www.revistacontactototal.com
NO. 48 | jULIO 26 A AGOSTO 8 DEL 2018
Publicación Quincenal Gratuita

ESTAFA TELEFÓNICA
¡Que no le pase a usted!

¿POR QUÉ SE APAGA UN
AUTO?
Fotografía: Instagram Valentina Fradegrada

Motivos a tener en cuenta

La sensación de este verano

BIKINI AL REVÉS
¿Usted se lo pondría?

GRATIS

¡AMLO NO ES TAN BUENO!
Punto de vista

DIVORCIO
Cuidado con la distribución de
bienes

EdIToRIAL

ESCUCHAR

Nadie está por
encima de la ley

Entonces nadie puede burlar la ley, nadie es más que
nadie por tener un título o cargo público. Nadie puede
pisotear al otro porque se crea más importante. Nadie
puede abusar de los demás.
Esta es la idea de la orden ejecutiva firmada por el
gobernador de Arizona Doug
Ducey que busca poner orden
en la casa. Cuando hablo de la
casa me refiero a Arizona, pero
sobretodo a los empleados y
funcionarios de gobierno.
Al gobernador le tocó tomar
esta decisión “gracias” a
que los muchachos se
estaban portando mal.
Mas
exactamente
el
representante
estatal
Paul Mosley quien en
una zona de 55 millas
por hora conducía a casi
100 mph.
Cuando los oficiales del
departamento del alguacil
d e l
condado de La Paz lo detuvieron
dijo que “Tenia
prisa por llegar a casa para sorprender a la familia en
Lake Havasu City” pero eso no es lo más grave. Después
de presumir por manejar a alta velocidad les dijo a los
agentes de la autoridad que “deberían dejarlo ir y no
hacerlo perder más tiempo porque él tenía inmunidad

como funcionario de gobierno”.

El incidente quedó captado en video y se hizo viral a
tal punto que el gobernador Ducey tuvo que expedir
un decreto diciendo entre otras cosas “Nadie está por
encima de la ley y ciertamente no los políticos. Todos
deberían de saberlo, pero claramente se necesita un
recordatorio”
Qué bueno que esta acertada decisión sirva para poner
a ”todos en cintura”. A los policías que muchas veces
abusan de su autoridad, a los empleados oficiales que
mal atienden o maltratan a la comunidad que
requiere de un servicio al que tiene
derecho. Si esto se logra,
se estaría cambiando por
completo la cara de uno
de los sectores que vive de lo
que pagamos por impuestos y que se
ha ganado una merecida mala fama por su proceder.
Qué tal si a los políticos y empleados de gobierno, le
sumamos a los empleados de la empresa privada. Al
mesero del restaurante, al vendedor del supermercado,
a la secretaria del abogado, al asistente del doctor, al
cajero del banco y a tantos otros que parece que se”
levantan comiendo escorpiones” y todo el día hacen de
las suyas con quienes les toca compartir.
¡La propuesta está sobre la mesa!
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Los fraudes vía telefónica
no paran y usted puede
ser una nueva víctima
La mejor manera de evitar ser engañado es
estar informado sobre las distintas estafas y
cómo funcionan. La más reciente involucra a
la compañía CenturyLink.
El identificador de llamadas es una buena herramienta
para saber quién nos está llamando antes de contestar;
sin embargo, es fácil para los ladrones manipularlo para
que muestre diferente número de teléfono o nombre. El
método para falsificar el número de teléfono o nombre
recibido en su contestadora se llama “Suplente de
Identidad de Llamadas”.
De esta manera los estafadores logran que en su
identificador aparezcan nombres de compañías
reconocidas o que fácilmente nos generen confianza
para responder la llamada. Usuarios de la compañía
Centurylink están recibiendo llamadas que aparentan ser
legítimas por el hecho de que el nombre de esta empresa
aparece en el identificador. ¡Pero es otra de tantas estafas!
No están llamando realmente de Centurylink.

789usa.com en el buscador. Se asegura de que la persona
este en Google crome y que siga cada cuidadosamente
cada comando que él da. El propósito de esta estafa es
acceder remotamente a su computadora y así cambiar la
configuración para que quede vulnerable a los ataques o
engañarlo para instalar un software malicioso.
En otros casos el fin es convencer al usuario de que
hay un problema (inexistente) en su computadora y
entonces le pide que le pague para repararlo ingresando
su información personal y tarjetas de crédito.
En algún momento de la conversación el estafador
asegura que no va a cobrar nada. Cuando se le pide que
de un número de teléfono para regresarle la llamada
dice que no rotundamente, que es una llamada muy
importante y que no lo pueden llamar.

En qué consiste la estafa

El hombre que llama habla en inglés con un acento muy
fuerte, al parecer de la India, y asegura que llama de la
compañía Centurylink y que el motivo de la llamada es
para actualizar el router. Primero le pide a la víctima
que le diga cuantas luces están encendidas en el router
y luego le dice que debe usar la computadora e ingresar

Ahora que ya sabe esta nueva modalidad de fraude sea
más desconfiado que nunca.

