiero a lo material, pues no necesariamente lo 
material es indispensable para sentirnos más o menos felices.

Todos tenemos opiniones diferentes de lo que realmente es la felicidad. En 
lo personal depende de la capacidad de cada quien para adaptarse al medio 
donde se desenvuelve. De que tanto somos afectados por lo que pasa a 
nuestro alrededor. Como influyen en uno las personas a nuestro alrededor. 
Como influimos nosotros mismos en los demás.

Para simplificar un poco el tema, y para que usted se lleve algo específico 
de este escrito hoy mismo y que lo pueda a poner en práctica, veamos lo 
siguiente: Mas que las cosas materiales, y según los expertos, lo que más 
sentimiento de felicidad y satisfacción nos va a provocar es a cuantas 
personas ayudamos. Que tanto hacemos sentir bien a las personas a nuestro 
alrededor. En esa medida, la vida le compensara con creces.
 
Y algo que le ayudara a lograrlo es la siguiente frase: “Las personas nos 
recordaran por cómo les hicimos sentir la última vez en que tuvimos contacto 
con ellos”.
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Tras sorprender con “Me-
mento”; rehabilitar la saga 
Batman con “Batman Be-
gins” (2005), “The Dark 
Knight” (2008) y “The Dark 
Knight Rises” (2012) o 
desconcertar con “Incep-
tion”, el británico Christo-
pher Nolan se ha hecho un 
hueco entre los directores 
más admirados del cine 
actual, lo que se traduce 
en la enorme expectación 
que ha levantado su nuevo 
proyecto, “Interstellar”.

Es su primer proyecto 
después de finiquitar sus 
aventuras con Batman con 
un gran éxito tanto de ta-
quilla (más de 2.460 millones 
de dólares de recaudación entre las tres) como de crítica y de premios (7 nominacio-
nes al Óscar y dos estatuillas).

Un proyecto más personal, siguiendo su habitual forma de trabajar desde que se 
hizo cargo de Batman. Entre cada entrega ha intercalado películas con una impli-
cación mucho más profunda: “The Prestige”, en 2006, “Inception” en 2010 y ahora 
“Interestellar”.

AMBICIÓN Y ESPECTÁCULO INTERESTELAR

Una película que en cierta forma continúa el planteamiento de un mundo de capas 
que el realizador británico diseñó en “Inception”.

Ahora son dimensiones las que le permiten jugar con el espectador y con una his-
toria que se mueve como un círculo que comienza y acaba en el mismo punto, pero 
por supuesto en un espacio temporal paralelo.

Un guión complejo y ambicioso que Nolan ha firmado, como en la mayoría de sus 
trabajos, con su hermano Jona-
than. Pero que en esta ocasión 
es mucho más emocional que sus 
películas anteriores, con un fuerte 
protagonismo del medioambiente, 
la religión y la ética.

Porque se trata de una película 
que pone en cuestión de manera 
directa el mundo en el que vivimos 
y, sobre todo, la forma en la que el 
hombre se comporta respecto a la 
naturaleza. Y, por tanto, se centra 
en los tremendos efectos que esto 
puede tener en un futuro cercano.

Todo ello con una impresionante 
puesta en escena que permite a Nolan lucirse con un estilo narrativo poderoso que 
deja imágenes brillantes para una película en la que el envoltorio es tan importante 
como el contenido y que ha contado con un equipo de lujo, entre los que destacan 
el director de fotografía Hoyte Van Hoytema (“Her”), el diseñador de producción Na-
than Crowley (“The Dark Knight”) o el compositor Hans Zimmer (“Gladiator” o “The 
Lion King”).
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Pero si de lujo es el equipo técnico, no lo es menos un reparto plagado de estrellas.

MCCONAUGHEY, EL ACTOR DE MODA 

A la cabeza, el actor del 
momento, ganador del 
último Óscar por “Dallas 
Buyers Club” y resurgido 
de una carrera plagada 
de películas menores 
para demostrar con sus 
últimos trabajos que se ha 
convertido en uno de los 
mejores intérpretes de la 
actualidad, Matthew Mc-
Conaughey.

Recién cumplidos 45 
años, el actor texano ha 
pasado de protagonizar 
blandengues historias 
románticas a meterse en 
la piel de personajes com-
plejos en “Mud”, “Magic Mike” o “The Wolf of Wall Street”, donde tiene una brevísima 
y brillantísima aparición.

En “Interstellar” es Cooper, un piloto e ingeniero obsesionado con la tecnología en 
un mundo amenazado con la desaparición por las plagas que acaban con todos los 
cultivos, provocando una grave carestía de alimentos.

Junto a él, otras dos actrices que 
están en el mejor momento de sus 
carreras.

Por un lado Anne Hathaway, que 
interpreta a Amelia, una científica 
metida en un proyecto secreto de 
la Nasa para tratar de encontrar 
mundos habitables a los que trasla-
dar a la población de la Tierra. 

Y Jessica Chastain, que aunque 
parezca mentira, interpreta a 
Murph, la hija de McConaughey, 
algo posible en la historia espacial 
y llena de complejidades tempora-

les que ha puesto en pie Nolan.

Completan el reparto nombres como los de Michael Caine, Matt Damon, Wes Bent-
ley o Casey Affleck, en papeles menores pero importantes para el desarrollo de una 
trama que alterna la Tierra con el espacio. 

EL ESPACIO ESTÁ DE MODA 

Un espacio grandioso y espectacular con el que Nolan parece ambicionar una com-
petición con clásicos del género como “2001:A Space Odyssey”, de Stanley Kubrick, 
en el que se inspira o quizás homenajea en la parte espacial, que combina con un 
drama familiar en toda regla más propio de Steven Spielberg.

Aunque también se siente la influencia de “Blade Runner” o “Metropolis”, o de filmes 
mucho más recientes, como el “Gravity” de Alfonso Cuarón.

Pero es sin duda la sombra de Kubrick la que más se cierne sobre Nolan en esta 
película llena de espacios y escenarios salidos de una imaginación muy compleja 
y en la que el clasicismo de los planos contrasta con el moderno tratamiento de las 
imágenes. 

Una combinación arriesgada con la que Nolan tratará de reafirmar el estatus de 
dirección de culto que se le atribuye pero que se basa más en sus películas de Bat-
man que en sus proyectos personales. Porque, pese al éxito de “Inception”, ninguno 
de sus filmes ha conseguido sorprender tanto como el que fue su primer proyecto 
en Hollywood, la desasosegante “Memento”.

Catorce años después de aquel filme, los medios de Nolan han crecido exponen-
cialmente, así como sus seguidores. Con “Interestellar” tendrá que demostrar que 
también su pericia como director ha alcanzado cotas superiores, tanto como para 
que su nueva incursión en la ciencia ficción sea una revolución cinematográfica. 
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San Francisco, 10 nov (EFEUSA).- Google se sumó hoy a la lucha contra el ébola 
al anunciar una campaña para recaudar fondos contra el virus, comprometerse a 
donar dos dólares por cada uno que aporten los usuarios y destinar 10 millones de 
dólares a organizaciones no gubernamentales (ONGs).
    
“Google está lanzando hoy una campaña para luchar contra el ébola”, anuncio el 
gigante tecnológico a través de su blog oficial.
    
Además de comprometerse a donar dos dólares por cada uno que recaude, la em-
presa señaló que entregará 10 millones de dólares de forma inmediata para res-
paldar los esfuerzos de ONGs como InSTEDD, International Rescue Committee, 
Médicos sin Fronteras y NetHope.
    
Google ayudará también a las organizaciones sin ánimo de lucro Partners in Health, 
Save the Children y el fondo estadounidense de UNICEF.
    
“Estas organizaciones están haciendo un trabajo admirable en circunstancias muy 
difíciles para ayudar a contener este brote y esperamos que nuestra contribución les 
ayude a tener un impacto todavía mayor”, destacó Google.
    
El cofundador del gigante tecnológico, Larry Page, señaló, por su parte, que la fun-
dación de su familia destinará 15 millones de dólares a combatir el mal.
    
La noticia llega después de que Facebook anunciase la semana pasada que intro-
duciría una opción en su página principal para que los usuarios puedan donar dinero 
“con un solo clic” a organizaciones dedicadas a la lucha contra el ébola en África.
    
