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DEL EDITOR

Saludos a todos ustedes, estimados lectores. Espero y la estén pasando 
de lo mejor. Una vez más es un placer comunicarles las cosas nuevas 
que Mi Raza está haciendo en Kansas City. 

Como ustedes ya saben, el evento de Miss Latina está por realizarse 
este 21 de Septiembre, y de ahí, pasará un año para el siguiente. Pero 
como el equipo de Mi Raza es bastante inquieto y no puede estar mucho 
tiempo inactivo, estamos creando un nuevo proyecto. Este proyecto 
promete dar a conocer al talento latino en Kansas City más allá de las 
líneas estatales.

Estimados lectores, es un honor para mí anunciarles el nacimiento de La 
Academia KC, concurso de canto enfocado en descubrir y pulir al talento latino e impulsarlo hacia 
nuevos horizontes.

De repente siento como que es un gran atrevimiento de mi parte utilizar las palabras que acabo de 
escribir. Sé que no será fácil, pues nunca antes se ha realizado algo similar en Kansas City, así que 
no hay un antecedente del cual nos podamos apoyar y partir para su creación. 
Pero tengo la confianza de que con el apoyo de todos ustedes será un éxito. No perfecto, pero un 
éxito, pues pase lo que pase, es mejor a que no pase nada.  Pues el futuro de Kansas City es seguir 
creciendo aún más año tras año, y este tipo de proyectos tarde o temprano alguien los tiene que 
realizar, así que, para que esperar. Es tiempo de que cosas interesantes pasen en esta ciudad, y Mi 
Raza está poniendo su granito de arena.

Y como este tipo de proyectos requiere otro tipo de medios para darse a conocer, para proyectar 
el talento de sus participantes; es por eso que hemos iniciado un proyecto paralelo que estará 
trabajando en conjunto para lograr ese objetivo.  Me refiero a Mi Raza TV, o televisión por Internet, 
en donde estaremos haciendo lo mejor posible para proporcionar a la comunidad no solo contenido 
en un medio impreso como es Mi Raza Magazine, sino que estamos avanzando lo más de cerca 
posible junto con los avances en la tecnología, pues el futuro es el Internet, donde ya actualmente 
acude la mayoría de la población en busca de noticias, entretenimiento, conocimientos, etc. Los 
medios impresos, así como el radio y la televisión, poco a poco irán cediendo terreno ante el Internet 
y tarde o temprano, estos medios tendrán poca o ninguna relevancia. Es por eso que Mi Raza TV, 
poco a poco estará ocupando ese espacio que Mi raza Magazine tarde o temprano no podrá ocupar 
ya más. 
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REFORMA MIGRATORIA

Chicago (IL), 29 ago (EFEUSA).- 
La Coalición de Illinois para 
los Derechos de Inmigrantes y 
Refugiados (ICIRR) exhortó hoy 
al presidente, Barack Obama, a 
mantener los plazos que el propio 
mandatario estableció para 
anunciar acciones ejecutivas en 
materia migratoria antes del f in 
del verano.

“Lo urgimos a recordar y cumplir 
con las promesas que hizo a 
nuestras familias y comunidades 
que depositaron sus esperanzas 
en el alivio que podría anunciar”, 
señala una declaración de ICIRR.

Obama dijo este jueves en una 
conferencia de prensa en la 
Casa Blanca que su secretario 
de Seguridad Nacional, Jeh 
Johnson, está “desarrollando una 
serie de propuestas” para arreglar 

el sistema migratorio por la vía 
de decretos administrativos, ante 
la inacción del Congreso.

Sin embargo, dejó entender que 
las medidas esperadas para 
antes del f inal del verano podrían 
demorarse por la crisis migratoria 
provocada por la llegada masiva 
a la frontera sur de más de 
63.000 niños centroamericanos 

sin la compañía de un adulto.

“El anuncio el alivio administrativo 
no puede esperar, porque cada 
día que pasa otras 1.100 familias 
son deportadas. Dejemos de 
hacer política con nuestras 
familias”, expresa ICIRR.

“El anuncio tiene que realizarse 
antes del f in del verano como 
prometió el presidente” el 
pasado 30 de junio, agrega la 
declaración.

La coalición le recuerda a 
Obama que, como candidato, 
hizo una campaña basada en 
la esperanza y “que prometió, 
pero todavía no cumplió”, en 
referencia a su compromiso 
de que aprobaría una reforma 
migratoria que sacase de las 
sombras a los cerca de once 
millones de indocumentados que 
se calcula viven en el país.

ICIRR, que integran 130 
organizaciones en Illinois, 

Coalición pide a Obama 
que cumpla con plazos 

para otorgar alivio 
migratorio

recuerda además al Partido 
Demócrata que las comunidades 
latinas e inmigrantes “no somos 
sus apéndices”, y promete que los 
votantes tendrán muy en cuenta 
en las elecciones de noviembre, 
“y todos los noviembres”, el 
papel que cumplan para arreglar 
el tema migratorio.

“El camino a la Casa Blanca, y 
para retener el control del Senado, 
pasa por las comunidades latinas 
e inmigrantes”, f inaliza ICIRR.

Según varios informes de prensa, 
las opciones que podría tomar 
Obama van desde extender el 
alcance del programa de Acción 
Diferida (DACA), que otorga 
a jóvenes indocumentados un 
permiso de residencia y trabajo, 
a ampliar el número de tarjetas 
de residencia (“green cards”) que 
se conceden al año en el país. 
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EEUU CINE 

Los Ángeles, 29 ago (EFEUSA).- La 
película biográfica sobre el actor 
mexicano Mario Moreno y su icónico 
“Cantinflas” inicia su andadura hoy en 
los cines de EE.UU. con la aspiración 
de repetir la hazaña en taquilla lograda 
en 2013 por “Instructions Not Included”, 
del también mexicano Eugenio Derbez.

Protagonizada curiosamente por un 
español, Óscar Jaenada, que encarna 
el papel del mítico “Cantinflas”, y dirigida 
por el mexicano Sebastián del Amo, 
el filme pretende seguir los pasos del 
éxito alcanzado por Derbez “como si 
fuera un mapa”, comentó Vidal Cantú, 
uno de los productores de la película.

Lionsgate y Pantelion Films distribuirán 
el filme en unos 400 cines de 30 
ciudades del país, una cifra baja si 
se compara con los lanzamientos 
habituales de Hollywood (“Guardians 
of the Galaxy” se puede ver en más de 
3.300 salas), pero suficiente para llegar 
a su público objetivo, la población latina 
del país.

Si el plan tiene éxito, “Cantinflas” podría 
alcanzar los casi 45 millones de dólares 
que “Instructiones Not Included” 

logró en los cines estadounidenses 
en 2013, una cifra inimaginable hasta 
entonces para una producción dirigida 
al mercado hispano.

El referente más cercano fue en 2006 
“El laberinto del fauno”, si bien esa cinta, 
a pesar de ser en español, era una 
producción más ambiciosa que resultó 
ganadora de tres Óscar, y contaba con 
el aval del cineasta Guillermo del Toro, 
cuya legión de fans supera las barreras 
lingüísticas y culturales.

Lo mismo se puede decir de las 
películas de Pedro Almodóvar, también 
en español, aunque destinadas a un 
público general y aficionados a su 

cinematografía. Su mayor éxito en los 
cines estadounidenses fue “Volver”, 
que en 2006 recaudó casi 13 millones 
de dólares.

Cuando la productora Kenio Films se 
propuso sacar adelante “Cantinflas”, 
allá en 2011, lo hizo con “El crimen del 
padre Amaro” (2002) como referencia.

Esa cinta de Gael García Bernal obtuvo 
5,7 millones de dólares en taquilla 
en 24 semanas, según datos de Box 
Office Mojo. Una cifra que “Instructions 
Not Included” dejó pequeña en sus 
primeros cuatro días en cartel, cuando 
ingresó 10 millones de dólares.

“Nosotros creemos que lo que hizo 
Derbez es bien difícil pero estamos con 
el mismo equipo, distribución, mismo 
público, creemos que puede funcionar”, 
explicó Cantú.

“Cantinflas” se presenta un 29 de agosto, 
“Instructions Not Included” lo hizo el 30 
de agosto, ambos coincidiendo con el 
largo fin de semana del Día del Trabajo 
en Estados Unidos. “Cantinflas” lo hace 
en alrededor de 400 salas, “Instructions 
Not Included” debutó en 347.

Las dos películas combinan español 
e inglés y las dos son en clave de 
comedia y distribuidas por Pantelion 
Films.

La distribuidora programó un intenso 
itinerario de entrevistas de los 
protagonistas en múltiples ciudades 
y medios de comunicación hispanos 
para tratar de convencer a su 
público de que acuda en masa a ver 
“Cantinflas” durante los primeros días 

“Cantinflas” tras los 
pasos de “Instructions 

Not Included”

de proyección, que normalmente son 
clave para determinar si una película 
será un éxito o un fracaso económico.

“Cantinflas” fue financiada por fondos 
de capital riesgo y tuvo un presupuesto 
algo superior a los 3 millones de dólares, 
según indicó su director, Sebastián del 
Amo, mientras que “Instructions Not 
Included” rondó los 5 millones.

No es el primer intento que hace 
Pantelion, empresa creada en 2010 
por Televisa y Lionsgate para ofrecer 
películas al mercado hispano, de 
emular la taquilla de Derbez. Este año 
tuvo en cartelera “César Chávez”, que 
ingresó 5,5 millones de dólares, y en 
2013 “Pulling Strings”, que hizo 5,8 
millones.

Anteriormente ya había estrenado “Filly 
Brown” (2013), que logró 2,8 millones, 
y en 2012 “Casa de mi padre”, que 
consiguió 5,9 millones de dólares, por 
mencionar solo los títulos que mejor 
funcionaron en términos de audiencia.

Cuando los productores de “Cantinflas” 
se lanzaron a buscar financiación hace 
tres años fijaron sus expectativas de 
recaudación entre 10 y 15 millones de 
dólares, lo que supondría ya un buen 
negocio par a los socios capitalistas.

Tras “Instructions Not Included”, no 
ocultan su ilusión de poder lograr, al 
menos, la mitad del dinero cosechado 
por la cinta de Derbez, que al final de 
su andadura por los cines de todo el 
mundo rozó los 100 millones de dólares 
en taquilla. 
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ENFOQUE A LA FAMILIA 
con Jim Daly

P: ¿Qué podemos hacer respecto 
del uso de marihuana por parte de 
nuestro hijo adolescente? Cuando 
lo confrontamos dijo que ahora era 
socialmente aceptable y estaba 
a punto de ser legalizado. No 
aceptó dejarla y no sabemos cómo 
responderle. 

Jim: Desafortunadamente su 
hijo está de alguna manera en lo 
cierto. El estigma social contra la 
marihuana disminuye rápidamente y 
en algunos estados, incluido el mio, 
Colorado, se ha legalizado hasta para 
usos no medicinales. 

Sin embargo, sigue estando fuera 
de los límites de alguien con menos 
de veintiún años en todos los 
estados y aún es ilegal en términos 
federales. Pero dejando de lado lo 
legal, el hecho que persiste es que 
el cannabis es una droga que altera 
la mente y causa adicción. Su hijo 
necesita saber que su bienestar físico 

y mental está‡ siendo comprometido. 
Si ha notado cambios recientes en su 
personalidad, puede reforzar su caso 
describiendo estas modificaciones 
en términos específicos. También 
puede orientarlo hacia Substance 
Abuse and Mental Health Services 
Administration (www.samhsa.gov), 
donde podrá ver imágenes de un 
cerebro afectado y acceder a hechos 
debidos al efectos de la marihuana 
sobre el sistema nervioso central. 

Una vez que haya cubierto el aspecto 
científico, no dude en trazar un límite. 
Que su hijo se entere que, mientras 
viva con ustedes, la droga deberá 
eliminarse. Las actitudes permisivas 
de la sociedad nada tienen que ver 
con las normas que rigen en su casa. 
Ponga límites firmes y consistentes, 
y refuércelos estableciendo 
consecuencias poderosas e 
inmediatas, por ejemplo la pérdida 
del teléfono celular o los privilegios 
para conducir.

Si él no quiere cooperar, nuestro 
equipo de consejeros recomienda 

buscar ayuda profesional para 
ustedes como familia. El más exitoso 
de los programas de tratamiento 
enfoca a sistemas familiares e implica 
una evaluación intensiva y una serie 
de sesiones terapéuticas ofrecidas 
en el entorno de responsabilidad y 
comunidad.
   ** 

P: ¿Cómo pueden las parejas 
alcanzar la intimidad con un recién 
nacido en casa? ¿Cómo mantener 
viva la chispa?