Medidas a tomar
• La mejor manera de no convertirse en
presa fácil de los estafadores es:
Si reconoce o no el número, deje que la
llamada vaya al buzón de voz.
Si no reconoce el número de teléfono o el
código de área, no devuelva la llamada.
Si dicen que representan una organización
con la cual usted está familiarizado, llame
al número que usted sabe es válido.
Ninguna institución financiera o agencia
gubernamental lo llamará para verificar
su información personal.

En caso de responder la llamada, cuelgue
lo más pronto posible y nunca siga órdenes
de ingresar a su computadora.
Nunca brinde información financiera o
personal por teléfono a menos que esté
seguro de la identidad de la persona o
empresa que la solicita.
Para reportar o estar al tanto de los
distintos fraudes que a diario ocurren
ingrese a la página del Better Business
Bureau
https://www.bbb.org/
scamtracker/us

Contacto Total se comunicó con CenturyLink para saber que están haciendo al respecto. Ellos respondieron: “Conocemos
y estamos trabajando para resolver esta estafa telefónica de “phishing” (suplantación de identidad) dirigida a nuestros
clientes. Entendemos que los clientes han recibido llamadas de lo que falsamente se identifica como un número de teléfono
de la tienda de CenturyLink (identificación de llamadas falsas). La persona que llama está solicitando información de
crédito y enrutador. Esto no es CenturyLink haciendo las llamadas”
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Prepárese antes de
viajar en carretera
durante el calor extremo
Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Oficial de Información
Pública Departamento
de Transporte de Arizona
(ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados
(MVD)

El Departamento de Transporte de
Arizona desea que siempre tenga
un viaje seguro. Es muy importante
que tanto usted como su vehículo
estén listos.

El estar listos significa que ya le dio mantenimiento
a su vehículo, revisó la presión del aire de las llantas
o neumáticos y se aseguró de que estén en buenas
condiciones ya que cuando no tienen la presión de aire
adecuada y están muy desgastadas es más fácil que se
revienten en el camino por las altas temperaturas que
tiene el asfalto. También significa que usted lleva los
artículos necesarios para su viaje, como por ejemplo
agua adicional para usted y sus pasajeros, un celular
con suficiente carga y algo que posiblemente no ha
considerado... una sombrilla. Sí, una sombrilla por si
acaso tiene que detenerse en el camino o su vehículo
se le descompone; si usted no puede quedarse
dentro del vehículo, necesitará
protegerse del sol.
• Mantenga el tanque de
gasolina por lo menos 3/4
de lleno. Que se le acabe la
gasolina en un área remota
puede ser muy peligroso
en el calor extremo.
• Lleve una hielera para
mantener el agua helada y
considere llevar botellas con agua
congelada.

· Antes de salir de viaje asegúrese que el aire
acondicionado de su vehículo funciona y revise los
niveles de los líquidos incluyendo el de la batería.

¡El Departamento de Transporte
de Arizona desea que siempre
tenga un viaje seguro, claro,
tomando TODAS las precauciones
necesarias!

• Si su vehículo se le descompone, inmediatamente llame
para pedir ayuda, entre más pronto la solicite será mucho
mejor.

Otras recomendaciones:
· TOME AGUA. Asegúrese de que todos, incluyendo sus
mascotas, estén bien hidratados.
Área de polvaredas.

· Si la temperatura dentro de su vehículo aumenta
demasiado, todos, incluyendo sus mascotas, deben
salirse del carro con mucho cuidado
y buscar o crear una sombra lo más
lejos posible de la carretera.
· Tenga cuidado al caminar en
la superficie del camino, ya que
puede estar tan caliente que es
posible quemar la piel. Déjese
puestos los zapatos y trate de
que sus mascotas no pisen el
pavimento.
· Levante el cofre (parte delantera)
del vehículo y active las luces de
emergencia.
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destinos

Mi primera vez en…

Las Cataratas del Niágara

Este año Blanca Erives, conocida empresaria del Valle del Sol, se fue de vacaciones a pasar, como dice la canción, “un verano
en Nueva York” junto a dos de sus hijos y su yerno. Su recorrido los llevo a conocer uno de los atractivos naturales más bellos del
mundo. Lo que vieron sus ojos es digno de compartirlo con los lectores de Contacto Total, la revista que habla.

Es emocionante visitar las Cataratas del Niágara, uno de los puntos más representativos del mundo. Ha sido un regalo para
la vista y los sentidos. Dos terceras partes de las cataratas pertenecen a Canadá y una tercera parte a Estados Unidos. Allí hay
actividades para todos los gustos. Un paseo en barco que pasa muy cerca de la catarata mayor. Una visita abajo de la catarata
menor llamada velo de novia. Para los más intrépidos hay una tirolesa sobre el rio y además un paseo en helicóptero, también
existe un paseo en la rueda del cielo una rueda con carritos totalmente cerrados y desde donde se aprecian totalmente las caídas
de agua.

El estado de Nueva York en Estados Unidos y la ciudad de Ontario en Canadá comparten las cataratas del Niágara,
por ellas pasa el agua de los Grandes Lagos. Entre las cataratas Canadienses y las estadounidenses se encuentra una
Isla llamada Goat Island (isla de la cabra).

Mi hijo Allan estuvo disfrutando de la brisa y
frescura que despiden las cascadas

Un paseo en barco desde ambas riveras nos permitió
acercarnos bastante a las cascadas.