La red social ofrece la posibilidad de realizar una donación a alguna de tres orga-
nizaciones que luchan contra el virus del ébola en África Occidental a través de un 
mensaje en la parte superior del muro de noticias de los usuarios.
    
Las tres organizaciones son la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, International Medical Corps y Save the Children.
    
Facebook también está colaborando con UNICEF para difundir a través de Face-
book información sobre los síntomas y el tratamiento contra el ébola en las regiones 
afectadas de África Occidental.
    
Además, Facebook colabora con el consorcio de ONG NetHope para proveer de 
servicios de comunicación de emergencia mediante llamadas y datos de internet en 
los tres países más afectados por el virus: Liberia, Guinea y Sierra Leona.
    
El cofundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, donó hace se-
manas a título personal 25 millones de dólares a la lucha contra el ébola.
    
Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ébola ha 
causado más de 13.000 infectados y cerca de 5.000 muertos, la mayoría en Liberia, 
Guinea y Sierra Leona. 

EFE-Noticias | Salud
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El Photoshop no ha conseguido acabar con la arruga. El mundo de la moda, siempre 
ávido de nuevas tendencias, acoge con furor a nuevos iconos de belleza que, pasados 
los sesenta, lucen con orgullo sus arrugas y demuestran que la moda no tiene edad.

Pero esta nueva tendencia no se refiere a mujeres como Jessica Lange, que con 65 
años, pone cara a la última línea de belleza Marc Jacobs, ni a Demi Moore, icono 

de belleza tras pasar la barrera de los cincuenta, 
porque ellas han recurrido al bisturí para parar el 
paso del tiempo, y sus caras gritan a los cuatro 
vientos: “¡Los cincuenta son los nuevos veinte!”.

Esta nueva tendencia tiene como protagonista a 
mujeres como Jacky O’Shaughnessy, que luce 
las canas y arrugas propias de una mujer de 65 
años en uno de los últimos anuncios de la firma 
American Apparel; o las estilosas nonagenarias 
de Advanced Style, un fotoblog del que ha nacido 
un documental y que demuestra día a día que la 
moda no entiende de edades.

PLIEGUES DE VIDA.

Creado por el fotógrafo Ari Seth Cohen, Advanced 
Style es uno de los más bellos alegatos a 
favor de las arrugas y del envejecimiento con 
estilo: “Respeta a tus mayores y déjales que te 
demuestren un par de cosas sobre cómo vivir la 
vida a tope”, aconseja el bloguero.

Entre sus modelos se encuentran Iris Apfel, una 
mujer que, a sus  93 años, atesora uno de los 

armarios más envidiables de Nueva York. Con un 
atrevido vestuario, pelo corto de tono blanco grisáceo y un original “outfit” acompañado 
por coloridas gafas redondas, apareció en la exposición en el Metropolitan en 2005 
“Rara Avis”. 

La firma &Other Stories (del grupo H&M) ha escogido a esta abuela de espíritu 
creativo para una de sus campañas publicitarias, en las que Apfel ha combinado a su 
gusto las prendas de la firma. 

Tiene un olfato inigualable para el estilo; con 83 años ha sido editora de Women 
Wears Daily, antes fue decoradora de interiores, y su creatividad le valió la confianza 
de varios presidente de Estados Unidos a su llegada a la Casa Blanca.

“El estilo es actitud, actitud y actitud”, definió en una charla organizada por el New 
York Times, esta octogenaria, que define la moda como una “manera de expresarse” 
y “un ejercicio de creatividad”, que te hace sentir mejor, cuando estás baja de ánimo.

“En Estados Unidos todo el mundo quiere ser joven, pero la edad que tienes es solo 
un número”, apunta la principal musa de Ari Seth Cohen, creador del documental, 
que, tras cosechar éxitos en todo el planeta, se estrena en España en el marco del 
Madrid Fashion Film Festival.

LA EDAD DORADA DE UNA MODELO.

Advanced Style no es el único 
alegato que defiende una moda 
para todas las edades. La pasarela 
acoge, aunque en contadas 
ocasiones, a mujeres que han 
pasado la barrera psicológica de las 
ocho décadas.

Carmen Dell’Orefice es uno de los 
ejemplos más claros, aunque su 
imagen revela alguna que otra ayuda 
de la cirugía. Con 83 años, se trata 
de la modelo en activo de más edad 
del mundo. De joven fue portada de 
Vogue y Harpers Bazars, y hoy en 
día sigue posando para revistas de 
moda, y defiende en la pasarela creaciones de diseñadores de alta costura como 
Stephane Rolland. 

En una línea similar, Linda Rodin, de 65 años, empresaria y creadora de una línea de 
belleza, está ganando fuerza como modelo por su espectacular melena canosa, su 
estilizada figura y su fobia al retoque fotográfico.

La última Mercedes-Benz Fashion Week Madrid también tuvo su particular cuota de 
arrugas sobre la pasarela con motivo del desfile de Andrés Sardá. La firma catalana 
hizó de su espectáculo un original concurso de belleza, en el que una modelo de 69 
años, miss España del año 1965, Alicia Borras, fue elegida como la más bella. 

Todas estas mujeres son un bálsamo de realidad, ante la dictadura de la juventud que 
pregona el mundo de la publicidad y la industria del cine y que tiene como resultado 
despropósitos como el de Renée Zellweger.
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P: leí recientemente en un artículo que 
se estaría preparando otra recesión 
económica. ¿Cuál es la forma más 
inteligente de manejar mis finanzas 
durante ese periodo de incertidumbre?
 
Jim: su pregunta es importante y merece 
la mejor de las respuestas. Mi amigo y 
experto financiero confiable, Ron Blue, 
ofrece la siguiente: 
 
Como la inflación es un elemento 
importante de recesión, es crítico 
precaverse contra cuatro mitos populares 
centrados en este factor. Contienen 
suficiente verdad como para hacerlos 
creíbles, pero una mirada más cercana 
revela por qué no es inteligente dejar que 
influyan en sus hábitos financieros. 
 
-Mito 1: compra ahora porque más 
tarde será más caro. El coste de 
computadoras y equipos electrónicos 
demuestran que no siempre los precios 
suben. La cuestión no es el valor actual 
de un objeto versus el futuro, en cambio 
importa su verdadera necesidad de 
necesitarlo en este momento.  

-Mito 2: siempre pida para comprar. Dos 
elementos verdaderos apoyan esto: 1) 
el dólar de pago es más barato que los 
prestados; 2) los intereses deductibles 
reducen el costo de algunos préstamos. 
Desafortunadamente también se basa 
en dos presunciones cuestionables: 1) 
que el rango de interés es menor que 
el de inflación y 2) que el efectivo que 
podría ser usado para la compra cuesta 
más que el costo de pedir prestado.
 
-Mito 3: nunca puede acumular lo 
suficiente. La inflación con frecuencia 
nos hace sentir que los precios suben 
más que los intereses de nuestros 

ahorros. No obstante, si gasta menos de 
lo que gana, con el tiempo el poder de 
ganancias de su dinero será mayor que 
el nivel de la inflación. 
 
-Mito 4: el rango de inflación es igual 
para todos. Esto no es necesariamente 
cierto. Si planea tener un margen de 
flujo de efectivo viviendo dentro de un 
presupuesto simple y que funcione, su 
nivel de inflación será sustancialmente 
más bajo que los valores nacionales 
informados. 
 
Mientras que el bajón económico sea 
inevitable, puede minimizar sus efectos: 
gaste menos de lo que gana, reduzca sus 
deudas y consolide una liquidez personal 
a través de ahorros e inversiones. 
   
  ** ** **

P: Mi hija de trece años está obsesionada 
con un cantante de veintitrés. Su cuarto 
está empapelado con carteles. Tiene 
cuatro camisetas con retratos de él y lo 
sigue por Twitter, por no mencionar que 
baja cada nota que canta en itunes. No 
lo persigue por ahora, pero se vuelve 
espeluznante. ¿Cuándo un grupo de 
fanáticos se vuelven peligrosos y cómo 

puedo mantenerla lejos de cruzar esa 
línea?
 