Dr. Greg Smalley, 
director ejecutivo de Marriage 
and Family Formation: luego del 
nacimiento de un niño, el interés por 
el sexo puede ser diferente para cada 
persona. Algunos desean volver a 
la intimidad lo más pronto posible. 
Otros experimentan un descenso en 
el deseo. Puede haber varias razones 
para ello: la depresión posparto, fatiga, 
preocupación por el bebé, miedo 
a la incomodidad durante el acto 
sexual (debido a cambios fisiológicos 
temporarios luego del nacimiento), 
tensión o ansiedad por las nuevas 
responsabilidades y alteraciones 
hormonales. 

Antes de que usted y su esposa 
retomen la relación sexual, hablen 
con su médico. Formulen preguntas 
específicas sobre cuanto deberán 
esperar antes de volver a su vida 
íntima y que deberían esperar 
físicamente. 

Dejando de lado las consideraciones 
médicas, la clave para una relación 
sexual cuando la pareja tiene un 
bebé no es cuán activa debe ser 
su vida íntima. Y si está ligada a su 
comprensión por las necesidades del 
otro. Pregúntense cosas como: “¿Que 
haría que nuestra relación fuera de 
diez puntos para ti?” “¿Qué necesitas 
de mi ahora mismo en términos 
sexuales?”.

Lo importante es escuchar realmente 
como responde su pareja a esto. No 
disminuya el peso de las respuestas. 
Recuerde, es lo que su pareja 
necesita en este momento. No hay 
respuestas equivocadas o correctas. 
Si recibe algo que está por debajo 
de sus expectativas, honre a esa 
persona aunque no acuerde con ella. 

Y no lo olvide, una esposa responderá 
sexualmente luego de que se sienta 
emocionalmente conectada con su 
marido. Esté seguro de concentrarse 
en cumplir con las necesidades 
emocionales y de relación. Conversar 
sobre lo que ocurrió durante el día, 
orar juntos, establecer metas y tener 
noches de salir juntos regularmente, 
le ayudará a construir su relación 
emocional. 

Una relación sexual positiva nace 
de una relación positiva previa. Una 
vez que su esposa o esposo sienta 
que honra sus necesidades, él o 
ella responderá mejor a las suyas, 
también. 

Copyright 2014 Focus on the Family, Colorado 
Springs, CO 80995 International Copyright 
Secured. All Rights reserved.

UN ADOLESCENTE QUE 
CONSUME MARIHUANA 

CAUSA TENSIÓN 
FAMILIAR 
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EQUIPO

PRIMERA
   
PURECHUCHO 3 KC KNIGHTS 1
AC MILAN 4 DEP. VICTORIA4
LOS NADITAS 2 REAL 7 0
   

INTERMEDIA 
  
COSTA CHICA 3 INDEPENDIENTE 1
DEP. ASTURIAS 1 CUERAMARO JR 9
LEONES 0 D. AZUL HIDALGO 0
SPORTING FC 5 CHELSEA  0
KC UNION  1 LOS NADITAS  JR 8
LOS ANDES 0 LAWRENSE RIZOS 2

RESULTADOS 8-24-14

 La liga de fut-bol Soccer la Raza. 
Felicita a el Dep. Asturias por haber 
sido el equipo más disciplinado con 
tan solo 7 targetas amarillas durante 
todo el torneo. Y por eso se gana el 
reconocimiento a la excelencia de la 

disciplina.  Felicidades
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MÉXICO NARCOTRÁFICO

México, 29 ago (EFE).- Los cárteles 
de la droga que operan en México 
se encuentran a la búsqueda de una 
nueva alianza que puede cambiar 
el mapa del narcotráfico en el país, 
dijeron fuentes de inteligencia al diario 
mexicano Reforma.

El Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), el de Carrillo Fuentes, 
el de Beltrán Leyva y Los Zetas 
participarían en el intento por hacer 
un “cártel de cárteles”, publicó hoy el 
rotativo en su portada.

 Según agencias policiales de México 
y de EE.UU., representantes de estas 
organizaciones criminales celebraron 
una cumbre en junio pasado en la 
ciudad de Piedras Negras, estado 
de Coahuila, fronterizo con Estados 
Unidos.

El encuentro de estas organizaciones 
criminales ha sido favorecido por el 
debilitamiento que sufrieron en los 
últimos años, explicaron las fuentes.

Las autoridades identificaron como 
asistentes a la reunión a Rubén o 
Nemesio Oceguera, alias el Mencho 
(CJNG); a Vicente Carrillo Fuentes, el 
Viceroy (cártel de Juárez) y a Alejandro 
u Omar Treviño el Z40, cabeza visible 
de Los Zetas, indicó el diario.

El capo Héctor Beltrán Leyva, el 
H, no asistió, pero envió como su 
representante a Fausto Isidro Meza, 
el Chapo Isidro.

Los cárteles de México 
buscan aliarse, según 

fuentes de inteligencia

El sector salud de EE.UU. 
propone ahorrar dos billones de dólares
El presidente de EE.UU., Barack Obama, presentó 
una propuesta del sector sanitario para reducir en 
cerca de dos billones de dólares en una década los 
gastos de salud que, según afirmó, se encuentran 
"fuera de control".

Cerca de 46 
millones de 
ciudadanos carecen 
de cobertura sanitaria 
en EE.UU.

EE.UU.

La reforma
sanitaria

Representa un gran costo 
que supone extender de 
manera universal la 
cobertura de salud a las personas que carecen de un seguro, 
y que podría representar entre 1,2 y 1,5 billones de dólaresLa propuesta

Proviene de grupos del 
sector de salud, entre 
ellos farmacéuticas, 
aseguradoras y hospitales

Permitirá reducir en 1,5 puntos 
porcentuales el crecimiento 
del gasto sanitario en el que 
incurre el país 

Se puede lograr agilizando el 
papeleo y con modificaciones en los 
mecanismos para que los hospitales 
cobren sus servicios a los paciente

Una familia media de cuatro personas logrará 
dentro de cinco años, gracias a la propuesta, unos 
ahorros en sus gastos sanitarios de 2.500 dólares 
anuales

Ofrecen 
reducir el aumento 

de sus tarifas en los 
próximos diez años

Ejemplo

Estos cárteles tienen presencia en los 
estados de Sonora, Sinaloa, Durango, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas, Estado de 
México, Hidalgo, Veracruz y Jalisco.

Desde hace años México es 
escenario de una cruenta lucha entre 

las organizaciones criminales que 
han disparado los niveles de violencia 
y obligado al Gobierno federal a 
desplegar a miles de militares en las 
zonas más conflictivas del país para 
recuperar la seguridad. 
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del periodo promocional de 12 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual está sujeto a cambios. Cargo por desconexión temprana: Si el servicio se cancela durante los primeros 24 meses, se aplicará un cargo por cancelación de $20 del periodo promocional de 12 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual está sujeto a cambios. Cargo por desconexión temprana: Si el servicio se cancela durante los primeros 24 meses, se aplicará un cargo por cancelación de $20 
por cada mes restante. Puede aplicar un cargo por activación. Requisitos adicionales: Hopper: Tarifas mensuales: Hopper, $12; Joey, $7; Super Joey, $10. La comparación de equipos está basada en equipo disponible de los principales proveedores de TV a partir 
del 13/06/14. del 13/06/14. Ver programas de TV en vivo o grabados desde cualquier lugar requiere DVR con Sling conectado a Internet y dispositivo móvil compatible. HD gratis por 24 meses: Requiere programación elegible y suscripción continua a Pago Automático y 
Facturación Electrónica. Se eliminará el cargo por alta definición (HD) de $10 al mes por los primeros 24 meses. Después de 24 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha y está sujeto a cambios. Canales premium: El valor de la oferta 
premium por 3 meses es de $165. Después de 3 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual está sujeto a cambios. Blockbuster @Home requiere Internet para transmitir contenido. Los canales únicamente en alta definición no están premium por 3 meses es de $165. Después de 3 meses, se aplicará el precio mensual regular vigente en esa fecha, el cual está sujeto a cambios. Blockbuster @Home requiere Internet para transmitir contenido. Los canales únicamente en alta definición no están 
disponibles con determinados paquetes. Requisitos de instalación/equipo: Equipos alquilados deben devolverse a DISH en el momento de la cancelación; de lo contrario, se aplicarán cargos por equipo no devuelto. Pueden aplicarse cargos mensuales adicionales y 
por adelantado. Otras consideraciones: Las ofertas están disponibles para clientes nuevos y clientes previos que califiquen, y se encuentran sujetas a los términos de los contratos Promocionales y Residenciales de Clientes. Pueden aplicarse cargos de reembolso por adelantado. Otras consideraciones: Las ofertas están disponibles para clientes nuevos y clientes previos que califiquen, y se encuentran sujetas a los términos de los contratos Promocionales y Residenciales de Clientes. Pueden aplicarse cargos de reembolso 
estatales. Pueden aplicar otras restricciones e impuestos. La oferta de crédito de $5/mes por 12 meses finaliza el 30/09/14. La oferta Multi-Sport Pack finaliza el 21/10/14. HBO®, Cinemax® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home 
Box OBox Office, Inc. SHOWTIME es una marca registrada de Showtime Networks Inc., una compañía de CBS. STARZ y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Starz Entertainment, LLC. 
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FÚTBOL MÉXICO

México, 27 ago (EFE).- El futbolista 
mexicano Oribe Peralta fue víctima de 
una extorsión por parte de dos mujeres 
a cambio de unas supuestas fotos 
tomadas con un teléfono, informó hoy 
la Procuraduría de Justicia (PGJDF) 
de la capital mexicana.

De acuerdo al expediente 178/2014 
de la Fiscalía, el jugador del equipo 
América conoció en enero pasado 
a una de estas mujeres, que le 
tomó fotografías por las cuales 
recientemente le exigió dinero para 
no hacerlas públicas.

El futbolista decidió llevar el caso a las 
autoridades de justicia que durante un 
operativo capturaron a las hermanas 
Mercedes y Harlem Márquez Torres 
Ricarte y las acusaron de cargos de 
extorsión agravada.

Fuentes judiciales declararon a 

Oribe Peralta sufrió 
extorsión, dice la 

Procuraduría de Distrito 
Federal

medios que las el jugador mexicano fue 
extorsionado con unos 500.000 pesos (unos 
38.461 dólares) para no dar a conocer las 
fotografías que le tomaron al conocerlo en 
enero pasado.

La Fiscalía confirmó que un juez penal dictó la 
formal prisión a las hermanas como probables 
responsables del delito de extorsión agravada, 
lo cual no implica responsabilidad penal 
hasta que en su caso sea determinado por la 
autoridad correspondiente. 
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Por Ramón Andrade
NOTA:Ramon Andrade es un escritor 
independiente y su opinión de ninguna 
manera representa la opinión de Mi 
Raza. Magazine

Con el gusto de siempre vamos sobre 
el mitote.. El torneo interligas será 
realidad o todo un circo nada más 
para que el cerdo logre su objetivo. 
Empezamos con quien organiza dicho 
torneo Oscar alias “el profe”, empleado 
de el padrino (como varios que tiene 
en algunos programas de radio) quien 
se cree que es el que mueve los hilos 
de este torneo, donde se atrevieron a 
participar. LA RAZA SOCCER, LIGA 
UNION, LIGA KC UNION Y POR 
SUPUESTO EL PADRINO SOCCER.

Para desglosar un poco este circo 

de payasos, paso a la triste realidad, 
los equipos participantes de la liga La  
Raza son los siguientes,  Los Naditas 
y Real 7. La liga Kc United,  PGC Y 
Honduras 5 ESTRELLAS. La Liga,  
Unión Cuscatlán y Asturias. El padrino, 
Honduras y Artilleros, que por cierto 
aquí empieza la primera marranada 
porque  este grupo de patea pelotas  
el barrilleros no sé de dónde lo sacó 
porque el supuesto torneo se llama 
campeones y subcampeones y este 
equipo tiene como  5 años que no 
llega ni siquiera a una final...será que 
comprando mercancía sé hacen los 
campeones y subcampeón campeón 
o subcampeón? Porque si es así, 
arree a comprar por mayoreo mis 
campeones!!