Las ciudades de Cataratas del Niágara (Ontario) y
Cataratas del Niágara (Nueva York) están conectadas
por tres puentes internacionales.

Por la noche las cataratas se iluminan con una fiesta de
luces de colores entre las que representan las banderas de
ambos países y también lanzan fuegos artificiales

El viaje en familia nos da la oportunidad de
compartir y conversar con nuestros jóvenes.
Mi hija Bianca Burns fue la encargada de
planear el viaje.
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César
Chávez

“Para representar bien al
pueblo se tiene que ser
representado por alguien que
ha vivido su historia”
Lleva dos años como Representante estatal por el distrito 29, desde Maryvale hasta Litchfield Park,
ha estado trabajando en temas como la educación, el empleo y los negocios de su comunidad. Ahora
está buscando su reelección y aquí en Contacto Total nos cuenta cómo va a lograrlo

con honor y liderazgo. Todo el ruido que se escucha a
nivel nacional es desafortunado pero tenemos que seguir
involucrándonos y siempre con la frente en alto.

CT: ¿Por qué la gente debe votar por usted?
CC: Siempre se ha tenido representación Latina. Pero
nunca se había visto un congresista que cruzo la frontera
como indocumentado a través del desierto. Esta es
lahistoria actual de más de 12 millones de individuos en
este país. Pienso que para representar bien al pueblo se
tiene que ser representado por alguien que ha vivido su
historia.

CT: Si es reelegido, ¿Cuáles van a ser sus proyectos
en el congreso estatal?
CC: Seguiremos buscando recursos para crear más
empleos para los habitantes de Maryvale que es mi
distrito. Estamos en pláticas con varias entidades que
quieren empezar un proyecto que revitalizara esta área.
Al igual, la discusión de proporcionar una educación de
alta calidad no ha terminado. Debemos buscar la manera
de que nuestros estudiantes reciban la mejor educación.
También vamos a proponer varias legislaciones que
tienen que ver con la accesibilidad de cuidado de salud.

Contacto Total: ¿Por qué quiere reelegirse en el cualquier trabajo. Debes crear relaciones con personas
quienes te pueden ayudar a cumplir con las promesas
Congreso estatal?
César Chávez: El trabajo para crear un cambio apenas va que se le hicieron al pueblo. En mi pensar, todos los
comenzando. En dos años es casi imposible cambiar los
malos hábitos de los políticos quienes nos han oprimido
por tantos años. Luego tenemos una administración
Presidencial que desde el primer día ha creado odio en
esta nación y división entra los habitantes.

miembros del Congreso de Arizona tienen una pasión
para representar. Aunque no estemos de acuerdo con
las posiciones de otros pero ellos están representando
una población diferente a la mía. Allí es donde topamos
cabezas.

CT: ¿Cuáles son los logros más importantes que tiene CT: ¿Por qué Arizona es un estado tan racista? ¿Eso se
siente en la legislatura?
para mostrar a sus electores del distrito 29?
CC: En mi primera administración, hemos creado CC: Yo tengo más de dos años visitando la Legislatura
trabajos y les hemos proporcionado recursos a aquellos
que son propietarios de sus propios negocios. También
durante la protesta por la educación yo fui de los únicos
demócratas que tuvo negociaciones con la oficina del
Gobernador para que se les
pagara a los maestros un
aumento substantivo.

CT: ¿Cómo ha sido la
experiencia en el congreso
estatal donde hay gente con
mucho colmillo?
CC: El Congreso es como en
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Estatal. Desde mis años como organizador de protestas
y marchas, a cuando trabaje como Secretario, y ahora
como Legislador. Desde ese tiempo ha habido un gran
cambio en Arizona. Los republicanos ya no son un súper
mayoreo por lo cual es más difícil
que pasen una legislación como
SB1070.

CT: ¿Cómo ha logrado seguir
adelante en un país y un estado
tan polarizado?
CC: Mi compromiso es con el pueblo
y hare lo absoluto en representarlos
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 48 | JULIO 26 A AGOSTO 8 DE 2018

CT: ¿Qué debe hacer la comunidad hispana ante tanto
ataque del gobierno Trump?
CC: No temer. Cuando uno teme, mas le cargan a uno.
Tenemos que demostrarles que somos una fuerza
dinámica. Nuestro poder económico es lo que hace rodar
este país como uno de los países poderosos del mundo.

CT: ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Gobernador, alcalde
o congresista federal?
CC: Yo voy donde el pueblo me ponga.
CT: ¿En qué se parece ser político y cantante?
CC: Es muy parecido, porque te debes al público. Cuando
le fallas al público has perdido su confianza y como
político o cantante es lo último que quieres hacer.

CT: ¿Cuál es la canción de su vida?
CC: La canción que mejor representa mi vida es “A mi
Manera”.
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4. Falta de mantenimiento preventivo

Por RAFAEL GARCÍA - Dr. Mecánico

Profesional técnico automotriz
602-435-4578

No hacer sus mantenimientos regulares va a producir
múltiples complicaciones.
Inestabilidad del motor.
Consumo excesivo de gasolina.
Posibles explosiones del motor.
Apagones repentinos e inesperados del motor.