Bob Waliszewski, director de Plugged 
In: el comportamiento de su hija no 
es nada nuevo. Ya fueran Elvis, los 
Beatles, Justin Timberlake u otros entre 
ellos, los fanáticos adoradores hay 
aullado, se desmayaron en conciertos, 
memorizaron cada canción y exhibieron 
sus sentimientos de las formas más 
raras. Puede que esto sea una fase que 
deba superar. 
 
Dicho esto, aún es importante tener 
conversaciones regulares con su hija 
para afirmar sus valores y mantenerla 
sobre la tierra. Parte de ello implica 
participar de su mundo. Si no lo hizo aún, 
escuche las canciones de los artistas de 
su mundo, vea sus vídeos en YouTube. 
También las novedades de Google 
mantienen actualizadas sus actividades 
recientes. ¿Ha atravesado problemas 
legales? ¿Tiene registro de ser mujeriego 
o vivir de fiesta en fiesta?
 
La clave de sus conversaciones es 
sostenerlas en un lugar natural o 
relajado, quizá como parte de una 
salida o actividad que su hija disfrute. 
Comience por preguntarle y luego 
escuchar lo que tenga que decir sobre 
el músico, y luego siga con sus propias 
informaciones. Esté segura de aplaudir lo 
positivo así como de compartir cualquier 
preocupación que pueda haber quedado 
sin responder. Luego, permítale que 
reaccione y responda. Su meta para 
ella como parte de este ida y vuelta es 
desarrollar un ejercicio de discernimiento 
que influirá no sólo en la elección de su 
entretenimiento, sino en las decisiones 
de cada área de la vida. 
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Por Chuck Shepherd
DE BEBÉS
-- Amanda Collins, de 28 años, llevó a 
otro nivel (más bajo) lo de “mamá de 
certamen de belleza” a principios de 
este año cuando inscribió a su hija 
Luna en el UK Princess and Prince de 
Gran Bretaña, basada totalmente en la 
ecografía de Luna a las 20 semanas 
de edad. Collins dijo, “En cuanto vi su 
imagen en la pantalla, supe que era una 
ganadora.” Jueces de la competencia 
habían aceptado la solicitud con la 
ecografía, y seis semanas después del 
nacimiento, Luna fue nombrada finalista 
en segundo lugar en el Princess y Prince,  
y además de eso, cuatro semanas 
más tarde, finalista en Miss Dreams 
UK. “Todo lo que tiene que hacer,” dijo 
Collins, “es estar en mis brazos y sonreír 
mientras recorro la pasarela.”

TEMAS RECURRENTES
-- En septiembre, en el Festival 
Vegetariano anual en Phuket, Tailandia, 
de 10 días de duración (que promueve 
ostensiblemente la abstinencia de 
comer carne), decenas de hombres 
se perforaron y cortaron sus bocas, 
mejillas y brazos con devoción religiosa, 
en un espectáculo que, a pesar de 
estar empapado en sangre, estuvo 
supuestamente libre de dolor (y cicatrices 
posteriores) porque los fanáticos 
estaban en trances impuestos por Dios. 
La demostración supuestamente trae 
“buena salud, paz mental, y purificación 
espiritual,” e incluye caminar sobre 
brasas y trepar escaleras llenas de hojas 
filosas (en ambos casos, descalzos, por 
supuesto), todo con el acompañamiento 
de fuegos artificiales y el ensordecedor 
redoble de tambores. [Huffington Post 
UK, 29 de septiembre, 2014]

-- Brad Culpepper jugó como “tackle” 
defensivo durante nueve temporadas 
de la NFL y, como es lógico, presentó 
una solicitud por discapacidad cuando 
se jubiló, ya que en su carpeta médica 
figuraban 14 resonancias magnéticas, 
traumatismo en cabeza y rodillas y 
problemas de la vista, lo cual dio como 
resultado que los doctores lo declararan 
“89 por ciento” discapacitado y que la 
compañía de seguros Fairmont Premiere 
le diera una indemnización de 175.000 
dólares. Hace poco, Fairmont demandó 
para recuperar su dinero, y afirmó que 
Culpepper está, y estuvo, en “exquisita 
forma física,” como lo demostró una 
reseña en el periódico Tampa Bay Times 
de septiembre 2013, el haber obtenido 
un Cinturón Negro en artes marciales, 

y su participación, durante 14 días, en 
la extenuante serie televisiva “Survivor: 
Blood vs. Water” en 2013.
 
-- Contribuyentes enojados y clientes 
de comercios minoristas a veces 
protestan contra su deuda por medio 
del pago de su factura con recipientes 
llenos de monedas (especialmente de 
1 centavo), pero ¿qué pasaría si una 
compañía le hiciera eso a un cliente? 
Un tribunal había dictaminado que 
Adriana’s Insurance Services en Rancho 
Cucamonga, California, había expulsado 
de su oficina, de manera injustificada (y 
había agredido) a Andres Carrasco, de 
74 años, cuando se quejó por una póliza 
cancelada, y ordenó que Adriana’s 
le pague unos 21.000 dólares. Por 
consiguiente, en agosto, la compañía 
aún irritada dejó al menos 16 cubos 
llenos de monedas en la oficina del 
abogado del cliente.
 
-- Varias historias de Mundo Insólito 
mencionaron a personas que padecen 
Trastorno Dismórfico Corporal, las 
cuales buscaron un tratamiento 
extremo: la amputación de partes sanas 
del cuerpo por irracionales motivos 
estéticos, encabezados por hombres que 
desean ser castrados. Ahora, Danielle 
Bradshaw, de 15 años, de Tameside, 
Inglaterra, también quiere que le amputen 
una pierna útil, pero no de manera 
irracional. Su “displasia del desarrollo” 
causó la amputación de su inútil pierna 
derecha, pero el estrés resultante sobre 
la izquierda la ha debilitado y aparte, 
después de dedicarse a las carreras de 
manera competitiva, quiere las cuchillas 
estilo Oscar Pistorius en lugar de su 
prótesis actual, la cual la hace correr 
más lentamente. Sin embargo, ningún 
hospital ha acordado hacerle la cirugía 
hasta ahora, teniendo en cuenta la 
funcionalidad continuada de la pierna y 
la corta edad de Bradshaw.

PRETENDIENTES QUE 
HACEN LAS COSAS MAL
-- (1) Las historias de Mundo Insólito 
sobre personas atascadas en chimeneas 
por lo general involucran a robos con 
allanamiento de morada que han salido 
mal, pero cuando Genoveva Nunez-
Figueroa, de 30 a–os, fue rescatada por 
bomberos de una chimenea en Thousand 
Oaks, California, en octubre, pareció 
sólo que estaba tratando de visitar, 
de manera no deseada, a un ex novio. 
(Diplomáticamente, el informe policial 
asentó su intención como “poco clara.” 

(2) En agosto, John Lind, de 34 años, 
se convirtió en el admirador frustrado 
más reciente, tan encaprichado con 
una compa–era de trabajo que tuvo el 
impulso de eyacular varias veces sobre 
el escritorio de la mujer y dentro de su 
taza de café. El hombre dijo que quería 
que ella lo “notara.” 

PERSPECTIVA
-- El más reciente conflicto por “aceras 
segregadas” en una comunidad con 
una gran población judía ortodoxa 
estricta, ocurrió en septiembre en la 
ciudad inglesa de Stamford Hill, cuando 
judíos jaredim, en un intento por quitar 
tentaciones, colocaron carteles en las 
aceras (para un desfile próximo) en los 
cuales se lee, en inglés y hebreo, “Las 
mujeres deberán por favor caminar a lo 
largo de este lado de la calle solamente” 
(ya que a los miembros de la secta  
se les prohíbe hasta rozarse contra 
personas del sexo opuesto, excepto 
por parientes cercanos). El consejo de 
Hackney ordenó que se sacaran los 
carteles porque habitantes ofuscados, 
a veces indignados, que no son jaredim, 
se quejaron. 