Y otra versada es que en la junta previa 
para el inicio no se presentaron varios 
“changos importantes” los presentes  
quedaron en el acuerdo de que La 
Raza soccer metiera a el campeón de 
copa Kc knights y el padrino soccer 
a kc stillers. Todos estuvieron de  
acuerdo, dando paso para el sorteo de 
grupos y el rol de juegos.  Terminada 
la reunión,  al siguiente día empiezan 
las succionadas porque se le avisa 
a el Sr. Vallejo Presidente de la Liga 
La Raza Soccer que tenía que sacar 
de “el torneo” a el equipo Kc Knights 
argumentando que siempre si el 
otro chango de la otra liga si decidió 
participar y aunque no se haya 
presentado se le tenía que tomar en 
cuenta porque el cerdo dijo que si 
había suficientes bananas y mazorcas. 
Entonces el   Sr Vallejo tuvo una gran 
discusión con el organizador,  pero no 
le quedo más remedio que “agacharse” 
y tener que ir con el rabo entre las 

patas y  avisarle a el equipo Kc Knights 
que siempre no iba a participar porque 
la marrana novio a su títere, lo cual 
encendió una dinamita con Naditas 
porque el “organizador” manejado por 
quien ya todos sabemos le dijo a el 
equipo que la decisión  de dejar al Kc 
Knights había sido “idea” de Vallejo, 
cuando en realidad era otra, esa fue 
la primer puercada que hicieron, y yo 
me pregunto, por qué Vallejo y Pedro 
Saucedo siendo tan honestos y rectos 
en sus ligas no se retiraron?? ¿Acaso, 
se volvieron “rectos”? Claro, por no 
escribir otra cosa, porque se vería mal 
este escrito.

Y la segundo fue cuando en la 
reunión previa para las semifinales se  
volvieron a reunir y falto el “marrano 
mayor” de la liga el padrino soccer 
sin la presencia de él  llegaron al 
acuerdo de que las decisiones que se 
tomaran serían  determinantes según 
para demostrar de que Óscar era el 
que estaba organizando todo y que 
él no era marioneta de ningún cerdo!! 
Se llegó a  “el acuerdo” de que se 
jugarían a un solo las eliminaciones.  
Pero para el siguiente día continuaron 
las cochinadas,  él títere   del torneo 
recibió la orden de no sé quién y les 
hablo a los dirigentes de ligas que el 
partido no se iba a jugar a un solo 
juego sino a dos a lo cual el Sr. Vallejo 
se  “opuso rotundamente” diciéndole 
que si seguían con esas payasadas él 
retiraba a su equipo de ese circo.
Y luego de comadrear al final de andar 
de llamada en llamada, de deja ver que 
dice pigfather y luego te marco cuando 
acabe de gruñir con él...los partidos se 
llevaron a un solo encuentro.

EL C...DO 
EMPIEZA A 
TEJER SU 

TELARAÑA

  La otra mamomalia fue el sábado 
8-23-14 cuando se jugó el encuentro   
de semifinales entre La liga La Raza 
Soccer con su equipo  Real 7 vs el 
padrino soccer, Honduras donde el 
equipo Honduras, metió a 4 jugadores 
que no había registrado en este torneo. 
En dicho encuentro Real 7 quedo 
eliminado con un marcador de 1 -2 y 4 
cachirules!!! 

A pigfather, dogfhather, marraniux, 
el cerdo, Raúl vil legas o como guste 
llamarle, siempre que participe en un 
torneo a el pigfather le gusta ganar sin 
importarle como, para él, ganar con 
trampas es digno, “conseguir lo que 
se le antoje sin importar quien sufra” 
es su lema. Antes lo dije y lo más 
sorprendente es que todavía pigfather 
siga encontrando cada animal, desde 
ovejas hasta bueyes que le hacen caso 
pensando que van a ganar dinero o van 
a “beneficiar” al fútbol local, cuando 
en realidad solo van a perjudicar la 
reputación propia, porque pigfather no 
sabe que significa trabajar y vivir para 
tener una buena reputación dentro del 
trabajo y dentro de la familia.

Se los dejo de tarea, porque uno que 
otro perrillo ladra que es envidia la que 
tengo!!!

Éxitos y hasta la vista!!!!

Posdata: Gracias por darme estos 
regalos en mi cumpleaños!!!!
Sigan haciendo babosadas para seguir 
escribiendo, please!!!!
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MÉXICO CURIOSIDADES

Guadalajara (México), 29 ago 
(EFE).- Días enteros de sueño, un 
buen apetito y el cariño de sus 153 
descendientes son los secretos 
de la longevidad de la mexicana 
Leandra Becerra Lumbreras, que el 
próximo domingo cumple 127 años 
y que, de confirmarse su edad, sería 
la mujer más longeva de su país y 
probablemente del mundo.

Nacida el 31 de agosto de 1887, Doña 
Leandra ha transitado por tres siglos, 
lo que no le impide conversar y tener 
cierta movilidad, pese a la sordera y 
las cataratas.

Los datos de su nacimiento están 
documentados en un acta certificada 
por jueces y notarios después de una 
investigación en su natal Tula, en el 
estado de Tamaulipas (noreste).

Su registro de nacimiento original, 

Sueño, apetito y cariño, 
secretos de una 

mexicana para llegar a 
los 127 años

si es que lo hubo, pudo haberse 
extraviado hace 40 años cuando ella 
migró a Guadalajara (oeste), para 
vivir con una de sus hijas, explica su 
bisnieta Miriam Alvear, de 43 años.

No es raro que falte ese documento 
porque el Registro Civil mexicano 
tiene poco más de un siglo y medio.

Becerra vive en una casa propiedad 
de su nieto Samuel Alvear en 
Zapopan, municipio de la zona 
metropolitana de Guadalajara, capital 
del estado de Jalisco.

Su vida transcurre entre periodos 
de sueño que se prolongan por tres 
días seguidos y las visitas de la poca 
familia que tiene en esta ciudad.

Su descendencia vive entre Jalisco y 
Tamaulipas. Suma, hasta ahora, más 
de 153 personas: 5 hijos, 20 nietos, 
73 bisnietos y 55 tataranietos.

El próximo domingo, algunos de ellos 
le organizarán una pequeña fiesta de 
cumpleaños.

Como pudo constatar Efe al visitarla, 
Doña Leandra busca siempre la 
mano de quienes se acercan a 
saludarla y la sostiene fuertemente 
entre las suyas.

En su silla de ruedas y con un rebozo 
arropando su frágil cuerpo, espera 
soplar las velas con un sabroso 
pastel, pues apetito no le falta.

“Quiero frijoles con gordas (tortillas)”, 
le exige a Celia Hernández, su nieta 
política.

Extraña ese que es su platillo favorito, 
pero se conforma con la taza de 
leche y el suplemento alimenticio 
que le dan. Por indicación médica no 
puede ingerir ningún alimento sólido.

“Siempre fue de buen diente. Come 
mucho, como si no tuviera la edad 
que tiene”, afirma Hernández.

Como no padece diabetes ni 
hipertensión, puede darse el lujo 
de comer chocolates o algún otro 
dulce que comparten con ella sus 
tataranietos, cuenta su bisnieta 
Miriam.

Su carácter vivaz y cálido se 
manifiesta en los arrullos que hace a 
algunos de sus tataranietos y en las 
coplas antiguas que interpreta de vez 
en vez, aprendidas de sus padres, 
cantantes en Tula.

Becerra tenía 23 años cuando estalló 
la Revolución Mexicana, 82 cuando 
el hombre pisó la Luna y 113 al entrar 
el nuevo milenio. Ha enterrado a sus 
cinco hijos y a algunos de sus nietos. 
El más reciente murió en 2013. Tenía 
90 años.

Suele narrar historias de la época 
revolucionaria cuando, junto con sus 
hijos, corría a las cuevas cercanas 
a Tula para esconderse de los 
soldados que reclutaban a la fuerza 
a los más jóvenes.

Su bisnieta Miriam Alvear afirma que, 
aunque no lo han podido confirmar 
con documentos o fotografías, su 
bisabuela pudo haber sido una de las 
“Adelitas”, las mujeres que atendían 
y acompañaban a los soldados 
revolucionarios que lucharon contra el 
presidente Porfirio Díaz en 1910.

Más certeza tienen sus familiares 
de que conoció al líder insurgente 
Francisco Villa, que regalaba maíz a la 
gente, y a Alberto Carrera, un famoso 
militar revolucionario que le regaló un 
terreno expropiado a los hacendados 
tamaulipecos.

En las pocas fotos viejas ella aparece 
siempre con el pelo trenzado, un 
rebozo, faldas largas y guaraches 
(sandalias).

Pocas son sus pertenencias: una vieja 
cuchara de plata de 1847, billetes 
antiguos, unos aretes de oro, un anillo 
y un viejo reloj de bolsillo con una 
máquina de tren a vapor grabada.

En ocasiones deja volar su mente y 
conversa con fantasmas del pasado 
o narra situaciones que la marcaron, 
como cuando fue empleada doméstica 
en una antigua hacienda de Real de 
Catorce, en el norteño estado de San 
Luis Potosí.

También habla de los tres grandes 
amores que tuvo. Uno de ellos, 
Margarito Maldonado, luchó en la 
Revolución y le regaló un rifle que 
hasta hace poco conservaba la familia.

“Siempre fue una mujer que luchó. 
Cosía ropa, tejía hasta hace dos años, 
nunca ha dejado de estar activa, por 
eso creemos que pudo llegar hasta 
esta edad”, concluye su bisnieta.

Según la página oficial del Récord 
Guinness, la mujer más longeva del 
mundo fue la francesa Jeanne Louise 
Calment, nacida en 1875 y que falleció 
en 1997 con 122 años.

La misma organización considera 
que la mujer viva más anciana es la 
japonesa Misao Okawa, nacida en 
1898 y que tiene 116 años.
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Concluye la saga de REC, la terrorífica 
historia, en cuatro entregas, en la que 
sus protagonistas se han enfrentado a 
un misterio sin  resolver, el origen de 
una extraña infección que convierte a la 
gente en zombies. Esta cuarta entrega 
desvelará el secreto final, cambiando 
el escenario terrestre por un panorama 
marítimo.

DESTACADOS:.
-- “REC 4 Apocalipsis”, la cuarta y 
última entrega de la saga, saldrá a los 
cines el 31 de octubre, pero se podrá 
ver semanas antes en los festivales de 
cine de Toronto y  Sitges.

--- Finalmente se desvelará el misterio 
de la supuesta infección que ha 
afectado a los protagonistas durante 
todas las películas de la serie.

--- La cuarta cinta, dirigida por Jaume 
Balagueró, retoma la historia donde la 
dejó la segunda entrega, REC2.

--- Manuela Velasco, en su papel de 
Ángela Vidal, será protagonista una vez 
más. 

Hola y adiós a “REC”, la exitosa saga 
de películas de terror para gente con 
un estómago más que resistente y 
con alta tolerancia a las situaciones 
claustrofóbicas. Este otoño llega a los 

cines su cuarta y última entrega. 

Con ella, el director de películas como 
“Mientras duermes”, “Los sin nombre” o 
“Darkness”  hace volver a esos zombies 
que han hecho saltar en sus asientos a 
miles de personas con sus apariciones 
y ataques repentinos, así como a 
Ángela Vidal, la que fuera protagonista 
y única superviviente del edificio con 
infectados de Barcelona de la primera 
película, “(REC)1”.

El 31 de octubre será la fecha en la que 
sus seguidores podrán disfrutarla en los 
cines. Sin embargo, los que no puedan 
esperar, podrán verla en el Festival 
Internacional de Cine de Toronto, del 4 
al 14 de septiembre, o el 3 de octubre, 
en el estreno del Festival Internacional 
de Cine de Sitges (España). 

LA NOVEDAD.
“(REC)4 Apocalipsis” retoma la acción 
donde la dejó la segunda entrega, 
“(REC)2”, pero traslada la historia a un 
barco, lugar en el que, en palabras de 
su productora, Filmax, “el caso vuelve 
a desatarse y la semilla del mal renace 
adoptando nuevas y terribles formas”. 

Ángela Vidal (Manuela Velasco), 
reportera y única superviviente del 
inmueble infectado, ha sido rescatada 
y llevada por unos militares a un buque 

perdido en el océano. Como no 
podía ser de otra forma en esta 
narración, la extraña infección se 
expande entre la tripulación del navío 
sin haber escapatoria posible. 