Los motivos más frecuentes
por los que un auto se apaga
1. Bombas de Gasolina
En la actualidad los autos cuentan con una bomba de
gasolina eléctrica y está situada dentro del tanque de
gasolina. Aunque muy pocos cuentan con dos bombas
-Una dentro del tanque y otra en el chasis del auto,
camión o camioneta-. Otros pocos traen solo una por
fuera del tanque.

Algunos autos vienen equipados con banda y otros con
cadena.
Con las bandas es más frecuente que se rompan o se
alisen (pierdan sus dientes).
Tiempo de uso prolongado.

El poco o nulo mantenimiento del vehículo causará daño
a las bombas.

Fugas de aceite sobre la banda la dañaran y por
consiguiente el auto se apagara.

Traer el tanque con muy poca gasolina.

Cuando la banda está demasiado tensa se romperá.

No cambiar regularmente el filtro de gasolina.

Tensor de la banda o cadena y guías dañadas.

Tener tapadas las respiraciones del tanque de gasolina.
Forzar la bomba de gasolina la agota y se quema y por
consiguiente se apaga el auto.

3. Catalíticos tapados

Andar por caminos muy dañados y los brincos causarán
que se remuevan las impurezas del fondo del tanque y
tapen la bomba.
El tiempo de uso. Recuerde que “todo por servir se acaba
y acaba por no servir”.

2. Bandas o cadenas de tiempo.

Estos dispositivos fallan normalmente por tiempo de
uso.
Pero existen algunas causas que apresuran su deterioro:
Una mezcla estequiométrica inapropiada. Lo ideal es
de 14.7 K de aire por 1 de Gasolina. Si es alterada esta
mezcla el catalítico dejará de funcionar.
Poner gasolina que no marque el manual como apropiada
también será causa del fin del catalítico.

• Ventilador eléctrico fallando.
• Banda floja.
• Un fusible.
• Un Relay.
• Radiador tapado.
• Fan clutch deficiente.

7. Sistema de Carga - El Alternador & Batería.

Y todo esto lo llevará al mantenimiento correctivo que es
más costoso.

Si el Alternador falla y deja de producir corriente la
batería se consumirá y se apagara el auto.
Si la batería no retiene la carga, el alternador trabaja
demás y se quemará, entonces el auto se apagará.

5. Las Alarmas o dispositivos de seguridad.

8. Suspensión dañada.

En múltiples ocasiones provocan que el auto se apague
caminando o después de arrancarlo. Es necesario
desactivar la alarma para evitar que el carro se apague
ya que el MCE o computadora del auto lo interpretará
como una violación del sistema.

Es muy frecuente ver autos con la llanta doblada.
Se rompió una de las rótulas de las horquillas.

También puede ocurrir que simplemente la dichosa
alarma quiso fallar y en algunas ocasiones andando, se
prenderá un señalamiento de un candado o security y se
apagará el auto.

6. Calentamiento del Motor.
Esto es de mucho cuidado ya que puede salir demasiado
costoso. Las siguientes fallas causan que el auto se
caliente y se apague.
• Una simple fuga de agua.
• Termostato pegado.
• Bomba de agua deficiente.

9. Un neumático ponchado.
¡Consienta y cuide su auto!. La mayoría de estas
situaciones se pueden evitar haciendo mantenimiento
preventivo. ¡Hasta la vista!

Y para evitar chocar le recuerdo tener en cuenta lo
que NO debe hacer mientras conduce.
-Si maneja, no tome
-No consuma drogas
-No se distraiga con el celular
-No se maquille o peine
-No vaya peleando con los niños y mucho menos con
su pareja.
-No tenga sexo. (Puede sonar a broma pero ocurre)

Estilo y belleza

ESCUCHAR

Una nueva moda hace
furor
en
las
redes
sociales: usar el bikini al
revés. Esta tendencia está
surgiendo en el verano del
Hemisferio Norte, donde
cientos de usuarios de
Instagram publican fotos
de sus viajes con el hashtag
#upsidedownbikini.

se pone esta prenda al revés, Valentina
Fradegrada hace un tutorial en su página
de Instagram.
El upsidedownbikini es la versión playa
del underboob, el escote que deja la
parte de abajo de los senos a la vista.
Varias de quienes han aceptado el reto
dicen que no parece muy práctico
para broncearse sin que queden unas
marcas algo raras. Otras están seguras
que la moda no incomoda. ¿Usted se lo
pondría?

La precursora de esta moda es
la modelo italiana Valentina
Fradegrada, que creó un perfil

Fotografía: Instagram Valentina Fradegrada

en
Instagram
con el nombre
‘Upside
down
bikini’ y ya tiene
más de 26.000
seguidores. En la
cuenta
publica
fotos de otras
usuarias de la red
social con esta
pieza de baño
invertida.

BIKINI AL REVES
¡La sensación de este verano!

Al derecho queda bien ¿Y al revés?

