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Nuevas actualizaciones mantienen a la Toyota Tacoma 2020 en posición de liderazgo

T-Mobile a la vanguardia en servicios para clientes mayores de 55 años

No es demasiado tarde para 
comenzar clases con “Late Start” 

Instituto Mexicano de Houston 
ofrece cursos de computación

E l que aprende a usar una com-
putadora, podrá usarla para 
aprender más. Bajo esta premisa, 

el Instituto Mexicano de Houston (MIGH) 
presidido y dirigido por el licenciado 
Carlos J. López, viene ofreciendo 
diferentes cursos de computación que 
han cambiado vidas y mejorado el futuro 
de muchos.

Durante este mes de septiembre las 
inscripciones están abiertas y los cupos 
son limitados.

Los siguientes son algunos de los 
cursos que se imparten:

WORD II   
Sábados de 8:45 am a  2:45 pm  
21 de septiembre

COMPUTACIÓN BÁSICA 
Domingos de 3:00 pm a 8:00 pm  
22 de septiembre

Además, se ofrecen cursos de 
Aplicaciones (para celulares y re-
des sociales) BÁSICO- NIVEL II 
WORD-NIVEL II EXCEL-NIVEL II- 
POWERPOINT- FINANZAS (básicas 
para el hogar) HTML (Básico de 
página Web)

Solicite información de lunes a 
viernes de 8:30 am a 2:00 pm en el 
713-988-6699. MIGH, 4601 Caroline 
St. Houston, Texas 77004 (casi 
frente al consulado de México) www.
mexicaninstitute.org

No es demasiado tarde para encontrar 
su lugar en Lone Star College-North 
Harris, y el nuevo Lone Star College-

East Aldine Center, con “Late Start”. Late 
Start ofrece opciones para completar un 
programa semestre completo en un período 
acortado.

Lone Star College-North Harris y Lone 
Star College-East Aldine Center, ofrecen 
numerosas Late Start opciones que van desde 
programas de 4 semanas a 15 semanas de 
duración.

Opciones Late Start ofrecen una amplia 
variedad de materias, cursos y fechas de 
inicio. Las clases abiertas para la inscripción 
bajo la opción Late Start van más allá de lo 
básico. Gracias a una facultad experimentada, 
LSC-North Harris puede ofrecer clases de 
Late Start en las siguientes materias: Arte, 
Computación, Química, Economía, Ética, 
ESOL, Gobierno, Historia, Matemáticas, 
Música, Nutrición, Oratoria, Filosofía, 
Psicología, Lectura, Sociología, Español, 
Escritura y más.

Las clases de Late Start comienzan durante 
todo el semestre, ofreciendo una alternativa 
conveniente para los estudiantes que 
necesitan horarios flexibles para continuar su 
educación. Las clases se ofrecen en persona, 
en línea y en formatos híbridos para mayor 

Al finalizar cada curso el estudiante recibirá su Certificado del MIGH.

comodidad, y los estudiantes pueden tomar 
clases durante el día, la noche y los fines de 
semana.

Las clases de Late Start ofrecen sesiones 
que comienzan de la siguiente manera:

• Las clases de Late Start de 14 semanas 
comienzan el 9 de septiembre

• Las clases de Late Start de 12 semanas 
comienzan el 23 de septiembre

• Las clases de Late Start de 8 semanas 
comienzan el 21 y el 25 de octubre.

• Las clases de Late Start de 5 semanas 
comienzan el 30 de septiembre y el 1 de 
noviembre.

Para más información, los posibles 
académicos deben visitar LoneStar.edu/
late-start.htm o comunicarse con LSC-North 
Harris Admissions al 281-618-5410. La 
información específica del LSC-East Aldine 
Center está disponible en 346-378-7503. 
Lone Star College ofrece transferencia.

La Toyota Tacoma, la camioneta 
mediana más vendida de 
Estados Unidos durante 13 años 

consecutivos, no se detiene a admirar 
su vitrina de trofeos. En cambio, busca 
mantener su posición de liderazgo con 
nuevas características de tecnología, estilo, 
comodidad y conveniencia, haciendo que 
el Tacoma 2020 sea más atractivo y más 
competitivo que nunca.

La tercera generación del modelo 
Tacoma, con un diseño inspirado en las 
legendarias camionetas de carreras del 
desierto de Toyota, define verdaderamente 
el espíritu de “trabajo y ocio”. Disponible 
en 32 configuraciones diferentes, la 
Tacoma 2020 ofrece un modelo para todas 
las estaciones y razones. Las seis versiones 

del modelo incluyen: el SR listo para el 
trabajo; el SR5 de alto estilo y alto valor; 
el TRD Sport deportivo; el TRD Off-Road 
aventurero; el TRD Pro todoterreno de 
última generación; y el Limited superior. 