Velasco, así como Paco Manzanedo, 
Héctor Colomé y Críspulo Cabezas, 
entre otros, están bajo la dirección 
de Jaume Balagueró, que en esta 
película se las apaña sin problemas 
en solitario, con la colaboración de 
Manu Díez como coguionista,  para 
lograr un marco de terror digno de 
la saga a la que pertenece esta 
producción de Julio Fernández al 
son de la música de Arnau Bataller. 

El nombre de Paco Plaza, que 
compartió dirección con Balagueró 
durante las dos primeras partes 
de la historia y dirigió en solitario la 

tercera, no ha desaparecido del todo 
en la película, ya que colabora como 
productor creativo.

CONTEXTO.

Continúa así la historia que comenzaron 
ambos directores en  2007, convertida 
en la primera franquicia de cine de 
terror creada en España. 

La historia de un virus, mezclado con 
supuestas posesiones demoníacas 
que introducen con el personaje de 
la niña Medeiros, ha conseguido que 
miles de personas se enganchen más 
que nunca a la cuarta entrega. Más 
que nada, porque será la manera de 
descubrir de dónde surge este cuento 
para no dormir, ya que, como ha 
afirmado Plaza, en esta película se 
hallará la explicación de las dudas del 
público.

Zombies que muerden para infectar, 
pero que se detienen en su ataque al 
escuchar oraciones católicas, así como 
que sus reflejos en los espejos no se 
correspondan, no hacen más que 
generar todo tipo de expectativas sobre 
qué va a ocurrir en el último filme de 
“REC”. 

Nada que ver con lo que consiguió John 
Erick Dowdle, director de “Quarantine”, 
un “remake” americano de esta idea 

española que apenas pudo despegar 
dada la poca imaginación que le puso 
al proyecto: misma línea argumental, 
mismos personajes, mismo orden en 
las muertes. 

 DETALLES TÉCNICOS.
Siete han sido las semanas que se han 
necesitado para rodar esta película de 
Balagueró, además de contar con la 
participación de TVE y Canal+, entre 
otras, y la colaboración de Televisió de 
Catalunya. 
 
Los lugares de rodaje se han dividido 
entre un barco de origen ruso en Las 
Palmas de Gran Canaria y un parque 
audiovisual en Terrassa (Barcelona), en 
cuyo plató se ha construido una réplica 
de una zona del buque para grabar 
ciertas escenas. 

Balagueró ha hablado de la 
complicación que ha supuesto filmar 
esta película, “porque es un decorado 
que está muy bien a nivel visual, pero 
meter a un equipo de 50, 60 o 70 
personas dentro de un barco enorme, 
un pesquero industrial con fábrica de 
pescado no es cómodo”. Sin embargo,  
ha afirmado que la experiencia “ha sido 
apasionante”. 

Que se olviden los fans del recurso 
de la cámara subjetiva (o cámara en 
mano), ya que Jaume Balagueró ha 
aprovechado el cambio de formato 
que se vio en “(REC)3”. Por otra 
parte, el director ha asegurado que 
este largometraje de 95 minutos será 
“tan terrorífico como el primero” e 
“igualmente claustrofóbico”.

Según afirma Manuela Velasco sobre 
cómo va a afectar al público, va a dar 
“muchísimo más miedo porque el lugar 
que se ha elegido para la cuarentena 
es un barco lleno de gente y cuando se 
propaga la infección son muchísimas 
personas más las infectadas”, sin 
olvidar que es un lugar en el que no hay 
escapatoria posible. 
Efe-Reportajes.
Carlota Ciudad.
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El verano inicia su recta final y el 
armario se prepara para la llegada del 
frío. A continuación, diez tendencias 
imprescindibles para combatir con 
estilo la bajada de temperaturas.

DESTACADOS.
»Vivos y alegres brochazos de color 
alegran el armario de otoño.

»Capas, ponchos y mantas entran con 
fuerza en el abanico de tendencias.

»Los estampados geométricos viajan 
desde los sesenta para dar vida a 
prendas de punto.

Las temperaturas comienzan a 
bajar en el hemisferio norte y el 
armario abre sus puertas para recibir 
la temporada de otoño/invierno. 
A continuación, diez propuestas 
sintetizan la amalgama de tendencias 
de la pasarela para hacer frente al frío 
y gris temporal, pero sin perder de 
vista las propuestas de las firmas de 
las pasarelas de Milán, Nueva York y 
París.

1 - A todo color: Relegar los tonos 
oscuros para el otoño/invierno es cosa 
del pasado, los diseñadores están 
decididos a alegrar el armario con 
vivos apuntes de color. Rojo Russian 
red, magenta y azul kleyn, combaten 
el frío en abrigos y chaquetas, 
mientras vivos estampados florales 
de camisas y accesorios recuerdan 
a la primavera. Entre los más 
atrevidos, Christian Dior ha ideado 
una propuesta con apuntes de color 

primarios sobre fondo negro, mientras 
Prada juega con las tonalidades y 
la geometría para viajar hasta el 
vanguardismo alemán.
  
2 - Silueta Cocoon. Balenciaga 
la convirtió en su sello y desde 
entonces, su favorecedor corte 
ovalado en hombros y brazos le 
ha hecho perdurar en la pasarela. 
Chanel, Alexander Wang, y como no, 
la propia casa Balenciaga, recuperan 
esta silueta con cierto aire sesentero 
en trajes de chaqueta y abrigos, 
imprimiendo a su propuesta un halo 
relajado y volumétrico.

3 - Dulces sesenta. En un sector 
ávido de novedades, las tendencias 
funcionan con un boomerang y el 
turno le toca ahora a los estampados 
psicodélicos, las faldas largas y las 
botas altas de los agitados sesenta. 
Del Pozo ha llevado estos códigos a su 
terreno, con vestidos arquitectónicos 
con prints geométricos de intensos 
tonos, y un rejuvenecido Valentino ha 
hecho del vestido vaporoso su mejor 
aliado. 

4 - Abraza el sport. Es difícil saber 
qué hubiera pensado Coco Chanel, 
la gran dama de la moda, de la 
colección de deportivas que Karl 
Lagerfeld ha ideado para el invierno, 
pero ha funcionado. Manufacturadas 
con idéntico tweed al de sus prendas, 
de caña alta o modelo “sneakers”, las 
zapatillas de deporte se convierten en 
un accesorio indispensable para la 
próxima temporada.  

 A cubierto. Capas, ponchos y 
mantas desembarcan en la pasarela 
como una de las tendencias con más 
fuerza. En su versión más lujosa, 
los ricos tejidos se engalanan con 
apliques de pedrería y trabajados 
bordados como en los diseños de 
Valentino y Elie Saab, mientras que 
para el día a día, se puede optar por 
ponchos y mantas en tonos ocre que 
parecen tomados del desierto tejano 
de Burberry Prosum.

6 - A flor de piel. Pocos materiales 
abrigan mejor que la piel y el mercado 
del lujo es uno de los sectores menos 
afectados por la crisis, por eso, las 
firmas apuestan por este caro tipo de 
material para sus propuestas cada 
vez más eclécticas. Si Gyvenchi ha 
vertebrado su propuesta en torno 
al cuero y al visón, con vestidos, 
perfectos, gabardinas y faldas 
tableadas en tonos chocolate con 
algún toque de color, los oníricos 
McQueen y Emilio Pucci han 
d e r r o c h a d o 
fantasía y color 
en sus lujosos 
abrigos de 
pieles.

7 - Una falda 
muy especial. 
El tradicional 
vestido de 
coctel pierde 
fuerza en pos 
del tándem 
top más falda 
con volumen. 
Con tendencia 

evasé e inspirados en las princesas 
de los cuentos de hadas, firmas como 
Christian Dior y la italiana Dolce y 
Gabanna han convertido a la falda 
en el mejor aliado para las ocasiones 
especiales.

8 - Saca el animal que llevas dentro. 
Pocos estampados están tan asociados 
a lo feminidad y la sensualidad como 
el “print” de leopardo. Lejos de ser 
una cosa del pasado, casas como 
Giorgio Armani, Celine y Givenchy, 
Dsquared lo imprimen en piel, seda 
y algodón para que el felino africano 
adopte mil y una formas en el armario, 
desde lujosos abrigos, pasando por 
chaquetas de traje o camisetas en 
clave desenfadada.

9 - Abrigos XXL- El versátil abrigo tres 
cuartos crece en talla y sobrepasa la 
rodilla, adoptado un estilo a medio 
camino entre el estilo “boyfriend” y 
la rusa imperial. Grandes solapas 
como las de Celine y botones en tono 
dorado incrustados en los diseños de 
la casa Lanvin lo convierten en un 
aliado indispensable para las noches 
de etiqueta.

10 - Punto y a parte. Cálido y con 
multitud de posibilidades, las prendas 
de punto afianzan posiciones más 
allá del tradicional jersey. Vestidos 
o pantalones, también en clave 
sofisticada para la noche, se ajustan 
al cuerpo de la mujer para protegerlo 
de las bajas temperaturas otoñales.

Celia Sierra.
Efe-Reportajes.
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El exceso de tiempo libre de los niños 
en verano les lleva, en ocasiones, a 
permanecer durante muchas horas 
inactivos. Un experto en Educación 
Física explica cómo conseguir que  
dejen atrás el sedentarismo vacacional 
y comiencen el nuevo curso con un nivel 
adecuado de actividad corporal.

DESTACADOS:.
-- “La mayor parte de las organismos 
relacionados con la salud recomiendan 
que los niños realicen, al menos, una 
hora de ejercicio diario, pero en países 
como México, Brasil, España o Portugal 
existen niveles muy preocupantes de 
sedentarismo infantil”, señala a Efe, 
David Alegría Arenas, miembro del 
departamento de Educación Física de 
Colegios Brains.

-- “Durante los primeros años de 
vida los padres son una fuente de 
inspiración para sus hijos, por lo que 
deben servir de ejemplo haciéndoles 
ver lo divertido que puede ser vivir 
el deporte en primera persona. Algo 
que, normalmente, los pequeños viven 
a través de los videojuegos” explica 
Alegría.

-- “La mayor parte de los padres, por 
el ansia de introducir a sus hijos en el 
deporte que a ellos mismos les gusta, 
cometen el error de inscribirles en una 
actividad no apropiada. Lo conveniente 
es apuntar al niño o niña al deporte que 
más le motive”, recalca este experto 
deportivo.

Prevenir enfermedades como la 
obesidad, aumentar la flexibilidad y la 
resistencia, potenciar la seguridad en 
uno mismo, desarrollar la autoestima 
y favorecer la autonomía, son solo 
algunos de los múltiples beneficios 
físicos y psíquicos que, según los 
expertos de Colegios Brains, CB, (www.
colegiobrains.com), conlleva la práctica 
de deporte desde edades tempranas.

Sin embargo, muchos padres e hijos 
suelen olvidar las múltiples bondades del 
ejercicio físico durante las vacaciones 
veraniegas. 

“Es una etapa en que los niños  suelen 
pasar demasiado tiempo delante de una 
pantalla de ordenador, del teléfono móvil 
o jugando con la consola de videojuegos, 
lo cual induce al sedentarismo infantil”, 
señalan desde esta institución.

Desde el CB aconsejan a los padres 
que aprovechen el tiempo libre de las 
jornadas veraniegas para comenzar 
a introducir a los niños en actividades 
deportivas que les alejen de las nuevas 
tecnologías y potencien su sociabilidad.

“Deben tener presente, al comenzar 
las clases, que la actividad física en 
el ámbito escolar ayuda a los niños a 
desconectar de las otras materias, lo 
que les permitirá rendir mejor después 
en el aula”, indican los expertos. 

Desde este centro de estudios recalcan 
que el deporte  influye de forma muy 
positiva en la personalidad del niño, 
y para optimizar la práctica deportiva 
aconsejan a los padres que “marquen 
a sus hijos unos tiempos para cada tipo 
de juego, potencien la sociabilidad en el 
tiempo libre y procuren que hagan los 
desplazamientos habituales andando o 
en bicicleta, en lugar de en el transporte 
público”. 

“La mayor parte de las organismos 
relacionados con la salud, como la 
Asociación Española de Pediatría, 
recomiendan al menos una hora de 
ejercicio diario para los niños en edad 
escolar”, señala a Efe, David Alegría 
Arenas, miembro del departamento de 
Educación Física de Colegios Brains.

MAPA DEL  
SEDENTARISMO 
INFANTIL.
Alegría comenta que “uno de los países 
con mayor obesidad infantil del mundo 
es México, debido más al sedentarismo 
que a la dieta, en tanto que Brasil 
alcanza uno de los mayores índices 
de sedentarismo infantil de los últimos 
40 años y España y Portugal están 
a la cabeza con respecto al resto de 
Europa”. 