Tan
pronto
apareció
por
primera vez todas
quisieron imitarla
y ahí empezó el fenómeno que no para. Ya es todo un
hit y sigue creciendo. Muchas se sienten felices. Otras
se hacen la pregunta: ¿Pero a todas les queda bien? La
columnista de moda española Mara Mariño, una de las
que se subió a la tendencia, cree que no. "La historia de
mi vida: llega una tendencia, me gusta una tendencia,
pruebo la tendencia y descubro que solo queda bien si
te has operado las tetas", así lo sentencio en su cuenta
de Twitter.
Sin duda es la nueva moda del verano. Darle la vuelta a la
parte superior de su traje de baño. Cuando le preguntan
por qué lo hizo, la italiana dice que “usa el sujetador del
bikini con forma de triangulo porque es el que se adapta
mejor a sus curvas”
Con esta nueva tendencia, la influencer italiana acaba con
las marcas de los tirantes anudados al cuello y deja más
a la vista sus pechos. Para quién tenga dudas de como
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 48 | JULIO 26 A AGOSTO 8 DE 2018
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López Obrador
no es como lo
pintan
REPRESENTANTE COMITÉS
DE DEFENSA DEL BARRIO

Una vez pregunte a un Maracame Huichol, “¿Acaso la
política es mala?” A lo que me contesto “Depende de la
plataforma”
En el caso del triunfo de Morena bajo el mando de
Andrés Manuel López Obrador, nos preguntamos:
“¿Cual es su plataforma?” Y es allí donde la frase,
“Un mundo donde quepan muchos mundos,” es
cuestionable.

El sueño mexicano es el de los pueblos ancestrales,
los que quieren salvar a sus tierras, sus aguas, sus
bosques, sus ríos, de las mineras canadienses, de las
industrias contaminantes, de los que todavía respetan
sus usos y costumbres que los han mantenido como
cultura y tradición desde tiempo inmemorial.
AMLO dejo subir a su Templete para poder ganar a
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PUNTo dE VISTA

AMLO dejo subir a su templete para poder ganar a los
mismos corruptos que han chupado el sudor y la sangre
de los mexicanos desde los tiempos de la colonia.

Y es que la plataforma supuestamente es la del pueblo
que nunca ha tenido voz, la del obrero que duro horas
en línea para votar, la de la ama de casa, la del joven
estudiante que tiene ilusiones de tener una carrera,
casarse, tener hijos y vivir el sueño “americano.”
Porque hay que decirlo el sueño no es mexicano, es
el mismo sueño convertido en pesadilla de los que
huyen a “gringolandia” como solía decir un maestro
mío en la universidad. En otras palabras el sueño de
ser igual o mejor que los gringos.

Por SALVADOR REZA
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los mismos corruptos que han chupado el sudor y
la sangre de los mexicanos desde los tiempos de la
colonia. Algunos dicen, que es pragmático, y espera
obtener beneficios para sus intereses particulares. Y
yo les digo que como dicen los güeros, “the devil is in
the detail.” El diablo está en el detalle.
Y el representante del diablo, Donald Trump, esta
salivando, está tan contento que ya anunció que
negociara fuera del Tratado de Libre Comercio de
uno a uno con México. En otras palabras, negociará de
uno a uno con Carlos Slim, Salinas, Fox. Se limpiará de
cualquier protección medio ambiental específica bajo
del TLC, y además tendrá un vocero populista que ha
sido elevado a Santo.
Mientras tanto AMLO ya tiene sus acólitos con Omar
García y el Padre Solalinde metiendo su cuchara,
criticando las posiciones justas de los pueblos indígenas
como aislantes porque no entran en el esquema
triunfalista. Hemos vivido 525 años de sermones,
y como dice el evangelio, los “encomendados” nos
llaman a sufrir aquí en la tierra para alcanzar el reino
después de muertos. Y el nuevo Messias se llama San
Manuel Andrés López Obrador, que ya platicó con
Donald Trump para que invierta en México.
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Gente en Contacto Total

Edilma Bedón propuso tomar el pincel de la vida y pintarla con hermosos colores
mezclados con alegría, esperanza, trabajo, disciplina, amor, compasión, entrega, y
entusiasmo. El lugar no podría ser otro que la bella ciudad de Miami hasta donde llegó
para asistir al congreso de la compañía Jafra donde ahora tiene el título de supervisora
de distrito. ¡Bien por ella!

¡Colombia tierra querida!

El chef Oscar Graham nos dio una agradable y deliciosa
sorpresa. La apertura de su nuevo restaurante, Andes, en el
oeste del valle del Sol. Todas las delicias de la cocina peruana
en un solo lugar. Es tal la fama del chef que “abrió la puerta y la
gente comenzó a llegar” ¡Felicitaciones!
Para los amantes de la comida peruana la dirección es 6025 N.
27th Ave. Suite 24 Phoenix, Arizona 85017. ¡Allá nos vemos!
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En Frank and Lupe's de
Ahwatukee se realizó la fiesta
de Independencia de Colombia
que cada año organiza Ana
Jiménez. Esta vez, además de
la buena música, la comida
típica y el concurso de atuendos
colombianos, se premio a los
deportistas que ponen en alto
el nombre del país. Juan Giraldo,
jugador de futbol americano, fue
uno de ellos. ¡Viva Colombia!
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¡Abuela súper orgullosa!

Gloria Bustos, propietaria de Colombia Express, se escapó unos días a su tierrita
para celebrar el bautizo y el cumpleaños de su nieta. La pequeña Samantha
cumplió su primer añito y sus papás, Ruggeri y Karina, le organizaron una
original fiesta temática de vaquitas. En la ciudad de Ciénaga Magdalena en
Colombia se llevó a cabo la celebración por partida doble. ¡Felicidades!