-- A Florida se la conoce bien no sólo 
por la defensa “mantente firme” al uso 
de fuerza mortal, sino también por la 
interpretación a favor del uso de armas 
que le dan algunos jueces y jurados. Al 
otro extremo, sin embargo, la asamblea 
legislativa ha promulgado una sanción 
inusualmente severa para toda “agresión 
con agravantes” que incluya disparos: 
un “mínimo obligatorio” de 20 años de 
cárcel. Lee Wollard, ahora de 59 años, 
se enfrenta a una fecha de liberación 
en el año 2028 porque disparó un tiro 
de advertencia contra la pared de su 
casa, en 2006, para ahuyentar al novio 
de su hija de 16 años, quien estaba 
amenazando a la adolescente. El Juez 
Donald Jacobsen dijo en el tribunal que 
no estaba de acuerdo con su propia 
condena, pero que su juramente le exigía 
que la impusiera. (En un caso similar de 
“disparo de advertencia” por violencia 
doméstica en Florida, publicado por 
Mundo Insólito en 2012, Marissa 
Alexander, de 31 años, permanece en 
prisión, con una fecha de liberación para 
el año 2032.)

-- Aunque los norteamericanos parecen 
sensibles ante el tema del uso de “ciencia” 
que hace el gobierno en la elaboración de 
políticas, algunas agencias en Islandia 
lo creen irrelevante (como mencionara 

Mundo Insólito en un artículo de 2009, en 
el cual a Alcoa se le exigió que probara 
que estaba protegiendo a la “gente 
oculta” subterránea de Islandia antes de 
que se le permitiera construir una planta 
de fundición). En septiembre 2014, el 
gobierno municipal de Fljotsdalsherad 
aceptó sus propias conclusiones de 
la comisión de la “verdad” acerca de 
que el legendario monstruo marino 
Lagarfljotsormur existe de verdad. (El 
monstruo, de unos 91 metros de largo, 
ha sido visto deslizándose en fecha 
tan reciente como 2012. Críticos del 
gobierno acusaron al consejo de hacerle 
el juego al negocio del turismo.)

-- En el incidente más reciente en el cual 
un conductor de hecho se atropelló a sí 
mismo, un hombre en Aurora, Colorado, 
sufrió heridas potencialmente mortales 
el 26 de octubre cuando, mientras 
retrocedía por su entrada de coches, 
la rueda frontal del lado del conductor 
pasó por encima de su cabeza. Había 
saltado fuera del vehículo para esquivar 
un cigarrillo encendido que había caído 
dentro de su chaqueta, y cuando cayó, 
aterrizó debajo de la puerta del conductor 
mientras la camioneta seguía su camino 
lentamente marcha atrás.

ELECCIÓN DE LOS LECTORES
-- (1) En octubre, Ashley Tull, de 30 años, 
fue detenida en Selbyville, Delaware, 
después de que su hija de 4 años llegara 
al Hickory Tree Chil Care Center con más 
de 200 bolsitas de heroína en su mochila, 
e inocentemente las compartiera con 
sus compañeros de clase. 

(2) En agosto, agentes de policía de 
Chula Vista, California, rescataron a una 
mujer y a su hija adulta, quienes habían 
llamado al 911 y gritado que estaban 
atrapadas en el dormitorio de la madre, 
imposibilitadas de salir porque su gato 
hogareño se había vuelto malo y estaba 
“custodiando” la puerta. (Los agentes 
llamaron bajito reiteradamente a “Cuppy” 
por su nombre, hasta que por fin se alej ٖó)
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La incubadora neonatal es un habi-
táculo de cristal que recrea unas 
condiciones similares a las del útero 

materno y que se utiliza para el cuidado 
de recién nacidos prematuros. Dentro de 
poco pueden ir desapareciendo gracias 
al desarrollo de un  “nido artificial” donde 
les acompañará una “mamá biónica”, que 
estará en íntimo contacto con su frágil cu-
erpecillo.

Se trata del sistema Babybe, un colchón 
equipado con una tecnología que man-
tiene a las madres y sus bebés conecta-
dos durante la incubación artificial del re-
cién nacido, según explican sus creadores 
(www.babybemedical.com).

La Asociación Mundial de Educadores In-
fantiles, AMEI-WAECE (www.waece.org) 
afirma que las incubadoras conforman un 
sistema que regula la humedad y la con-
centración de oxígeno, para garantizar que 
el bebé oxigene sus tejidos y cerebro; con-

trola la temperatura, para evitar que el niño se enfríe; y garantiza las condiciones 
higiénicas, para aislarlo de los gérmenes y prevenir infecciones.
 
Según Babybe, el sistema que han desarrollado “proporciona al bebé información 
háptica, es decir sensaciones táctiles y sonoras, en tiempo real, consiguiendo que el 
ambiente dentro de la incubadora sea menos estresante para el niño y posibilitando 
que la madre desarrolle un 
papel activo en el cuidado 
del recién nacido”. 

Este efecto se consigue 
recopilando algunos si-
gnos del cuerpo de la 
madre, como sus latido 
del corazón, respiración y 
voz, a través de una bolsa 
sensora ponible, que se 
coloca sobre el pecho de 
la mujer: una bolsa con 
el aspecto y tamaño  de 
una tortuga, que puede 
sostenerse contra el torso 
femenino, mediante unas 
cintas de ajuste como si fuera un pequeña mochila. 

Este primer componente del sistema, técnicamente llamado “módulo materno tor-
tuga” o MMT, trasmite de forma inalámbrica las señales corporales de la madre al 
segundo componente: el módulo de  control de la cuna o CMC, una caja equipada 
con programas informáticos y microprocesadores electrónicos, que traducen los da-
tos recibidos en otras señales. 

COLCHÓN CON “VIDA PROPIA”.

Las señales salientes del CMC, que son neumáticas, es decir aire insuflado, llegan a 
través de unos tubos el tercer componente del Babybe: el colchón biónico  o BM que 
emula el pecho la madre en todos sus matices y dentro del cual descansa el bebé.

El aire bom-
beado desde 
el CMC llega 
a las distintas 
vejigas situa-
das dentro del 
BM las cuales, 
al expandirse 
y contraerse a 
distintos ritmos 
e intensidades, 
producen una 
serie de mov-
imientos y es-
tímulos táctiles, 
que emulan los 
producidos por el pecho de la madre y entran en contacto con el cuerpo del bebé.

La voz de la madre se envía a unos altavoces que la difunden simulando la dirección 
desde donde vendría el sonido si el bebé estuviera sobre el pecho de su mamá, y 
estos altavoces se ubican en la banda lateral del colchón, donde también hay unas 
cavidades para alojar las toallas usadas por la madre y así llevar el olor materno 
hasta la incubadora, según Babybe.

La disposición 
de estas cavi-
dades está re-
lacionada con 
los senos mater-
nos, para que el 
bebé, más tarde, 
pueda asociar la 
fuente del olor 
con la fuente de 
comida, es decir 
la lactancia.

Este sistema fun-
ciona sincróni-
camente, por lo 
que las señales 
obtenidas del 
pecho femenino 
se entregan al bebé al instante, y también de forma continua, y así, si la madre 
respira profundamente, la amplitud y duración de dicha respiración es replicada in-
stantáneamente por el colchón, y lo mismo ocurrirá con cualquier pequeño cambio 
en el ritmo de sus latidos. 

Por otra parte, la bolsa sensora también tiene una pantalla que proporciona infor-
mación sobre el estado de salud del bebé.

“Esta tecnología busca ayudar a que los bebés prematuros salgan antes de la incu-
badora, que la madre pueda implicarse más activamente en el cuidado de su niño 
y que los hospitales dotados de este sistema puedan situarse a la vanguardia en la 

Las incubadoras quedarán obsoletas. Un dispositivo, con aspecto de 
tortuga azul,  trasmite los latidos del corazón y la respiración de la madre 
a los bebés nacidos prematuramente, dándoles la sensación de que están 
en contacto con el cuerpo materno. Así reducen su estrés y mejoran las 

funciones de sus órganos...
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atención emocional de la 
maternidad”, explica a Efe, 
Camilo Anabalón Alamos, 
fundador y director ejecu-
tivo (CEO) de Babybe.

REPRODUCIENDO EL 
“CUIDADO CANGURO”.

Según Anabalón, este 
dispositivo permite que 
la madre disponga de un 
elemento que ella puede 
relacionar con el cuerpo 
de su hijo y que el bebé se 
sumerja en un baño multi-
sensorial que puede asociar al pecho de su madre, estableciéndose una conexión 
emocional entre ambos y aumentando las posibilidades de que el niño mejore y se 
refuerce el vínculo con su progenitora.