“Con esta información, es fácil deducir 
que la evolución de este problema es 
similar en todos estos países, a la vez 
que preocupante”, enfatiza.

Para Alegría es “un grave error que los 
niños no hayan tenido una gran actividad 
durante el periodo vacacional, ya que 

son los meses del año que reúnen más 
condiciones para hacer ejercicio”.

Según este experto, es probable que 
esta situación sea consecuencia de que 
el niño haya “pasado sus vacaciones 
con personas con poca actividad física y 
deportiva,  porque al niño, si se le anima y 
da ejemplo, también hace ejercicio”. 

“Por este motivo, veo fundamental que 
el adulto aproveche las vacaciones para 
realizar alguna actividad deportiva con 
sus hijos, en la medida que sea posible”, 
destaca.

Si el niño ha permanecido sedentario 
durante las vacaciones y queremos 
reintroducirle en la práctica físico-
deportiva, Alegría aconseja buscar la 
actividad más adecuada para su edad. 

“Si está en una edad en la que tiene 
muchas posibilidades, hay que dejarle 
que él mismo  elija la actividad que más 
le guste. Es muy normal que pronto se 
aburra de una práctica o no le apetezca, 
por lo que es positivo probar diferentes 
deportes hasta encontrar el que más le 
apasione. Una vez encontrado, será fácil 
que el niño no vuelva a tener problemas 
de sedentarismo”, señala. 

MÁS MOVIMIENTO 
DURANTE  LA ETAPA 
ESCOLAR.
“Hay tanta variedad de opciones donde 
elegir, que todo niño puede encontrar una 
práctica deportiva con la que disfrutar. Es 
cuestión de buscarla”, añade Alegría, 
quien responde así a las preguntas de 
Efe:.

Pregunta.- ¿Cómo influye la actividad 
deportiva en el rendimiento escolar a lo 
largo del periodo escolar que comienza?.
Respuesta.- Hacer deporte, no solo 
mejora las funciones cardiovasculares, 
la maduración del sistema músculo-
esquelético o las habilidades 
psicomotoras de los niños, sino que, 
además, ayuda a aumentar su autoestima 
y favorece su integración, promoviendo 
conceptos como la superación o el 
trabajo en equipo, además de servir 
como desconexión de las horas en el 

Nuevo curso...¡Más 
deporte! 
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aula que no siempre son tan amenas.

P.- ¿Cómo pueden los padres motivar a 
sus hijos para que prefieran la actividad 
física y deportiva a la tecnología?.
R.- Durante los primeros años de vida, 
los padres son una fuente de inspiración 
para los pequeños, por lo que deben 
servir de ejemplo haciéndoles ver lo 
divertido que puede ser vivir en primera 
persona lo que normalmente viven a 
través de un videojuego, buena parte de 
los cuales están basados en deportes.

P.- ¿Cómo pueden los padres ayudar a 
sus hijos a que identifiquen el deporte 
que más les apetece?.
R.- Dándoles la oportunidad de probar 
diferentes actividades que se ajusten 
a los gustos y, si es posible, a las 
cualidades físicas del niño, aunque 
esto último no tiene por qué ser algo 
determinante. Un niño bajito puede 
jugar perfectamente al baloncesto, por 
ejemplo.

P. ¿De qué forma puede aprovecharse 
la vuelta al cole para  potenciar la 

sociabilidad y la actividad deportiva 
compartida?.
R.- Los padres deben hacerles 
ver a sus hijos las ventajas que 
puede proporcionar el deporte en 
sus vidas. Para ello deben, primero, 
conocerlas y creérselas ellos mismos. 
Lamentablemente, muchos papás 
dicen sí, que haga deporte, que es muy 
sano, cuando ellos mismos son los 
primeros que no hacen nada.

P.- ¿Y cuál es el siguiente paso?.
R.- Debemos conseguir que nuestro 
hijo elija un deporte que realmente 
le guste a él, porque a menudo esta 
elección se basa en lo que practican 
sus amigos. Eso está muy bien, ya 
que va a tener un mayor aliciente y 
favorecer su socialización pero, en 
otras ocasiones, el deporte elegido no 
les termina de convencer y acaban 
frustrados, sin querer apuntarse a 
ninguna otra actividad en la que, 
quizás, podría encajar perfectamente. 
Deben inscribirles en deportes que 
les gusten, porque así tienen muchas 
posibilidades de seguir practicándolos a 

largo plazo y,  en cambio, si sienten que 
se les ha impuesto, tarde o temprano 
acabarán dejándolo. 

UNA ACTIVIDAD PARA 
CADA EDAD.
“Elegir la actividad deportiva adecuada 
a las características de cada edad 
es fundamental para conseguir que 
los niños se conviertan en jóvenes 
saludables y activos”, señala Alegría, 
que sugiere las actividades más 
adecuadas para cada etapa  infantil:.

- A partir de 4 meses. 
Natación y psicomotricidad. Dos 
disciplinas con las que el niño aprende 
a conocer su cuerpo a través de la 
experimentación y las vivencias. 

- A partir de los 4 años. 
Judo y karate. Dos prácticas deportivas 
que ayudan a los niños y niñas a 
mejorar su coordinación, orientación 
espacial y respeto, y que se aprenden 

de forma muy progresiva, por lo que 
pueden empezar a trabajarse desde 
bien temprano. 

- A partir de los 4-5 años.
 Gimnasia rítmica y ballet. Dos 
actividades que favorecen la flexibilidad 
y la coordinación. 

- A partir de los 8 años. 
Deportes de equipo. Es el momento 
conveniente de introducirles en 
actividades como el fútbol, baloncesto, 
balonmano, que además de trabajar la 
forma física, favorecen las relaciones 
con los compañeros. 

- A partir de los 10-11 
años. 
Deportes como el piragüismo, que 
comienzan a exigir mayor esfuerzo físico 
por parte de los niños.  

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES
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CURIOSIDADES
A simple vista cualquiera diría que 
son recién nacidos de carne y 
hueso, pero se trata del fruto del 
trabajo de esmerados artesanos. Los 
denominados “reborn” son muñecos 
hiperrealistas que  causan sensación.

DESTACADOS.
+++ En el mundo “reborn” se habla 
de guardería en lugar de tienda 
“online”, de madres en vez de clientas 
y los muñecos no se compran, “se 
adoptan”.

+++ Beatriz Clemente, 
artista “reborn”, afirma; “Aunque 
prácticamente todas mis clientas 
son mujeres, no hay un perfil 
concreto en lo referente a la edad, 
a la personalidad y, ni si quiera, a la 
nacionalidad. Recibo encargos desde 
Colombia, Estados Unidos, México o 
España”, señala.
 
+++ La psicóloga Julieta París 
explica que estos muñecos “se 
convierten en un ancla al pasado, al 
tiempo de la infancia, donde no había 
responsabilidades, donde uno se 
siente seguro y las preocupaciones 
todavía no han llegado a nuestra 
vida”.

Su pelo ralo y sedoso es lana de 
mohair; la calidez de su piel se 

Pros y contras de los 
bebés “reborn”

ha forjado tras varias capas de 
pintura sobre un cuerpo de vinilo; 
y los pequeños arañazos, rojeces 
y venitas, han sido añadidos por el 
artista para dotar a su creación de 
mayor verosimilitud.

“Para que tengan esa apariencia tan 
real, me pongo como referencia fotos 
de bebés reales. Intento conseguir 
los tonos y los diferentes contrastes 
de la piel. Dedicando muchas 
horas, fijándote en un buen modelo 
y haciendo un trabajo minucioso 
se consigue este resultado”, indica 
Beatriz Clemente, creadora de 
muñecos “reborn”.

Para hacer cada muñeco, Beatriz 
explica que compra un kit donde 
vienen la cabeza y las extremidades 
en color blanco. “Los ojos están 
huecos y, si el bebé tiene los ojitos 
abiertos, los tenemos que añadir. 
Son ojos de cristal, parecidos a las 
prótesis, pero hechos especialmente 
para los bebés”, comenta. 

Además, la artista afirma que hay 
que insertar el pelo con una aguja y 
se hace uno a uno, lo que resulta muy 
laborioso.

Beatriz, que expone sus creaciones 
en la web http://www.mibebe-reborn.
com/, dice tardar unas tres semanas 
en elaborar cada uno de los muñecos. 

“Prefiero dar una buena calidad 
aunque tenga que tardar un poquito 
más y no recibir tantos encargos”, 
apunta. 

LA ATRACCIÓN DE 
LAS MUÑECAS.
No obstante, afirma que tiene una 
larga lista de espera y algunos de 
sus clientes aguardan durante ocho 
o nueve meses, e incluso un año 
entero, para obtener uno de sus 
“reborn”.

Respecto al precio, esta artista 
comenta que el coste mínimo de 
uno de sus muñecos es de unos 
650 dólares. “Esta es mi tarifa si 
el kit necesario para elaborarlo es 
sencillo, los materiales no son muy 
caros y el muñeco no tiene mucho 
pelo injertado”, precisa. 

Pero puede incrementarse en función 
del tamaño del “reborn” (si en lugar 
de ser como un recién nacido mide 
lo que un bebé de varios meses). 
También se encarece si el cuerpo 
entero es de vinilo en lugar de ser 
de tela o si la piel está arrugada, 
“pues esto requiere hacer una capa 
final con un barniz especial”, explica 
Beatriz. Con estos extras, el precio 
puede rondar los 1.400 dólares, 
según detalla.

Sin embargo, los precios pueden 
variar mucho en función de los 
artistas. En algunos casos, el coste 
de estos “bebés” tan especiales 
puede llegar a superar incluso los 
4.000 dólares.

Quienes se interesan por estos 
muñecos hiperrealistas son, sobre 
todo, mujeres. De hecho, Beatriz 
solo recuerda haber recibido dos 
encargos de hombres. “Uno era 
un chico joven que coleccionaba 
muñecas y estaba interesado en un 
prematuro, que era una edición muy 
especial de una escultora. El otro era 
el marido de la destinataria final. Ella 
estaba muy encaprichada con uno 
de los bebés y él se lo regaló por 
sorpresa”, relata.

La artista afirma que, aunque 
prácticamente todas sus clientas son 
mujeres, no hay un perfil concreto en lo 
referente a la edad, a la personalidad y 
ni si quiera a la nacionalidad. “Recibo 
encargos desde Colombia, Estados 
Unidos, México y España”, señala. 

“Las interesadas son mujeres de 
todas las edades, desde señoras 
de 50 años hasta chicas de 30 o 
bien madres que quieren regalarle 
un “reborn” a su hija por su primera 
comunión. Son personas a quienes 
les gustan las muñecas y, en su gran 
mayoría, coleccionistas”, destaca.

Efectivamente muchas mujeres 
sienten una gran predilección por las 
muñecas. En este sentido, la psicóloga 
Julieta París explica que las muñecas 
“se convierten en un ancla al pasado, 
al tiempo de la infancia, donde no 
había responsabilidades, donde uno 
se siente seguro y las preocupaciones 
todavía no han llegado a nuestra vida”.

La especialista indica también que 
“todo niño se vincula de manera 
especial a un juguete pero, según va 
creciendo, ese vínculo queda en la 
intimidad, en el lugar de lo que fue, y 
el pequeño se vincula de esa misma 
manera con otras personas, como 
amigos o compañeros, e incluso con 
alguna mascota”.

Asimismo, París comenta que “es 
normal que una mujer adulta sienta 
nostalgia por los recuerdos o que 
le gusta una muñeca en concreto 
para sus hijos porque ella tenía una 
parecida. No obstante, el hecho de 
que le gusten las muñecas de manera 
obsesiva representa una regresión a 
una parte de la infancia no resuelta, 
por ejemplo, la seguridad”.

GUARDERÍAS Y 
ADOPCIONES.
En la controvertida comunidad 
“reborn”, no solo los muñecos tienen 
un aspecto realista, el lenguaje 
empleado también emula al que se 
utiliza para referirse a niños de verdad. 
Así, en este particular mundo se habla 
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de guardería, en lugar de tienda 
online; de madres, en vez de clientas; 
y los muñecos no se compran, “se 
adoptan”.

Beatriz comenta que estos términos 
responden al marketing. “Ya que 
tienen una apariencia tan real, 

decir que están en adopción es una 
manera que tenemos algunos artistas 
de informar de que están en venta”, 
afirma.