Casos de familia

ESCUCHAR

¿Qué pasa cuando no se
incluyen todos los bienes
en un proceso de divorcio?

U

n decreto de divorcio bien redactado incluirá
una lista detallada de todas las propiedades y cómo se
dividirán. Además, un decreto de divorcio típico incluirá
una cláusula de distribución general que se ocupará de las
propiedades que no se enumeran específicamente; por
ejemplo, “cada parte conservará cualquier otra propiedad
en su poder o bajo su nombre”. Estas disposiciones
“generales” garantizan que cuando las partes olvidaron
un artículo, que por lo menos han incluido en el decreto
todo lo que querían y todo lo demás se puede quedar con
la parte que ya lo tiene.
A veces, una de las partes no participa en la redacción de
un decreto de divorcio. Cuando hay un divorcio de falla
(“Default”), porque una de las partes fallo en responder
a pesar de saber sobre el divorcio, la parte que sigue
adelante con el divorcio puede quo no incluya todos los
bienes. A veces las partes se olvidan de incluir ciertas
propiedades que querían incluir. Y a veces una de los
partes miente
sobre la existencia de cierta propiedad para no incluirla
en el decreto de divorcio. Pero existe cierta protección
para las partes que enfrentan esta situación.
Todos los bienes de la comunidad para los cuales no se
prevén disposiciones en el decreto son a partir de la fecha
del decreto considerados como bienes en común, cada
una de las partes posee un interés indivisible de la mitad
de la propiedad. Esta disposición de la ley, sin embargo,
solo se aplica si no hay una disposición general en el
decreto (por ejemplo, “cada parte conservará cualquier
otra propiedad en su poder o bajo su nombre”). En
resumen, si falta una propiedad en el decreto de divorcio,
y no hay un lenguaje en el sentido de que “cualquier otra
propiedad sea mantenida por la parte del que la posee”,
entonces la propiedad faltante aún es propiedad de las
partes por igual. Una de las partes, incluso después del

Por
DANIEL A. RODRÍGUEZ ESQ.
ABOGADO DE DERECHO DE
FAMILIA

28

Es una ley bien establecida en Arizona que, en general, todos
los bienes adquiridos durante el matrimonio son bienes de
la comunidad que deben distribuirse en caso de divorcio.
¿Qué bienes es común dividir? Las cosas de valor pueden
incluir casas, terrenos, cuentas de retiro, cuentas nancieras,
vehículos y cosas del hogar. Pero, ¿qué pasa cuando toda la
propiedad no está incluida en el decreto de divorcio?

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 48 | JULIO 26 A AGOSTO 8 DE 2018

divorcio, puede presentar una demanda para dividir la
propiedad que falta.
Ahora, incluso si se incluyen todas las propiedades
conocidas, y existe una cláusula para que cada una de las
partes conserve cualquier otra propiedad en su posesión,
usted puede tener un interés en otra propiedad que la
otra parte no haya divulgado. Si existe una disposición
en el decreto de divorcio según la cual las partes han
revelado todos los bienes, y luego se da cuenta de que
la otra parte estaba ocultando algo, puede presentar una
demanda para luchar por su interés.
Por lo tanto, asegúrese de haber participado en la
redacción de su decreto. Lea el lenguaje cuidadosamente.
Asegúrese de enumerar toda la propiedad. Y si descubre
más tarde que faltan bienes, hable con un abogado sobre
los derechos que tiene.
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Buena vida
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Cómo
mantenerse
sano en un
mundo loco

Por DR. PATRICK A.

MALONEY
DIRECTOR CLÍNICO DE
MALONEY CHIROPRACTIC
CLINIC
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Imagínese la cantidad de
pastillas para dolor que no
he tomado en mi vida porque
la quiropráctica me ayudó a
vivir una vida más natural y
saludable, sin el uso de químicos
exteriores.
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P

ara mí, yo siempre he pensado que el estado natural
de un cuerpo es salud y vitalidad. La realidad es que
en nuestra sociedad, el estado principal de nuestra
población es más hacia la enfermedad que a la salud.
Entonces mi meta siempre ha sido encontrar soluciones
naturales para soportar y mantener mi salud y no sólo
eso pero también promover mi salud hacia delante. Me
he dedicado en los últimos 25 años a crear un programa
realmente para mí pero que al mismo tiempo puedo
compartir con mis pacientes para tener un impacto
positivo en la vida de ellos también.
Después de muchas lastimaduras a través de mi vida
jugando deportes como rugby en Chile sufrí por muchos
años porque nadie me pudo encontrar la raíz de estos
problemas. El tema era básicamente pastillas para
dolor. Realmente, al fin de cuentas la raíz del problema
estaba en la columna vertebral. Cuando encontré a mi
primer quiropráctico me ayudó muchísimo y me cambió
el curso de la vida yo creo por dos razones: número uno,
me he dedicado a la profesión y a repartir la importancia
de esta ciencia en la vida de nosotros, y número dos,
imagínese la cantidad de pastillas para dolor que no he
tomado en mi vida porque la quiropráctica me ayudó
a vivir una vida más natural y saludable, sin el uso de
químicos exteriores. Creo que mis riñones están muy
contentos.