“Cuando el bebé es capaz de sentir, de percibir sensorialmente a su madre, sus 
niveles de estrés se reducen y su sistema se autoregula de mejor manera, lo que 
quiere decir que su corazón, al sentir el de su madre, aprende a latir y, de la misma 

manera, sus pulmo-
nes aprenden a respi-
rar”, explica el CEO 
de Babybe. 

Añade que este 
fenómeno está am-
pliamente estudiado 
en bebés que tienen 
contacto directo con 
su madre, mediante 
una técnica llamada 
“cuidado canguro”. 

“El problema es que 
cuando los bebés 
prematuros presen-
tan complicaciones, 
tales como la inmadu-

rez de sus órganos o la baja saturación de la sangre, no pueden ser retirados de la 
incubadora para hacerle el ‘cuidado canguro’, por lo que el beneficio del contacto 
directo con la madre se pierde”, prosigue Anabalón.

“Nuestro sistema le da a todos esos prematuros la posibilidad de mantener el contac-
to con sus madres y disfrutar de los beneficios, tanto fisiológicos como psicológicos, 
de esta unión”, destaca.

Por otra parte, “las madres de un bebé prematuro son relevadas de su función de 
cuidadora de sus hijos cuando estos son puestos dentro de la máquina incubadora, 
dejándolas en el rol de espectadoras”, asegura Anabalón. 

Para este experto, “esta situación genera gran ansiedad en ellas, provocando altos 
niveles de estrés y depresión postparto y, en algunos casos extremos, llegan incluso 
a rechazar a su propio bebé cuando es dado de alta, no porque no lo quieran, si no 
porque no se sienten capacitadas para cuidarlo”. 

“Nuestros dispositivos devuelven a la madre su rol de cuidadora activa y, a través de 
la conexión en tiempo real con su bebé, permite que ayuden continuamente a su hijo 
a mejorarse, lo que es una gran diferencia en el estado psicológico de estas mujeres 
y tiene el potencial de reducir su estrés y depresión postparto”, enfatiza.

“Actualmente estamos realizando ensayos clínicos para cuantificar el beneficio de 
Babybe en la salud del bebé y de la madre y esperamos, a final de 2014, poder con-
firmar la intuición de los doctores que esperan que este sistema sea un gran aporte 
para los bebés prematuros y sus familias”, adelanta a Efe.



  20   NOVIEMBRE 15, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

México, 9 nov (EFE).- Hugo Sánchez Portugal falleció por intoxicación de monóxido de carbono, 
informó hoy la Procuraduría (Fiscalía) de la Ciudad de México.
    
El hijo del exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, hallado este sábado sin vida en su vivienda, mu-
rió por inhalación de gas del calentador de agua que tenía en el baño de su apartamento, “porque 
la ventilación estaba obstruida”, destacó la Fiscalía al informar los resultados de la autopsia.
    
Las autoridades encontraron dos cuerpos sin vida en la casa del hijo del exjugador del Real Ma-
drid después de atender una llamada de una mujer que había llegado al lugar.
    
“Lo dictámenes del protocolo de necropsia, practicados a los cuerpos sin vida encontrados en el interior de un departamento en la zona de Polanco, confirman que 
fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono”, precisó la Procuraduría.
    
El informe de la Fiscalía termina con las especulaciones de que la causa del fallecimiento había sido la inhalación directa de gas doméstico de petróleo, que en México es 
usado para cocinar y para el servicio de los calentadores de agua en los baños.
    
Sánchez Portugal, nacido en 1984 en Madrid, fue futbolista, delantero y defensa de los Pumas UNAM, donde fue dirigido por su padre y formó parte del bicampeonato del 
2004, y del Atlante.
    
A su retiro de las canchas, trabajó como comentarista de fútbol y actualmente ocupaba el cargo de director de deportes de la delegación Miguel Hidalgo, una de las 16 
demarcaciones del Distrito Federal.
    
El representante de Hugo Sánchez, José Manuel Sanz, informó a la prensa mexicana que el exfutbolista del Real Madrid no hará ningún pronunciamiento ni declaración 
sobre la muerte de su hijo, que fue inhumado este domingo en una ceremonia privada. 
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Washington, 12 nov (EFEU-
SA).- Estados Unidos urgió 
hoy a mantener la calma en 
México ante las “crecientes 
tensiones” por la desapar-
ición de 43 estudiantes el 
26 de septiembre pasado, e 
insistió en que los respon-
sables de ese crimen “atroz y 
bárbaro” deben ser llevados 
ante la justicia y sancionados 
“sin retrasos”.
    
La portavoz del Departa-
mento de Estado, Jen Psaki, 
reaccionó hoy a las numero-
sas manifestaciones registradas en todo México a raíz de la desaparición de los 
estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero).

“Urgimos a todas las partes a mantener la calma durante el proceso (de investig-
ación). Ha habido informes de crecientes tensiones sobre el terreno”, dijo Psaki du-
rante una conferencia de prensa.

La mayoría de las manifestaciones de las últimas semanas han sido pacíficas, 
aunque se han registrado brotes violentos contra entidades oficiales en Guerrero y 
Ciudad de México.

“Viendo los informes (de la desaparición), no creo que nadie pueda no sentirse in-
creíblemente entristecido no solo por las víctimas, sino por sus familias. Extendemos 
nuestras simpatías a las familias y los amigos de las víctimas”, indicó la portavoz.

“Este crimen atroz y bárbaro debe ser investigado de forma completa y transparente 
y los responsables deben ser llevados ante la justicia sin retrasos y castigados de 
forma consistente con el debido proceso y el Estado de derecho”, añadió Psaki.

La portavoz no aclaró si Estados Unidos respalda una posible asistencia de la ONU 
para esclarecer el caso de las desapariciones, y se limitó a indicar que “ésa es una 
conversación que debe producirse entre México y Naciones Unidas”.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
ha ofrecido a México la ayuda de su oficina para proveer más asistencia y ayudar a 
que se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades.

Según la investigación oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías en 
Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos en una noche en la que seis personas 
murieron en ataques a tiros ordenados por el entonces alcalde, José Luis Abarca, 
detenido la semana pasada.

De acuerdo con el testimonio de tres miembros del grupo criminal, los jóvenes fueron 
asesinados e incinerados por órdenes del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casar-
rubias, quien creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos.

Sin embargo, los 43 estudiantes permanecen bajo el estatus legal de desaparecidos 
hasta que las pruebas genéticas a los restos humanos hallados en el municipio de 
Cocula, vecino a Iguala, confirmen si son los jóvenes de Ayotzinapa.

 Los familiares de los 43 estudiantes sostienen que mientras no haya pruebas, se-
guirán exigiendo la búsqueda de sus hijos vivos, y acusan al Gobierno de torturarlos 
de “manera descarada”. 
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SEMANA DEL 15 al 21 
de Nov.

Los próximos siete días serán 
ideales para afianzar vínculos 
ya sea emocionales como 
comerciales. Es una semana 
para profundizar relaciones 
que están comenzando, para 
llevarlas al próximo nivel. No 
le teme al compromiso y sabe 
que las relaciones a largo 
plazo son el camino para ale-
jarse de la soledad y la falta 
de equilibrio.