Estos muñecos hiperrealistas se han 
visto envueltos en la polémica pues, 
más allá de las coleccionistas y las 
amantes de las muñecas, algunas 
mujeres que han perdido a su hijo, 
han buscado consuelo adquiriendo 
uno.

“Es algo que me llama muchísimo la 
atención, como artista y como madre. 
No sé quién podría sustituir la pérdida 
de un hijo con un muñeco, con una 
mascota o con cualquier otra cosa”, 
subraya Beatriz, quien destaca que 
nunca ha recibido un encargo por 
este motivo.

Tras la pérdida de un bebé, “el uso 
de este tipo de muñecos lo que va a 
hacer, en muchos casos, es encallar 
el duelo”, precisa Julieta París. 

La psicóloga expone que los duelos 
son procesos que requieren tiempo 

para que las cosas vayan volviendo 
a su lugar poco a poco, si bien 
nunca serán las mismas. “En esas 
situaciones el muñeco “reborn” puede 
convertirse en un obstáculo. Quizás 
proporcione calma en los primeros 
días, pero después la identificación va 
a ser tan fuerte, y la transferencia con 
el muñeco-bebé será tan emocional, 
que no se va a poder resolver el 
duelo”, manifiesta la especialista.

También se ha hablado mucho de la 
posible utilidad de estos muñecos para 
hacer terapia en casos de Alzheimer y 
autismo.

“Creo que su uso por personas con 
Alzheimer podría ser interesante y 
positivo, porque supone tener que 
cuidar a alguien, en este caso al 
muñeco, y esto hace que el enfermo 
se sienta útil”, explica París.

Sin embargo, “el problema de las 
personas con autismo es precisamente 
la vinculación y considero que 
aprender a vincularse con un objeto 
inanimado es bastante negativo. 

No obstante, sería imprescindible 
conocer el grado y el tipo de autismo 
porque las diferencias que se pueden 
encontrar son muy grandes. En 
algunos casos podría ayudar, pero en 
otros no”, asegura la psicóloga.

En cambio, París afirma que los 
muñecos hiperrealistas  pueden 
resultar “de muchísima utilidad en 
los cursos preparto, para enseñar a 
los futuros padres a sujetar al bebé, 
cambiar un pañal o maniobras de 
primeros auxilios. En definitiva, allí 
donde no se pueda construir un 
vínculo emocional con el muñeco 
que, al fin y al cabo, es un objeto 
inanimado”, concluye.

Por Purificación León.
EFE-REPORTAJES
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PSICOLOGÍA
Los “NiNis” o jóvenes que ni 
estudian ni trabajan, causan una 
doble frustración: la de sus propias 
perspectivas de crecimiento personal 
y profesional y la armonía de su 
familia. Una psicopedadoga explica 
cómo pueden  ayudar los padres a 
sus hijos y a sí mismos para salir de 
esta situación.

DESTACADOS:.
-- “En la adolescencia algunos hijos 
se cuestionan la utilidad y el sentido de 
lo que están estudiando y se plantean 
que ‘estudiar no sirve para nada’, ‘no 
quiero estudiar’ o ‘estudiar me aburre’ 
”, señala a Efe la psicopedagoga 
Cristina Martín Herrera.

-- “Lo primero que deben hacer 
los padres es preguntarles: ¿qué 
es lo que te gusta? y ¿qué te ves 
haciendo en el futuro?, respetándoles, 
entendiéndoles y estableciendo un 
diálogo franco e igualitario parar 
averiguar cuál es la causa por la que 
rechazan los 
estudios”, recomienda Martín.

-- Para aumentar la motivación de 
un hij@ “NiNi”, Herrera sugiere a los 
padres que le ayuden a establecer 
una conexión entre sus estudios 
e intereses personales, que le 
recuerden que siempre están a su 

lado, que transmitan al adolescente 
pasión por la vida y que creen un 
clima de confianza.

Culto al hedonismo, elevado 
desempleo, fracaso escolar, 
alteraciones propias de la 
adolescencia…. Son algunas de las 
circunstancias, personales o sociales 
que, según Cristina Martín Herrera, 
psicopedagoga y directora de ISEP 
Clínic Las Palmas (islas Canarias, 
España) (ISEP CLP), influyen en la 
aparición de los denominados “NiNis” 
–jóvenes que ni estudian, ni trabajan-.

“En muchas ocasiones esta situación 
se produce como consecuencia del 
fracaso escolar, coincidiendo con la 
etapa de abandono de la enseñanza 
obligatoria, cuando el adolescente 
comienza a plantearse cosas como 
‘estudiar no sirve para nada’, ‘no 
quiero estudiar’ o ‘estudiar me aburre’ 
”, señala a Efe, la directora de ISEP 
CLP (laspalmas.isepclinic.es) .

Según Martín, en esta etapa los 
padres se encuentran con que sus 
“hijos adolescentes tienen un cuerpo 
de adulto y un cerebro de niño. Aún 
no han desarrollado una memoria de 
razonamiento, lógica, de planificación 
y de trabajo, la cual no se alcanza, al 
menos, hasta los 17 años”.

En esta etapa “el adolescente está 
comenzando a ser adulto y vive 
profundas transformaciones biológicas 

y alteraciones emocionales. Esto 
le provoca multitud de inquietudes 
y, en algunas ocasiones, le surgen 
dudas acerca de su futuro e incluso 
de su propio presente. Comienza a 
cuestionarse la utilidad y el sentido de 
lo que está estudiando, disminuyendo 
su motivación y, como consecuencia, 
su rendimiento”, añade.

ADOLESCENCIA: 
CAMBIOS Y 
TITUBEOS.
Según Martín, el adolescente está 
atravesando en esos años un proceso 
de autoafirmación y conocimiento de 
sí mismo. “Es una época de cambios 
profundos, una crisis de crecimiento 
indispensable para pasar de la niñez 
a la edad adulta y consolidar su 
estructura física y psíquica. En este 
momento se produce un antes y un 
después en la relación entre padres e 
hijos”, explica.

“Si a esto le unimos el uso de la 
televisión, Internet, el iPod, la PSP, la 
Play Station y otras tecnologías que 
incentivan la pasividad y la pereza, 
nos encontramos con un adolescente 
impaciente, cómodo, perezoso, 
anárquico, todo lo cual se opone al 
estudio”, enfatiza esta experta.

Ante esta situación ¿qué pueden hacer 
los padres? Para esta psicopedagoga 
“lo primero que debemos hacer es 
preguntar a nuestros hijos ¿qué es lo 
que te gusta? y ¿qué te ves haciendo 
en el futuro?”.

“Debemos respetarles, entenderles 
y buscar juntos soluciones para 
acompañarles en este proceso, 
olvidándonos de las expectativas 
que como padres nos hemos creado. 
Debemos ayudarles a descubrir lo 
que más les gusta hacer”, señala.

Cristina Martín aconseja a los padres 
que establezcan un diálogo franco 
e igualitario con sus hijos ya que 

“averiguar cuál es la causa por la que 
rechazan los estudios les indicará 
cómo deben abordar el problema, 
aunque en muchas ocasiones el 
propio adolescente es incapaz de 
reconocer la razón de su rechazo”.

“La falta de seguridad les hace entrar 
en una etapa de indecisión que les 
empuja a rechazar cosas de su vida 
que antes no se habían cuestionado. 
Para ayudarles debemos poner 
en su conocimiento las diferentes 
alternativas que se le presentan, 
intentando vincular las diversas 
asignaturas con futuros puestos de 
trabajo o estudios universitarios” 
recomienda.

La directora de ISEP CLP también 
aconseja acudir al orientador del 
centro educativo u otro orientador 
externo, para que les facilite la 
información sobre las posibles salidas 
educativas y/o profesionales.

Estas son otras recomendaciones 
prácticas de Martín a los padres de un 
“NINI”, para que consigan que su hij@ 
salga de la situación de “off”.

ALGUNOS CONSEJOS 
ÚTILES.
1.- Gánese su confianza a través 
del diálogo, ofreciéndole ayuda y 
tratándolo como un adulto.

2.- Limítele el uso y tiempo 
dedicado a juegos electrónicos e 
Internet, motivándole con 
actividades novedosas que sustituyan 
a aquellos pasatiempos.

3.- Enséñele a administrar su 
tiempo y a asumir responsabilidades, 
haciéndoles consciente de que 
cada acción o decisión tiene unas 
consecuencias que deberá asumir.

4.- Utilice metas y recompensas a 
corto plazo. Permitirle asistir a una 
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fiesta o acompañarlo a un concierto 
al que el adolescente quiere acudir 
son premios que ellos valorarán 
muchísimo.

5.- Anímele a realizar actividades 
deportivas. La buena forma física 
conlleva a la neutralización de las 
tendencias perezosas.

6.- Dele confianza a la hora de 
tomar iniciativas que le gusten y 
sean saludables. Esto mejora su 
autoestima.

7.- Ayúdale a establecer una 
conexión entre sus estudios y sus 
intereses personales.

8.- Recuérdele que, como padres, 
siempre están a su lado.

9.- Transmítale “pasión por la vida”, 
comparta sus pasiones (leer, trabajo, 
aficiones…) con su hij@ y descubran 
juntos las del adolescente.

10.- Organice actividades 
conjuntas con la familia y ayúdele a 
planificar el tiempo para que pueda 
estar con sus amigos.

11.- Cree un clima de confianza, 
mostrándole respeto y ofreciéndole 
su apoyo.

12.- Ayúdele a descubrir sus 
metas.
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13.- Responsabilice a su hij@ de 
sus propias decisiones.

14.-  Evite presionarle o 
intentar dirigirle hacia los deseos o 
expectativas que tiene como padre 
respecto de su hij@.

15.-  Utilice su conocimiento sobre 
las habilidades y aptitudes de su hij@ 
para guiarle, ayudándole a desarrollar 
sus intereses.

16.-  Refuerce su autoestima, 
ayudándole a fijar unos objetivos 
realistas y alcanzables en 
consonancia con sus características.

17.-  Proporciónele un tiempo de 
aprendizaje para que alcance las 
pequeñas metas que le llevarán al 
objetivo final.

18.-  Mantenga la disciplina, 
potenciando la fuerza de voluntad 
de su hij@, dándole confianza, 
comunicándole que cree en ella o él, 
y que no le defrauda.
 
Por María Jesús Ribas.
EFE Reportajes



Mi Raza Magazine SEPTIEMBRE 1, 2014   39www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 

J   YERIA ESTRELLAJ   YERIA ESTRELLA
Venta de Joyería de 14K - 10K y diamantes

913.287.1935913.287.1935
536 Central Ave. Kansas City, KS536 Central Ave. Kansas City, KS

Soldaduras
Tan Solo

00$15.

• Reparaciones en menos de 1 hora
• Nombres a su gusto       
• Hechuras especiales
• Reparación de lentes
• Pilas para relojes
• Cobijas
• Perfumes



  40   SEPTIEMBRE 1, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  por email a juliangomez@mirazamagazine.com

Es un potente estimulante que 
proporciona sensación de energía y 
euforia, incrementa el nivel de alerta 
y disminuye la necesidad de comer 
y dormir. Conocida como “la droga 
de los pobres”, la metanfetamina o 
shabú se consume, sobre todo, en 
Estados Unidos, el sudeste asiático, 
Oceanía, China y Japón.

DESTACADOS
+++ “En Europa el consumo -del 
shabú-  suele ser esnifado u oral, 
mientras que en el resto de zonas 
es más habitual fumarla o inyectarla, 
lo que conlleva mayores riesgos y 
efectos adversos”, subraya Núria 
Calzada, coordinadora de Energy 
Control, un proyecto de la ONG 
Asociación Bienestar y Desarrollo 
(ABD) centrado en la reducción de 
los riesgos asociados al consumo 
recreativo de drogas.

+++ “El deseo por consumir la 
sustancia es muy fuerte y, si el 
consumo es muy intenso, cuando se 
interrumpe (síndrome de abstinencia) 
puede aparecer una depresión 
severa”, sostiene la especialista.

+++ El Instituto Nacional sobre 

el Abuso de Drogas de Estados 
Unidos destaca que, aunque la 
metanfetamina y la cocaína tienen 
efectos conductuales y fisiológicos 
similares, hay grandes diferencias en 
sus mecanismos básicos.

“Shabú, meth, ice o crank son algunos 
de los nombres que hacen referencia 
a la metanfetamina, una sustancia 
de la familia de las anfetaminas 
con efectos estimulantes de alta 
potencia y duración”, explica Núria 
Calzada, coordinadora de Energy 
Control, un proyecto de la ONG 
Asociación Bienestar y Desarrollo 
(ABD) centrado en la reducción de 
los riesgos asociados al consumo 
recreativo de drogas.