Cinco pasos claves
Después de un poco de tiempo desarrollando el tema
de la importancia del ajuste y continuando a practicar
y mejorar el arte del ajuste, empecé a estudiar la
importancia de la flexibilidad en el ser humano. La
realidad es que la mayoría nosotros tenemos demasiada
tensión en el cuerpo y agregar flexibilidad es uno de mis
temas principales dentro de mi sistema de salud.

De ahí me moví hacia fortalecimiento porque un cuerpo
alineado y flexible también requiere fortalecimiento.
La fuerza muscular es esencial para poder ejecutar
las actividades del día y para algunos de nosotros esa
actividad es mucho más pesada y difícil que para otros.
También sabemos que si uno está sentado todo el día eso
afecta mucho al cuerpo. Entonces hasta sentarse bien
y tener el fortalecimiento necesario para poder ejecutar
esa actividad repetitiva es esencial.
Obviamente de ahí empecé a pensar en la calidad de mis
células en mi cuerpo. Es decir, estudiando la manera en
que el cuerpo crea células y entender que el material que
el cuerpo usa para esas células es básicamente la comida
que ingerimos durante el día. Empecé a pensar en lo que
es la dieta o básicamente qué es lo que pone uno dentro
de su cuerpo para fabricar células. ¡Si la comida es muy
mala! El cuerpo va usar esa comida mala para fabricar
células y esas células van a ser más frágiles y susceptibles
a enfermedades. Pero si uno usa comida de alta calidad,
el cuerpo va a usar esa comida para fabricar células
mucho más resistentes a procesos de enfermedad.
Finalmente empecé a entender que aun en la comida más
saludable es muy difícil que tenga la cantidad y calidad
de nutritivos que uno necesita durante el día. Por eso
estudié los nutrientes esenciales aparte de comer bien
que uno debería ingerir todos los días. La ciencia nos ha
dicho que hay 5 nutritivos que yo considero esenciales.
Ustedes ya lo saben porque me han oído muchas veces
hablar de esto: Número 1 magnesio, número 2 Omega
3, número 3 la vitamina D3, número 4 prebióticos y
número 5 un multivitamínico y multimineral completo.
También hay temas de hidratación y buen descanso y
evitar las cosas negativas en nuestra vida. Voy a estar
hablando un poquito más de cada uno de estos temas
aquí en los próximos artículos. Ojalá continúen leyendo
y muchas gracias
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Pantalla grande
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¡YA VEREMOS!
Muy pronto en cines…

Una historia con mucho corazón

Es una mezcla de drama
y comedia, para toda
la familia, que narra la
historia de Santi (Emiliano
Aramayo) un niño soñador
quien ha tenido que lidiar
con la separación de
sus padres, Rodrigo (Mauricio Ochmann) y Alejandra
(Fernanda Castillo). Para ellos, Santi es la luz de sus

ojos, y están obligados a verse de vez en cuando, ya que
comparten el tiempo de su hijo. Un día reciben la noticia
de que Santi debe someterse a una cirugía la cual puede
cambiarle la vida por completo. Así que el niño hace
una lista de deseos antes de la operación que obliga a
que Rodrigo y Alejandra aprendan a convivir de nuevo,
embarcándose (sin sospecharlo) en un viaje lleno de
aventuras, que al final, hará que sea muy difícil volver a
separarse y verán el panorama de una manera diferente.
Con esta nueva producción, Pantelion Films continúa fiel
a su objetivo de apuntar a la audiencia latina en Estados
Unidos y que ella se vea reflejada en las películas de
Hollywood.

Fotografía: Christopher Esqueda

La popular actriz mexicana Fernanda Castillo, muy conocida
por su participación en series como El Señor de los Cielos
y Enemigo Intimo de Telemundo y en la película Rumbos
Paralelos, asegura que los personajes de la película son muy
humanos.

El viernes 31 de agosto es el estreno en las salas de cine
de los Estados Unidos. La película es hablada en español
con subtítulos en inglés.
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ayo tiene 11
años y debuta
como actor en
esta película.

Fotografías: Pantelion Films

Fernanda Castillo, Mauricio
Ochmann
y
el
niño
Emiliano Aramayo son los
protagonistas de esta nueva
cinta dirigida por Pitipol
Ybarra, el mismo director
de “Pulling Strings” y “A la
mala”.

Celebración Idependencia de Colombia
Sábado, 28 de julio / 8:00 pm – 2:00 am

¡Todos invitados! Este es un evento público. La Tiendita
Colombian Restaurant invita a toda la comunidad a
disfrutar esta gran fiesta para bailar y cantar y también
para resaltar la cultura colombiana y sus ricos platos
típicos. Para mayor información comuníquese al 480898-5546.
Restaurante La Tiendita Colombian
456 W Main St Ste A, Mesa, Arizona 85201

¡No Te Enganches! La Conferencia
Jueves, 23 de agosto / 8:00 pm a 11:00 pm

Regresa el Dr. César Lozano a Phoenix con una nueva y
divertidísima conferencia que transformará vidas. Este
año el Dr. Lozano está visitando varias ciudades del
país con su gira USA. Para mayor información y compra
de boletos visite cesarlozanogirausa.com