   No tiene sentido apresurar estos procesos, que ya de por sí tienen ritmos internos 
propios. Usted sabrá a qué velocidad debe ir en cada uno de los casos.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) Ha caído en una trampa peligrosa. Sea pre-
cavido al buscar la salida. (8 de Nov.- 21 de Nov.) No busque enemigos donde no los 
hay. Está llegando casi hasta la paranoia.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) No se interponga en el camino de los demás. 
Ocúpese de sus asuntos. (8 de Dic.- 21 de Dic.) No es momento para andar du-
dando. Tome una determinación y active.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de Ene.) Se maravillará con un descubrimiento acci-
dental. No perdió la capacidad de sorpresa. (7 de Ene.- 19 de Ene.) No hay motivos 
para discutir. La coincidencia es total.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) Se ha dejado tentar por objetos caros que no 
necesita realmente. Tiempo de deudas. (4 de Feb.- 18 de Feb.) No intente hacerlo 
todo. Delegue para poder enfocarse en lo importante.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) Termine un proyecto antes de involucrarse con 
el próximo. Necesita ser más constante. (6 de Marzo- 20 de Marzo) Debe ponerse 
metas claras antes de poder ir a por ellas.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) No es momento de aportar más violencia. Más bien 
debería sumar reflexión. (5 de Abril- 19 de Abril) Es un sistema nuevo y le llevará un 
tiempo adaptarse. No se desespere.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) No es momento de aportar más violencia. Más bien 
debería sumar reflexión. (5 de Abril- 19 de Abril) Es un sistema nuevo y le llevará un 
tiempo adaptarse. No se desespere.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) Usted está en la otra vereda y no debe por qué 
callarse sus opiniones. Que no lo censuren. (7 de Junio- 20 de Junio) No hay mejor 
manera de amar que compartiendo.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) Es una oportunidad que no puede desaprovechar. 
No se guarde nada. (8 de Julio- 22 de Julio) La envidia es una energía muy negativa. 
Deshágase de ella, valore sus logros.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Su falta de descanso está afectando su performance. 
Procure dormir más (8 de Ago.- 22 de Ago.) Revise los pasos que lo llevaron hasta 
allí, tal vez así comprenda dónde se equivocó.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Deje de buscar conflictos solo por diversión. Busque 
la paz, un poco de armonía. (8 de Sep.- 22 de Sep.) No parece estar aprendiendo de 
sus errores. Téngalos presente y corríjalos.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) Comienza una nueva etapa llena de vitalidad y nue-
vas ideas. Siempre para adelante. (8 de Oct.- 22 de Oct.) El dolor es un camino que 
debe ser atravesado con sabiduría. Calma. 

© 2014 Universal UClick. Derechos Reservados
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LA VOZ DE MI RAZA, el pasado domingo 9 de Nov.  Se celebro la Quinta Gala del Reality Show del momento de la ciudad.  

Los dimes y diretes entre maestros, jueces y alumnos esta ves no se hicieron esperar.  

No asi tambien la repentina salida del concurso de Anita Ortega, quien de manera sorprendente nos deja a todos 
con la boca habierta al anunciar su salida de la competencia, arrematando duro contra el director del reality show y 
tratándolo de inesperto.  ¿Cual seria el verdadero motivo de la salida de Anita?  ¿Sera que Ana no aguanto la presión 
de la competencia y se vio accorralada al ver que no podía interpretar bien su canción y por eso opto la alternativa de 
renunciar?  Como es de esperarse, la producción ha anunciado que la competencia se encuentra en su etapa final y 
que las reglas del juego empiezan a cambiar y solamente los disciplinados y con ganas de salir adelante serán los que 
lleguen a la final…..

 Además, Mario canedo hace de las suyas en la Quinta Gala.  Por lo visto, esta véz estuvo a punto de renunciar al 
Reality Show, ya que el director Gustavo Cornejo autorizo a la producción a recortar los números es decir a sacar del 
paquete de números de calificaciones los números  1, 2, 3, 4 por lo que a mario no le pareció la idea, la cual lo enchilo 
hasta el punto que se sintió con ganas de anunciar su salida de la competencia…
 
Esta ves Mario si hizo de las suyas poniendo a varios de los alumnos en contra de los maestros y aplaudiendo la 
rebeldia de algunos de los alumnos como la de Ana Ortega y Heriberto Almanza.  Los cuales en esta gala hicieron lo que 
quisieron.  ¿Tendra la razón Mario de apoyar la rebeldia de los alumnos? 

El platillo fuerte de la noche tampoco se hizo esperar donde la competencia se salió de su orden por el confrontamiento 
de Gustavo Cornejo y Mario Canedo.  Llegando casi a insultos inapropiados.  La producción esta ves tiene preparada 
una sorpresa para todos aquellos que no quieran adaptarse a las reglas y además para todos los espectadores tiene 
programado un gran espectáculo.

Para poder ver todo lo que pasa detrás de cámaras nada mas tienes que ir a www.mirazamagazine.com y buscar todos 
estos videos y los videos de los participantes.  Tanto como controversias, la salida y renuncia de Anita y la rebeldia 
de Heriberto, como los buenos espectáculos del resto de los participantes hasta la casi renuncia de Mario Canedo 
y el enojo de Gustavo Cornejo contra Ana.  Tambien puedes apoyar a tu favorito llendo a los diferentes centros de 
votaciones….hasta la próxima semana y esto esta de voz en voz no te lo pierdas.

por rudy calderon
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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

1994 Honda Civic 
EX 5 Vel.

2006 Toyota Siena,familiar 1997 Honda Odyssey

1993 Honda Civic del Sol, 
autom. pocas millas 

2004 Ford F-150 4x4, piel, quemacocos. 
extended cab, caja californiana

1998 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

1994 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel. 

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

1023 Minnesota Ave. Kansas City, KS 66101

2007 Honda CRV
4x4, 4 Cil, EX 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

2005 Toyota Camry 
4 Cil. excelentes condiciones

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 CRV, 4x4, 4 Cil.

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Path�nder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD

2004 Toyota sienna
Super comoda

1999 Tpypta Tacoma SR5, 4 Cil.
Automatica

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Path�nder 4x4

2002 Honda Accord
Auto, 4 Cil, Piel 1998 Toyota Camry

por rudy calderon

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

01 HONDA ACCORD

MAS BARATOS QUE NOSOTROS
* Precios anunciados es por CASH solamente.NADIE

04 VW Jetta

2006 Toyota Corolla 2003 Ford F-150 
EXT CAB

2006 Toyota tacoma. 
4 ptas, 6 Cil. 81K millas

2006 Suzuky

2003 Toyota 
4Runner, 4x4

2003 Jeep Grand 
Cherokee, 4x4

06 Toyota Corolla, 
autom. solo 65K millas

2004 Mazda RX82004 Nissan Maxima 04 Mazda RX8, 6 Vel.
100K

2000 Dodge RAM 2500, 6 Cil, 
Diesel Cummins Engine

2006 Lexus
 

2000 Chevy Express
1500 

05 Nissan Titan, autom.
90K Millas

01 VW Beetle

2004 Ford F-150
 Cabina y media,

2000 Jeep Grand Cherokee, 
4x4 2002 TOYOTA RAV4

60K, 4X4

06 Chrysler Pacifica 
3er asiento

$5900$5900$3900 $3900

$2500$6900

ESPECIAL
$4995

$7900

09 Dodge Ram
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Madrid, 12 nov (EFE).- La selección mexicana consumó ante Holanda su venganza 
del Mundial de Brasil con una victoria a lo grande en el Amsterdam Arena (2-3), 
en una jornada de partidos amistosos internacionales en los que destacó el rodillo 
brasileño en Turquía (0-4) y la victoria trabajada por 2-1 de Argentina en Londres 
frente a Croacia.
    
El partidazo del día lo disputaron Holanda y México, que aparcaron a un lado la 
categoría de “amistoso” para convertir el duelo en un auténtico choque de dos se-
lecciones que ofrecieron un gran espectáculo en un estadio en el que nunca había 
ganado el cuadro norteamericano.
    
El encuentro estuvo marcado por las ansias de revancha del cuadro de Miguel Her-
rera. La eliminación en octavos del Mundial, dolorosa por aquel penalti que provocó 
Arjen Robben en el último suspiro del partido, estaba en el aire. México se empleó a 
fondo para devolver la “ofensa”.
    
Lo hizo a base de golazos, el primero de Carlos Vela, que volvió a marcar después 
de cuatro años de su último tanto con la camiseta de su país. Su regreso a la selec-
ción no pudo ser más triunfal. Marcó el primero de la noche con un trallazo desde 
fuera del área que reventó la escuadra de Tim Krul.
    
Después respondió Wesley Sneijder con otra diana de categoría, pero Vela apareció 
de nuevo para hacer el segundo de México y Javier “Chicharito” Hernández para 
aumentar la cuenta hasta tres. El tanto de Daley Blind, el 2-3 definitivo, no precedió a 
la remontada y Holanda sumó otra derrota más en la era Guus Hiddink, dos de ellas 
en la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia.
    
Otra de las grandes selecciones que saltaron al césped, Brasil, completó un gran 
partido en Turquía, que no pudo parar al combinado de Dunga. Después de la de-
cepción de su Mundial, parece que la “canarinha” comienza a recuperar el nivel que 
se le exige pero que aún tiene que subir para llegar a ser un equipo muy competitivo.