Según indica el Instituto Nacional 
sobre el Abuso de Drogas de 
Estados Unidos, la metanfetamina 
fue desarrollada a comienzos del 
siglo pasado como un derivado 
de la anfetamina y se empleó, 
originalmente, en descongestionantes 
nasales e inhaladores bronquiales.

“Hoy se utiliza para el tratamiento 
de la narcolepsia y del trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad. 
Sin embargo, estos usos médicos 
son limitados y las dosis son mucho 

más bajas que las que se consumen 
típicamente cuando la droga es 
abusada”, precisa esta entidad.

En lo relativo al consumo recreativo, 
Núria Calzada señala que las dosis 
bajas de clorhidrato de metanfetamina 
o shabú van, de 5 a 10 miligramos; 
las medias, de 20 a 40 miligramos; y 
las altas, de 50 a 90 miligramos. 

“Dosis mayores pueden resultar 
letales entre consumidores sin 
tolerancia. Sin embargo, en 
consumidores habituales de la 
sustancia, el umbral de la dosis letal 
se amplía notablemente”, destaca.

“No obstante -indica la especialista-, 
además de la tolerancia, la letalidad 
de la dosis también puede variar 
según la vía de administración!. 

Además, Calzada matiza que 
“solo una parte muy pequeña (en 
torno al 10%) de los fallecimientos 
relacionados con anfetaminas se 
deben al uso exclusivo de estas 
drogas”.

ENERGÍA Y 
EUFORIA.
La especialista señala que la 
metanfetamina puede consumirse vía 
oral, esnifada, inyectada o fumada, ya 
sea en pipa o en papel de plata. 

“En Europa el consumo suele ser 
esnifado u oral, mientras que en 
el resto de zonas es más habitual 
fumarla o inyectarla, lo que conlleva 
mayores riesgos y efectos adversos. 
De hecho, fumar o inyectarse 
metanfetamina da lugar a efectos 
más rápidos y potentes, que se 
asocian más con patrones de uso 
compulsivo”, aclara.

Calzada expresa que los principales 
efectos de esta droga son “la 
sensación de energía y euforia, 
un incremento en el nivel de alerta 
y rendimiento intelectual, y la 
disminución de la necesidad de 

comer y dormir”.

Asimismo, señala que la 
metanfetamina provoca dependencia 
psicológica. “El deseo por consumir 
la sustancia es muy fuerte y, si el 
consumo es muy intenso, cuando se 
interrumpe (síndrome de abstinencia) 
puede aparecer una depresión 
severa”, sostiene. 

Además, la coordinadora de Energy 
Control puntualiza que el consumo a 
largo plazo afecta a órganos vitales 
como el hígado y los riñones; puede 
causar desnutrición, agotamiento, 
daños cardiovasculares y una psicosis 
tóxica precedida por desconfianza, 
sensación de ser observado y 
conductas repetitivas.

Al shabú se le conoce coloquialmente 
como “la droga de los pobres”, aunque 
Calzada explica que “esta manera 
de denominarlo tiene su origen en la 
corrupción de la expresión original 
‘cocaína de los pobres’”.

En cualquier caso, Calzada señala: “si 
nos fijamos en el precio del shabú, por 
ejemplo en Filipinas, las fluctuaciones 
son brutales, ya que cinco gramos 
de esta droga costaban 35.000 
pesos filipinos en 2012, mientras que 
ahora se pagan 5.000 pesos por esa 
misma cantidad. (5.000 pesos filipinos 
equivalen a unos 114 dólares).

De hecho, en 2012 el shabú llegó 
a ser más bien “la cocaína de 
los ricos” pues, según publica el 
diario filipino “inquirer.net”, que cita 
datos de la Agencia de Control de 
Drogas de Filipinas, el clorhidrato 
de metanfetamina llegó a alcanzar 
precios más altos que la cocaína en el 
país. Sin embargo, en otras naciones 
lo habitual es que la cocaína tenga un 
precio superior.

En este sentido, el Instituto Nacional 
sobre el Abuso de Drogas destaca 
que, aunque la metanfetamina y la 
cocaína tienen efectos conductuales 
y fisiológicos similares, hay grandes 

Shabú, ¿la droga de los 
pobres? 

CONTINUA PAG 44
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SEMANA DEL 1 al 7  DE 
SEPTIEMBRE Los próximos 
siete días serán altamente positivos 
para hacer renacer ese fuego pasional 
que se estaba apagando lentamente. 
Una semana espectacular para las 
relaciones de pareja, para hacer 
funcionar la imaginación en pos 
de ese objetivo. La atracción y el 
deseo siempre estuvieron ahí, pero 
últimamente faltaba esa chispa que 
alguna vez existió. Una chispa capaz 
de iniciar un incendio forestal. 

También será una semana excelente 
para los que busquen una cuota de 
inspiración en trabajos creativos.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) Su 
falta de tacto a la hora de tratar temas 
serios es realmente asombrosa. (8 
de Oct.- 22 de Oct.) Los temas del 
corazón finalmente parecen estar 
resueltos. La ansiedad ha quedado 
atrás.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) La manera en que ha salido 
airoso de ese problema es admirable. 
Cuestión de cintura. (8 de Nov.- 21 
de Nov.) Su voz interior le dice que 
algo no está funcionando. Cambio de 
rumbo.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) Usted tiene un ritmo muy 

particular para trabajar. Sin prisa pero 
sin pausa. (8 de Dic.- 21 de Dic.) El 
deseo es un sentimiento muy difícil de 
controlar. Está en problemas.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 
de Ene.) Felizmente se han aclarado 
todos esos malentendidos. (7 de Ene.- 
19 de Ene.) Esa relación conflictiva 
quedó en el pasado. Ya puede 
proyectar algo nuevo.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Hay sentimientos encontrados 
en su interior. Tiene que ponerse de 
acuerdo con usted mismo. (4 de Feb.- 
18 de Feb.) Se presentan nuevos 
desafíos que deben encararse con 
valentía.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) A 
veces es necesario hacer un corte por 
lo sano. Mejor prevenir que curar. (6 
de Marzo- 20 de Marzo) Es difícil ser 
original en su trabajo. Basta con que 
sume un toque personal.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Recuerde que las palabras pueden 
ser armas muy poderosas. Sea cauto. 
(5 de Abril- 19 de Abril) Es el fin de 
una era y las señales son más que 
claras. Borrón y cuenta nueva.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Lo que necesita es reírse más. Una 

carcajada tiene poderes curativos. 
(6 de Mayo- 20 de Mayo) Le han 
confiado un secreto. Sea un amigo 
leal y no traicione esa confianza.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Lo que debe hacer es seguir 
hacia adelante sin titubeos. Va por 
un camino bueno. (7 de Junio- 20 
de Junio) Hay momentos para todo. 
Lo œnico que ni puede hace es 
desesperar.

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Necesita descansar mejor. El 
estrés y las responsabilidades son 
agotadoras. (8 de Julio- 22 de Julio) 

Deje de hacer cosas a media. Es hora 
de jugársela el todo por el todo.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) La 
unión hace la fuerza. Esa es una 
batalla para la que necesitará los 
aliados más leales. (8 de Ago.- 22 
de Ago.) Perder la alegr’a es un lujo 
que no puede darse. Aléjese de la 
melancolía.
VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) A 
su juego lo llamaron. La oportunidad 
que espero todo este tiempo. (8 de 
Sep.- 22 de Sep.) El afecto es su red 
de contención. Mientras esa gente 
está cerca, todo saldrá bien.
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diferencias en sus mecanismos 
básicos.

ACCIÓN MÁS 
PROLONGADA QUE 
LA COCAÍNA.
“La estructura de la metanfetamina es 
similar a la de la anfetamina y a la del 
neurotransmisor dopamina, pero muy 
diferente a la de la cocaína”, precisa. 

Además, esta entidad señala 
que, en contraste con la cocaína 
que es eliminada por el cuerpo 
rápidamente, la metanfetamina tiene 

una acción mucho más prolongada 
y un porcentaje mayor de la droga 
permanece inalterado en el cuerpo. 
“El resultado es que la metanfetamina 
se mantiene más tiempo en el cerebro, 
lo que lleva a la prolongación de sus 
efectos estimulantes”, apunta.

El consumo de metanfetamina está 
extendido por todo el mundo. Núria 
Calzada comenta que donde más 
se consume es “en Estados Unidos, 
el sudeste asiático, Oceanía y en 
países como China o Japón.  En 
Europa ha existido tradicionalmente 
una mayor presencia de anfetamina, 
aunque actualmente hay nuevos 

signos de disponibilidad creciente de 
metanfetamina, como notifica el último 
informe del Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías 
de 2013, que hace mención a los 
países escandinavos y del este del 
continente”.

Otro informe, este de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en 
inglés), revela que la metanfetamina 
sigue siendo el puntal del negocio de 
los estimulantes de tipo anfetamínico.

 El citado informe refleja que la 
metanfetamina representó el 71% de 
las incautaciones de eas sustancias 
prohibidas a nivel mundial en 2011.

Además, indica que los comprimidos 
de metanfetamina son el estimulante 
de tipo anfetamínico predominante 
en Asia Oriental y Sudoriental, 
región en la que fueron incautados 
122,8 millones de comprimidos en 
2011, aunque esta cifra supuso un 
descenso del 9% en comparación 
con 2010. 

“Sin embargo, las incautaciones 
de metanfetamina cristalizada 
aumentaron hasta  8,8 toneladas, que 
fue el nivel más alto de los últimos 
cinco años, lo que indica que la 
sustancia es una amenaza inminente”, 
indican desde la UNODC.

El informe de UNODC también muestra 
que en México se registró la mayor 
cantidad de metanfetamina incautada 
que pasó, de 13 a 31 toneladas,  en el 
plazo de un año.

“Aparentemente, la fabricación de 
metanfetamina también se está 
propagando. Se han descubierto 
nuevos emplazamientos en la 
Federación Rusa y en Polonia, entre 
otros países. Además, existen indicios 
de un aumento de la fabricación en 
América Central y de un incremento 
de la influencia de las organizaciones 
mexicanas de narcotraficantes en el 
mercado de drogas sintéticas de la 
región”, destaca la UNODC.

Purificación León.EFE-REPORTAJES
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Pregunta por...

Especiales en Especiales en 

04 Toyota, 4Runner, 
SR5, 4x4 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

$50
POR SEMANA

$80
POR SEMANA

$70
POR SEMANA

$85
POR SEMANA

$70
POR SEMANA

SE SUBENSOLAS
$95

SEMANA

$70 SEMANA

LLAMA
HOY

¡¡LLAMA
HOY!! LLAMA

HOY

$80POR SEMANA
LLAMAHOY

$85SEMANA
$80

POR SEMANA

LLAMA HOY

$80SEMANA

SEMANA
$80

$5950
CASH

¡¡LLAMA
HOY!!

$90SEMANA

LLAMAHOY

816-462-9742 816-772-9870
Tim

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  00 VW Beetle 03 GMC Yukon, 3er asiento
quemacocos, 4x4

07 Nissan Altima, 
pocas millas 

07 Ford Explorer, piel, 
3er asiento, 73K millas

07 VW Jetta,Value Edition 07 Honda CRV, AWD 05 Toyota Solara SLE  
¡¡LLAMA HOY!!

06 Chevy Impala SS,
quemacocos

09 Chevy Silverado
4 puertas

08 Dodge Grand Caravan SE 08 Pontiac Grand Prix 07 Toyota FJ Cruiser, 4x4 05 Scion XA, Hatchback 03 Ford Expedition XLT, 
piel, 3er asiento

09 Toyota Camry XLE, 
5 Vel. pocas millas

07 Ford Liberty Sport, 
4WD, pocas millas 09 Nissan Murano SL AWD 08 Ford Escape XLT 11 Ford Fusion SE. 

05 Chevy Silverado 

APROBADO

$65
POR SEMANA

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

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificación de tu pais
• Financiamiento para todos
• Pagos desde $50 semanales
• ¿Le pagan cash? ¡No importa!
• ¿No tiene credito? ¡Te ayudamos!
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Lilliam 816-332-8511

HERRINGTON AUTO SALES

02 FORD EXPEDITION 
3rd SEAT, $5.950

01 FORD F150, 4X4, 
SUPERCREW, $9.950

05 FORD F150, SUPERCREW, 
4X4, 13,500

01 BMW 740iL, $5.995

04 CHEVY 1500, 
V6, $6.950

03 DODGE DAKOTA 
SLT 4X2, $8,900

05 DODGE RAM, 1500, 4X4, 
QUAD CAB, $12,900 

05 FORD F350, 4X4, 
DIESEL, $18.900 

511 NW Blue Pkwy, Lee's Summit, MO 64063

04 KIA SORENTO LX, 
4X4, $7,900

03  JEEP LIBERTY, $5.950

05 NISSAN ALTIMA, 2.5 L, 
AUTOMATICO,$6,895

06 FORD F350 DUALLY06 FORD F250, 4X4, 
DIESEL, LWV

06 DODGE CARAVAN, 
LOW MILES, $4.995 06 FORD F250, 4X4, V8

I-470

I-435 350 291

•Bajos Intereses
•Te Aceptamos tu ITIN
•Licencia de tu país o matrícula
•Crédito Aprobado garantizado

¡CREDITO 
GARANTIZADO!