Todos los modelos Tacoma vienen 
equipados de serie con Toyota Safety 
Sense P (TSS-P), que incluye un sistema 
pre-colisión con detección de peatones, 
control automático de la velocidad con 
radar dinámico (DRCC), asistente de 
manejo en carril y luces altas automáticas.

Nuevo aspecto, nueva función, nueva 
diversión para 2020

La mayoría de los modelos Tacoma 2020 
estrenarán un nuevo diseño de la parrilla 
delantera con detalles adaptados a cada 

versión de modelo, mientras que cada 
Tacoma tendrá un diseño revisado de las 
luces traseras. 
En la espaciosa cabina del Tacoma, una 
nueva pantalla táctil multimedia más 
grande incluye Apple CarPlay, Android 
Auto y Amazon Alexa. La versión 
SR cuenta con una pantalla táctil de 7 
pulgadas, mientras que todas las demás 
tienen una pantalla táctil de 8 pulgadas. 
Cuando está equipado con el motor 
V6 opcional, la versión SR5 de la 
Tacoma 2020 viene con un asiento del 
conductor ajustable eléctricamente en 10 
direcciones con soporte lumbar eléctrico 
en 2 direcciones. También incluye un 
color de rueda gris oscuro actualizado 
para 2020. 

Lo mejor se acaba de volver mucho 
mejor para la gente de 55 años en 
adelante. T-Mobile anunció su plan 

Essentials Unlimited 55, la mejor oferta del 
Un-carrier de la historia, para los clientes de 
55 años en adelante: solo $55 más impuestos 
por 2 líneas con llamadas, textos y datos a alta 
velocidad ilimitados. Y se lanzó el viernes 6 
de septiembre. 

La generación de los boomersse merece 
el respeto absoluto de la misma industria 
de servicio móvil que ayudaron a crear, y 
T-Mobile desea reconocerlos por semejante 
contribución. Mientras tanto, Verizon sigue 
ofendiendo, estereotipando y faltándoles el 
respeto —la compañía exige a los clientes 
mayores de 55 años vivir en la Florida 
para darles un descuento... si se puede 
llamar “descuento” (¿2 líneas por $80? Sin 
palabras). Y como si esto fuera poco, AT&T 

empeora aún más las cosas. El plan  AT&T 
Senior Nation, limitado a clientes mayores de 
65 años, cuesta $29.99 al mes por cada línea, 
con llamadas y textos. ¡Así es! Sin datos. En 
2019. Muy gracioso, AT&T.

“Los boomers pertenecen a la generación 
que inventó la industria del servicio móvil; 
pero, las compañías siguen haciéndonos 
ofertas que son más bien un insulto a nuestra 
inteligencia”, dijo John Legere, director 
ejecutivo de T-Mobile. “T-Mobile tiene los 
mejores planes ilimitados de la industria 
para el segmento de clientes de 55 años en 
adelante, y seguiremos logrando que sean los 
clientes más felices de servicio móvil. Sin 
importar el estado donde vivan”.

Esta es la oferta: dirígete a cualquier 
tienda T-Mobile, llama o visítala en línea y 
obtén el nuevo plan Essentials Unlimited 
55. Solo cuesta $55 al mes por dos líneas 

con AutoPago, solo $40 por una sola línea 
e incluye todo lo que el plan T-Mobile 
Essentials ofrece: llamadas, textos y 
datos a alta velocidad ilimitados en tu 
smartphone dentro de EE.UU., datos 3G 
ilimitados para hotspot móvil,  T- Mobile 
Tuesday, el merjor servicio al cliente 
de la telefonía móvil con un exclusivo 
Equivo de Expertos y protección contra 
fraude gratis para combatir las llamadas 
robotizadas, ytodo ello, al mejor precio 
de la industria para los clientes de 55 
años en adelante. Si esta oferta es para 
ti, apresúrate porque solo está disponible 
por tiempo limitado.

Para obtener más información sobre 
los planes de T-Mobile para clientes de 
55 años en adelante, visita https://es.t-
mobile.com/cell-phone-plans/unlimited-
55-senior-discount-plans.

La tercera generación del modelo Tacoma, 
con un diseño inspirado en las legendarias 
camionetas de carreras del desierto de 
Toyota, define verdaderamente el espíritu 
de “trabajo y ocio”.

T-Mobile tiene los mejores planes 
ilimitados de la industria para el 
segmento de clientes de 55 años en 
adelante, y seguiremos logrando 
que sean los clientes más felices de 
servicio móvil. Sin importar el estado 
donde vivan.