    
En esta ocasión fue Neymar el jugador más determinante de Brasil. El futbolista del 
Barcelona marcó dos de los cuatro goles de su equipo y colaboró activamente en 
el buen juego de los hombres de Dunga. Willian y Semih Kayah, en propia meta, 
completaron un marcador que da crédito al proyecto del técnico brasileño.
    
También ganó Argentina, pero lo hizo con sufrimiento. Su victoria por 2-1 en Londres, 
en el estadio del West Ham frente a Croacia, fue muy engañosa. El cuadro balcánico 
reservó a todas sus figuras para su partido de clasificación para la Eurocopa que 
disputará en Italia y hombres como Luka Modric, Ivan Rakitic o Mario Mandzukic, no 
estuvieron ni en el banquillo.
    
Pese a ello, la primera parte fue de Croacia, que con un puñado de jugadores 
jóvenes plantó cara a la poderosa Argentina. Se marchó con un gol de ventaja en 
el marcador gracias a un tanto de Anas Sharbini, que hizo saltar las alarmas en el 
combinado de Gerardo “Tata” Martino.
    
La calidad de la albiceleste se impuso en la segunda parte. Argentina apretó, sacó 
su orgullo y Sergio “Kun” Agüero y Lionel Messi de penalti, dieron la vuelta al marca-
dor. Croacia, con el equipo “B”, cedió con honor. Murió en la orilla del éxito.
    
Antes, Estonia consiguió una victoria en Noruega, por la mínima tras ganar 0-1, y 
con un tanto de Konstantin Vassiljev en la primera parte. Estonia recupera algo de 
moral tras un pobre inicio en la fase de clasificación para la Eurocopa. Sólo ha logra-
do una victoria de tres posibles y necesitaba una alegría para afrontar sus próximos 
duelos con fuerza.
    
El último equipo en llevarse una victoria fue Bélgica. Islandia plantó cara a la es-
cuadra de Marc Wilmots, que acabó la primera parte empatado a un gol frente a una 
selección teóricamente menor. Sin embargo, Divock Oirigi y Romelu Lukaku, en el 
segundo acto, redondearon el resultado final. Un 3-1 que saca a relucir la potencia 
de uno de los combinados que mejor imagen dio en el Mundial de Brasil. 

EFE-Noticias | Deporte | Fútbol
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06 Toyota Sequoia, Limited, 
Piel, Quemacocos.

2008 Honda Accord, Quemacoco, 
todo electrico, como nuevo

08 GMC Acadia
4x4, Quemacocos, TV DVD,

07 Nissan Maxima, piel, 
quemacocos, como nuevo

Mi Raza Magazine    NOVIEMBRE 8, 2014   5   www.mirazamagazine.com   

04 Toyota Sequoia, Limited, 
Piel, Quemacocos.

2008 Honda Accord, Quemacoco, 
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07 Saturn Outlook, TV-DVD, 
4x4, 3er asiento

07 Nissan Maxima, piel, 
quemacocos, como nuevo

2007 Jeep Commander
3er Asiento, 4x4, Todo Elect.

04 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, TV DVD

07 Nissan Murano, 4x4
3 para escoger

07 Dodge Charger RT, 5.7 
HEMI, 4x4

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Toyota Camry SE Sport 
Quemacoco, Todo Electrico

2007 GMC Yukon SLT
Piel, Quemacoco, Caja Corta

2010 Nissan Altima SR 3.5,
Quemacoco, Naveg

10 Mazda3, 1 dueno, todo 
electrico, como nuevo

06 Honda Pilot, piel, quemaco-
cos, 3er asiento

4 Cil PIEL

2 para
ESCOGER

PIEL

PIEL 4CIL

PIEL

PIEL

TV/
DVD

Piel

2007 GMC Yukon SLT, Piel, Quemacoco, 
TV DVD, 3er asiento, 2 para escoger

05 Honda Element, 5 Vel.
4X4

1 
Dueño

TV/
DVD4X44x4

05 Acura MDX, TV DVD, piel, 
quemacocos, 3er asiento

07 Toyoya Rav4, 
4 Cil, 4x4

07 Dodge Nitro RT, piel, 
quemacocos, 4x4

2008 Honda Odyssey, 90K, TV DVD,
sist Naveg, Quemacocos 

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

07 Ford Edge, piel, quemaco-
cos, como nueva

2005 GMC Denali
Piel, TV/DVD, 3er Asiento, 

4X4
07 Chevy Silverado, 4x4, toda 

electrica

2007 Nissan Titan
4x4, Ext Cab, Como Nueva

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

2010 GMC Acadia
Piel, Quemacocos, 4x4

05 Nissan Armada, SE, piel, 
3er asiento

07 Acura MDX, piel, quemaco-
cos, 4x4, TV DVD,

4X4

PIEL PIEL 4 CIL.

COMO
NUEVA

2007 Jeep Commander
3er Asiento, 4x4, Todo Elect.
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“La que hace milagros”

2008 Ford F-150 King Ranch

2007 Chrysler 300 C

2006 Jeep Commander2005 Nissan Pathfinder LE

2007 Dodge Nitro SXT 2006 Jeep Commander

2009 Dodge Charger SE

2005 Infiniti G35 x

2008 Saturn Outlook XR

2006 Hummer H3

2005 Jeep Grand Cherokee Laredo 2008 Ford Edge SE

2004 Ford F-150 Lariat

2006 Infinity QX56

2006 Dodge Charger RT

2007 Chevrolet Colorado LT

2008 Nissan Maxima 3.5 SE

2007 Nissan X-Terra

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500

2007 Dodge Nitro

2005 Nissan Titan

2008 Buick Enclave CXL

2005 Acura MDX

2006 Ford F-150 XLT

2002 Dodge Stratus

2005 Jeep Commander 2006 Nissan Pathfinder 1998 Lexus ES 300 2007 Nissan Armada 2007 Nissan Moreno

Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar. *Llama Para Detalles de pagos

932 S. 7th St. KCKS 66105

YVONNE

2008 Nissan Altima 2.5 S

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre 
Aqui 

Pague 
Aqui!

2006 Dodge Charger SE

2005 Infinity FX35

2007 Jeep Grand Cherokee Lim.
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Carros con pagos iniciales hasta de Carros con pagos iniciales hasta de $195$195
Ejemplo: En prestamos de $ 3,995 a 18 meses con $35 de pago inicial y pagos de $60 por semana al18% APR mas impuestos, titulo y licencia. Total $ 4,880.00

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

2008 Chevy Impala09 Dodge Journey SXT 05 Ford Mustang

07 Honda Accord

04 Lincoln Towncar

09 Pontiac G6 05 Chevy Colorado 08 Mazda 3

06 Ford Fusion

08 Hyundai Sonata

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

05 Dodge Magnum 07 Mercury Mariner

01 GMC Yukon04 Mitsubishi Diamante 03 Ford F-150 09 Saturn Aura xr

08 Dodge Charger 09 Nissan Cube 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM 

03 Dodge Ram SLT 15002006 Ford Escape 02 Ford Ranger 06 Dodge Durango

• Licencia de manejar  • Talon de Cheque (Carta de Trabajo)  • Comprobante de Domicilio  • 6 Referencias
• Te calificamos con estos requisitos ...