FINANCIAMIENTO EMPEZANDO DESDE: CON ITIN=6.5%
LIC. O MATRICULA=6.5%
TRABAJO (FULL TIME)=6.5%6.5%

03 FORD EXPLORER 
4X4, $5.990

09 KIA REAL09 CHEVY 1500

2006 FORD F150 EXTD CAB 
4X4 , $12,900

08 FORD F150, 4X4, 4 DR

2002 VW PASSAT 
AWD $628810 KIA SEDONA

2005 PONTIAC TORRENT
 4X2 ,V6 $6990

2006 FORD F250 EXTD CAB 
4X4,DIESEL $ 14950

2005 FORD FOCUS ZX4,SES,
70K MILES $6990

10 FORD FUSION SE

08 FORD EXPLORE 4X407 FORD F150 
SUPERCREW 4X207 FORD EDGE

08 FORD EXPLORER 
3RD SEAT

2006 HYUNDAI SANTA FE 
4X4,V6,$7990

2011 CHEVY CRUZE LT,
$9990

2008 FORD ESCAPE 
4X4 ,V6, $11980

2006 LINCOLN NAVIGATOR 
4X4, LUXURY $11980

2008 HYUNDAI SANTA FE , 
4X4 , LIMITED $14,900

99 LEXUS LS 400

Interés

¡SE HABLA 
ESPAÑOL!
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2003 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT 4dr Quad Cab 4WD 

LB

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

Dually, Lista para trabajar con 
poder

2004 Ford F-250 Super Duty 
XLT  Auto, CD, Diesel, Poderosa!

2004 Toyota Tundra Auto, 
estribos, 4x4, todo electrico, 
cabina y media. Excelente!

2005 GMC Sierra 1500 Denali 
Piel, Auto, V8, 4x4, Caja corta, 

Crew Cab, excelente!

2006 Ford F-150 King Ranch 
Auto, Piel, 4x4, Super Crew, de 

Lujo!

2007 Chevrolet Silverado 
2500HD LTZ Duramax Alison 
Trans, 4 ptas, 4x4, Con poder!

1997 Chevrolet S-10 LS

2007 Ford Ranger FX4 
O�-Road 4x4, Auto, Super cab, 

Super limpia por dentro y 
fuera!

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

Como Nueva!

2000 Ford Excursion Limited, 
Auto, equipada, AC, Super 
amplia, para toda la familia

2007 Volkswagen 
Touareg V6

2005 Chevrolet Colorado Z71 
LS 

2005 Chevrolet Uplander LT 
AWD Minivan

2005 Jeep Grand Cherokee 
Limited Auto, piel, 4x4, Llantas 

nuevas, de Lujo!

2000 Dodge Durango 4WD

2006 Land Rover LR3 SE Piel, 
Auto, Quemacocos, Todo 
electrico, de super lujo!

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

Lujo, Equipada!

2008 Saturn Outlook XR AWD 
Auto, Rines, Familiar, Super 

Limpia, Excelente!

2007 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2003 Ford F-350 Super Duty 
Lariat 4dr Crew Cab 4WD 

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

Quemacocos, De Lujo!

2012 Nissan 370Z Coupe 
Auto, Rines, super deportivo, 

Rapidisimo, Como nuevo!

2000 Porsche 911 Carrera 
Piel, Manual, 6 vel. Super 

deportivo y rapido!

2002 Ford Focus ZTS 

2002 Mercedes-Benz S-Class 
S430 Auto, piel, Todo electrico, 

De super lujo!

2002 Nissan Xterra 
¡Necesita verla!

2004 Jaguar XJR Auto, AC, 
Amplio, Rines, Interior y 

detalles de lujo

2004 Mercury Grand 
Marquis, 

1999 Volvo S80 T6 2003 Pontiac Grand Am 
Llantas nuevas

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4WD

2006 Pontiac G6 Sedan, Auto, 
Rines, Super economico!

2007 BMW 3 Series 328i Auto, 
Rines, 4 ptas, Deportivo, Super 

Bonito!

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

electrico

2007 Lincoln MKZ AWD Auto, 
piel, Rines, Todo electrico, De 

Super Lujo!

2007 GMC Sierra 1500 Denali 
4x4 4dr Crew Cab

2010 Ford Fusion SEL AWD 
Auto, Rines, Piel, Quemacocos, 

Como nuevo!

2010 Honda Accord EX-L 
 2 para escoger!

2012 Toyota Tundra  
4x4 4dr Double Cab Pickup SB

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

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

¡SABEMOS LO QUE LOS HISPANOS NECESITAN!¡SABEMOS LO QUE LOS HISPANOS NECESITAN!“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

BBB Rating: A+

913-262-3131

816-509-2919816-509-2919

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

Hablamos
Español

TONY SUSY LAURA

COMPRE AQUI, PAGUE AQUI                                                                     *WACPRECIOS CASH

$1,000
Down

$1,000
Down

$1,000
Down

$1,000
Down

$1,000
Down$9900$4900

Servimos ahora a Topeka, 
Lawrence, St Joseph, 

Raytown, Independence

2000 Chevrolet Impala LS 
$3900$4500$3500

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr

ESPECIAL DE LA SEMANA
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* Ejemplos de pagos con credito aprobado solamente. 
 

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692 ROSAYVONNE
“La que hace milagros”

2003 Ford Expedition XLT

2005 Nissan Armada LE

2006 Jeep Commander

2000 Volkswagen Jetta GLS VR6

2005 Nissan Pathfinder LE

2007 GMC Acadia

2007 Dodge Nitro SXT

2007 Lincoln MKX

2004 Ford Expedition Eddie Bauer

2004 Ford F-150 Lariat  

2005 Infiniti G35 x

2002 Toyota Tundra Limited V8

2007 Chevrolet Tahoe LTZ  

2005 Nissan Maxima 3.5 SE2005 Jeep Grand Cherokee Laredo 2005 Nissan Murano S

2004 Ford F-150 Lariat

2005 GMC Yukon XL Denali

2005 Infiniti QX56

2007 Chevrolet Tahoe LTZ

2004 Honda Accord

2006 Honda Odyssey

2007 Toyota Sienna

2007 Chevrolet Avalanche LT 1500

2007 GMCAcadia

2007 Dodge Nitro SLT

2009 GMC Acadia

2007 Ford Edge SEL

2001 Chrysler Town and Country LXi2007 Pontiac G6 Value Leader

2008 Nissan Altima 2.5 SL

Tan poquito como $100 down
Compre Aqui | Pague Aqui

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

2004 Honda Pilot
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1994 BMW 3 Series 318i

2003 Chevrolet 
Suburban 1500 $7,495

2008 Ford Escape Hybrid 
AWD 4dr SUV

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

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

2002 Ford Explorer XLT
4x4, $6995

2009 Honda Pilot EX 
4x4 4dr SUV

2004 Chevrolet Impala LS

2007 Ford Explorer 
XLT 4dr SUV 4WD

06 Chevrolet TrailBlazer 
EXT LT 4WD $9,995

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo Laredo 4WD $9,995

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

2005 Dodge Durango SLT 
4x4 4dr SUV

2010 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan 65867 millas

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2007 Toyota RAV4 
Limited 4dr SUV 4WD

2005 Chevy Tahoe
4x4, $12995

2008 Toyota Tundra Limited 4x4 
Pickup CrewMax 4dr

1990 Jeep Wrangler 2dr STD 
4WD Convertible

2008 Saturn Outlook 
XR FWD  $10,995

2006 Volkswagen Passat 
2.0T 4dr Sedan

2000 Ford Expedition 
Eddie Bauer 4WD

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

2008 Lincoln MKX FWD21999 Cadillac Seville

2008 Scion xB 4dr Wagon 4A 
$11,995

2007 Jeep Wrangler 
UnlimitedX 4dr SUV 4WD

2007 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

2004 Ford F-350 Super Duty 
Lariat, 4x4

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2010 Honda Pilot EX-L 4x4 4dr 
SUV $20,995

2005 Ford F-150 XLT
Supercab, 4x4, $11495

2007 Chrysler Sebring 
Touring $9995

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

2008 GMC Yukon XL 
SLT 1500 4x4 4dr SUV

2007 BMW 5 Series 550i

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2004 Pontiac Bonneville SE

2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2005 Ford F-150 Lariat 
SuperCrew 4x4

2003 Ford Escort ZX2

2001 Acura TL 3.2 4dr Sedan

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

1997 Ford F-150 2dr STD 
Standard Cab LB

2001 Audi S4 2.7T  $9,995

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

2009 Dodge Ram 1500 SLT
4x4,  $19,995 

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2002 Volkswagon Beatle
Sport, Estandar, $5495, 5 vel

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback

2009 Nissan Sentra 2.0 FE
 4dr Sedan $10995

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Infiniti G35 2dr 
Coupe (3.5L V6 6M)

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

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2013 Kia Rio LX2008 Jeep Liberty Sport 
4x4 SUV $13,995

2008 Mercedes-Benz C-Class 
C350 Sport Sedan

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

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

2007 Toyota Prius Touring

2006 Nissan Titan XE 
Crew Cab 4x4 $13,995

2006 Chrysler 300C 
SRT-8 SRT-8

2009 Mazda MAZDA3 s 
Sport 4dr Hatchback $12,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2000 Mercury Sable LS 

Premium

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2001 BMW 3 Series 325Ci

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 BMW 5 Series 550i

2004 Honda Civic VP coupe AT
$7,995

2005 Jeep Liberty Renegade 
4WD 4dr SUV $11995

2007 Toyota FJ Cruiser 
4WD $17,995

2004 Chevrolet SSR LS 2dr 
Convertible Rwd SB $20,995

2010 Smart fortwo pure

2003 Toyota Camry LE $8,495

2005 Toyota Prius 4-Door 
Liftback
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2005 Ford Escape XLT 
4dr SUV

2005 Ford F-150 Lariat 
SuperCrew 4x4

2003 Ford Escort ZX2

2001 Acura TL 3.2 4dr Sedan

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

1997 Ford F-150 2dr STD 
Standard Cab LB

2001 Audi S4 2.7T  $9,995

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

2009 Dodge Ram 1500 SLT
4x4,  $19,995 

2004 Dodge Durango SLT
 4WD 4dr SUV $23995

2002 Volkswagon Beatle
Sport, Estandar, $5495, 5 vel

2004 Honda Civic 
DX 4dr 95342 millas

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback

2009 Nissan Sentra 2.0 FE
 4dr Sedan $10995

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Infiniti G35 2dr 
Coupe (3.5L V6 6M)

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

2008 Cadillac DTS Luxury 
4dr Sedan

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2013 Kia Rio LX2008 Jeep Liberty Sport 
4x4 SUV $13,995

2008 Mercedes-Benz C-Class 
C350 Sport Sedan

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

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

2007 Toyota Prius Touring

2006 Nissan Titan XE 
Crew Cab 4x4 $13,995

2006 Chrysler 300C 
SRT-8 SRT-8

2009 Mazda MAZDA3 s 
Sport 4dr Hatchback $12,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2000 Mercury Sable LS 

Premium

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2001 BMW 3 Series 325Ci

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 BMW 5 Series 550i

2004 Honda Civic VP coupe AT
$7,995

2005 Jeep Liberty Renegade 
4WD 4dr SUV $11995

2007 Toyota FJ Cruiser 
4WD $17,995

2004 Chevrolet SSR LS 2dr 
Convertible Rwd SB $20,995

2010 Smart fortwo pure

2003 Toyota Camry LE $8,495

2005 Toyota Prius 4-Door 
Liftback
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