02 Ford f-15001 Lincoln Navigator

04 Ford Explorer

00 Chevy Silverado K  1500

06 Scion TC08 Chrysler Sebring

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2007 Mazda CX-7
Touring, 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2008 Ford Expedition 
Eddie Bauer 4x4, $18,995

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2009 Honda Pilot EX 
4x4 4dr SUV

2004 Chevrolet Impala LS

2008 Nissan Titan XE
FFV 4x2, EXT Cab

06 Chevrolet TrailBlazer 
EXT LT 4WD $9,995

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

2009 Nissan Titan LE FFV 4x2 
Pickup Extended Cab Short Bed 4dr

2006 BMW 5 Series
530i, 4 Puertas, Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2007 Toyota RAV4 
Limited 4dr SUV 4WD

1973 VW Beetle

2003 Toyota Tacoma
Pre-Runner, V6, 4 Puertas,

2004 Ford F-150 Lariat
4 Puertas, 4WD, Super Crew

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2007 Honda Ridgeline RTS
AWD, Crew Cab

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

2008 Lincoln MKX FWD2004 Chrysler PT Cruiser 
Limited Edition 4dr Wagon

2005 Ford Freestyle SE 
AWD 4dr Wagon

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2006 Toyota Tundra Base
2 Puertas, Regular Cab, LB

2007 Ford Explorer XLT
4 Puertas, SUV 4WD

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2010 Ford Mustang V6
Premium, 2 Puertas, Convertible

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2004 Nissan Frontier LE-V6
4 Puertas, Crew Cab, RWD, SB

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2008 Ford Expedition XLT
4x2, SUV

2002 Lincoln Navigator
Base, 2WD, 4 Puertas, SUV

2004 Chevrolet Silverado 
1500 Z71 4dr Crew Cab 4WD SB

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2011 Ford Mustang 
V6 Act $15,995

2005 Ford Mustang V6
Deluxe, 2 Puertas, Coupe

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2007 Lexus LS 460
 Luxury Sedan

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2003 Ford Expedition XLT 
5.4L 4X4, $5,995

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2002 Chevy Corvette
Z06 2dr, Coupe

2006 Cadillac Escalade ESV
Base, AWD, 4dr SUV

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2010 Chevy Express Cargo 1500
3dr Van, w YF7 Uplifter

2007 Toyota Prius Touring

2005 Chevrolet Tahoe 
Z71 4WD 4dr SUV

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2003 Mitsubishi Eclipse GTS

2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

1999 Lexus RX 300
Base AWD, 4dr, STD SUV

2007 Lexus ES 350
4 Puertas, Sedan

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2003 Toyota Camry LE $5,995

2009 Nissan Armada SE FFV
4x2, 4dr, SUV

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2000 Ford F-150
Work, 4 Puertas, 4WD



Mi Raza Magazine NOVIEMBRE 15, 2014   45www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 

2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2007 Mazda CX-7
Touring, 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2008 Ford Expedition 
Eddie Bauer 4x4, $18,995

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2009 Honda Pilot EX 
4x4 4dr SUV

2004 Chevrolet Impala LS

2008 Nissan Titan XE
FFV 4x2, EXT Cab

06 Chevrolet TrailBlazer 
EXT LT 4WD $9,995

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

2009 Nissan Titan LE FFV 4x2 
Pickup Extended Cab Short Bed 4dr

2006 BMW 5 Series
530i, 4 Puertas, Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2007 Toyota RAV4 
Limited 4dr SUV 4WD

1973 VW Beetle

2003 Toyota Tacoma
Pre-Runner, V6, 4 Puertas,

2004 Ford F-150 Lariat
4 Puertas, 4WD, Super Crew

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

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2007 Honda Ridgeline RTS
AWD, Crew Cab

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

2008 Lincoln MKX FWD2004 Chrysler PT Cruiser 
Limited Edition 4dr Wagon

2005 Ford Freestyle SE 
AWD 4dr Wagon

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2006 Toyota Tundra Base
2 Puertas, Regular Cab, LB

2007 Ford Explorer XLT
4 Puertas, SUV 4WD

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2010 Ford Mustang V6
Premium, 2 Puertas, Convertible

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2004 Nissan Frontier LE-V6
4 Puertas, Crew Cab, RWD, SB

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2008 Ford Expedition XLT
4x2, SUV

2002 Lincoln Navigator
Base, 2WD, 4 Puertas, SUV

2004 Chevrolet Silverado 
1500 Z71 4dr Crew Cab 4WD SB

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2011 Ford Mustang 
V6 Act $15,995

2005 Ford Mustang V6
Deluxe, 2 Puertas, Coupe

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2007 Lexus LS 460
 Luxury Sedan

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2003 Ford Expedition XLT 
5.4L 4X4, $5,995

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2002 Chevy Corvette
Z06 2dr, Coupe

2006 Cadillac Escalade ESV
Base, AWD, 4dr SUV

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2010 Chevy Express Cargo 1500
3dr Van, w YF7 Uplifter

2007 Toyota Prius Touring

2005 Chevrolet Tahoe 
Z71 4WD 4dr SUV

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2003 Mitsubishi Eclipse GTS

2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

1999 Lexus RX 300
Base AWD, 4dr, STD SUV

2007 Lexus ES 350
4 Puertas, Sedan

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2003 Toyota Camry LE $5,995

2009 Nissan Armada SE FFV
4x2, 4dr, SUV

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2000 Ford F-150
Work, 4 Puertas, 4WD
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escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...

Especiales en Especiales en 

07 Pontiac G6 GT
Convertible, Piel 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

LLAMA HOY $95
POR SEMANA

LLAMA
HOY

Venga 
Hoy

LLAMA
HOY

SE SUBENSOLAS
UN SOLO
DUENO

$80 SEMANA

LLAMA
HOY

APROBADO
LLAMA

HOY

$80POR SEMANA
LLAMAHOY

$85SEMANA
$80

POR SEMANA

LLAMA HOY

$80SEMANA

COMO NUEVO

$85
SEMANA

¡¡LLAMA
HOY!!LLAMAHOY

$85
SEMANA

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

04 Nissan 350Z, 
92000 millas, piel

05 In�niti QX56, 
4x4. piel, como nueva, Nav. 

06 Honda Odissey  07 Toyota 4Runner, SRS 4WD
03 Chevy Silverado 2500 HD

Duramax, 4x4, Diesel, Piel 07 GMC Sierra classis 1500
07 Ford Explorer, piel, 
3er asiento, 73K millas

06 Dodge Charger Base 07 Honda CRV, AWD 08 Ford Edge LIMITED, piel, 
quemacocos, AWD, Navegacion

07 Chevy Silverado Z71
4x4, LT, Cabina y Media

09 Chevy Silverado
4 puertas

12 Chevy Cruze eco 10 Buick LacrosseCXL 88K Millas 07 Toyota FJ Cruiser, 4x4 09 Lincoln MKS AWD, 
Piel, Quemacocos

10 Pontiac G6 GT 
Deportivo Flex Fuel

09 Toyota Camry XLE, 
5 Vel. pocas millas

07 Ford Liberty Sport, 
4WD, pocas millas

07 Honda Accord EX-L | Sedan 08 Ford Escape XLT 11 Ford Fusion SE. 

08 Ford Escape XL5
4x4, Pocas Millas,  

APROBADO

COMO
NUEVO

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

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificaci ón de tu pais
• Financiamiento para todos
• Pagos desde $50 semanales

• ¿Le pagan cash? ¡No importa!
• ¿No tiene credito?  ¡Te ayudamos!
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2007 GMC Sierra 1500 Denali 
4x4 4dr Crew Cab

2003 Ford F-350 Super Duty 
Lariat, Auto, 4x4, Diesel, Dually, Lista para 

trabajar con poder

2008 Ford Mustang
V6 Deluxe Coupe, Pocas Millas, 

2006 Jeep Grand Cherokee 
Limited, HEMI, 4x4, 2 para escoger

2009 GMC Sierra 1500 SLE Z71 
Auto, 4x4, Muy Limpia, Como Nueva!

2008 GMC Yukon Denali 
AWD, 4DR, SUV

2007 GMC Yukon SLE Auto, 
Piel, 4x4, Navegador, GPS, de Lujo, 

Equipada!

2010 Ford Fusion
AWD, Automatico, Equipado

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2011 Lincoln Navigator L 
Base 4x4 4dr SUV

2008 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 Edition 10, Auto, Piel, Quemacocos, 

De Lujo!

2006 Mercedes-Benz CLS-
Class CLS55 AMG 4dr Sedan

2005 Dodge Ram 1500 SLT 
4dr Quad Cab 4x4, Pocas millas

2006 Cadillac CTS 
1 solo dueno

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4WD

2006 Toyota Highlander 
Limited AWD 4dr SUV 3rd Row

2007 Chrysler 300 C 
Rines, Equipado, AC, CD, Todo electrico

2012 Toyota Tundra Grade 
4x4 4dr Double Cab Pickup SB

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 AQUICOMPRE AQUI PAGUE AQUI
913-262-3131 816-509-2919816-509-2919

4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!
TONY SUSY LAURA

2002 Volvo XC Base 
AWD 4dr Wagon

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD, Super Equipada

2007 Chevy Tahoe
4WD, Llantas nuevas, Piel, 

2007 Toyota 4 Runner
Automatico, Sunroof, Un Dueño
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