Mesa Arts Center - 1 E Main St, Mesa, Arizona 85201

Calendario de Eventos
Los Tigres del Norte en Concierto
Viernes 24 de agosto de 2018 / 8 pm - 11 pm

Vuelven a Phoenix y su público los recibe con los
brazos abiertos para disfrutar de toda su música.
Busque sus boletos en celebritytheatre.ticketforce.
com o www.lostigresdelnorte.com

Celebrity Theatre - 440 N 32nd St,
Phoenix, Arizona 85008

Shakira
EL Dorado World Tour
Domingo 26 de agosto de 2018 / 8:00 pm

Shakira regresa por todo lo alto después de tener
que posponer su gira por motivos de salud. Por fin
llega a Phoenix en su recorrido en todo el mundo y
ha estado haciendo presentaciones en gran parte de
la geografía mundial para llevar su música a todos
los rincones posibles. ¡Y está siendo un completo
éxito! Encuentre boletos en ticketmaster.com o
livenation.com

Talking Stick Resort Arena
201 E Jefferson St
Phoenix, AZ 85004
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Fotografía: Jaume de la Iguana

Calendario de Eventos
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A Chambear

E
dESd

$10

A Chambear
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20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

Servicios de impresión y productos
de promoción. Tarjetas de negocio,
flyers,
brochures,
postcards,
productos promocionales, catálogos,
calendarios, banners, magnetos,
imanes para autos y mucho más.
Pregunte por Joe 602-437-0207

Compañía de limpieza necesita
URGENTE personal para trabajar en
el horario de día. Llamar a Sandra
o enviar un mensaje de texto con su
información al 602-688-3594
Se busca persona para trabajar
en landscaping. No necesita
experiencia. Interesados llamar al
480-335-0711
Se necesitan dos empleados
para acomodar mercancía en una
dulcería y además dos cajeras.
Para mayor información llame al
602-578-4934

Handyman
reparaciones
y
construcción en general. Cualquier
tamaño y precio. Plomería, tile, electricidad,
carpintería, techos, baños, showers,
cocinas, nivelo pisos, puertas, ventanas y
storages. Cualquier trabajo que le digan que
no, yo lo hago. Trabajos económicos con
material de segunda o nuevo. 30 años de
experiencia. Demoliciones, limpieza. No soy
contratista con licencia. Precios módicos.
Oscar. 602-486- 4483
Make-A-Wish
Arizona
está
contratando.
Posición:
“Referral
Specialist” (Bilingüe). Para postularse,
envíe su carta de presentación y currículum
a info@arizona.wish.org con la línea
de asunto: Referral Specialist. La persona
que ocupa esta posición es el primer punto
de contacto con las familias que quieren
cumplir deseos. Rango salarial: $ 38,000$ 40,000. Para más detalles acerca de este
trabajo visite la sección de oportunidades
de empleo en arizona. arizona.wish.org
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Se necesita persona con experiencia
en mantenimiento de jardines para
el área de Scottsdale. Se requiere
licencia de manejo. $15 la hora.
Llamar a Rafael 602-459-2623

DINOSAY PHOTOGRAPHY

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!
Complete auto repair and tires
Reparación de autos. Llantas. Estamos en
Mesa. 480-629-5410

Mantenimiento deJ jardines landscaping. Hago todo lo que se re ere
a jardines, limpieza, sistema de riego, poda
de árboles, instalación de paver, remoción
de concreto y más. 480-335-0711.

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581
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623-500-1420
Búsquenos en
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Pare Oreja y Apunte
Se
renta
apartamento
con
billes incluidos ubicado en Sur
Phoenix. Es de una habitación.
Más información
602-391-9581
RENTO CUARTO DENTRO DE
DEPARTAMENTO ubicado en la calle
36 y Monte Vista Rd. $460 con billes
incluidos. Cerca de todos los freeways
y supermercados. Más información por
favor llamar al: (602)-736-2630. Pregunte
por Alberto.

DIVORCIO, MANUTENCIÓN,
CUSTODIA, TUTELA,
ADOPCIONES, CARTAS PODER

Consulte al abogado Daniel Rodríguez
y su caso estará en buenas manos.
Especializado en la práctica en derecho
de familia.. 623-404-2544
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rAS
AlAb
20 P

Pare Oreja y Apunte

E
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$10

r
AlAb
20 P

AS

PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para mantenimiento de jardines, césped y áreas
verdes
Seleccione un paquete de seguros que se ajuste
a las necesidades de su compañía.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para el
trabajo y los equipos de cuidado de céspedes.

VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectas para hablar por teléfono o
escuchar música. En su color favorito.
Sólo $22.99. 602-751-2106.

¿TUVO UN ACCIDENTE? En las
oficinas legales de Rafael Tirado &
Associates le ayudamos. ¡Llámenos hoy!
602-266-0292 Consulta GRATIS.

ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para su auto. Buen precio
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19

DULCERÍA
VALENTINAS.

IMPORTACIONES

Tres localidades. Mayoreo y
menudeo.
Dulces,
piñatas,
abarrotes, centros de mesa,
productos oaxaqueños y todo
para sus fiestas. 602-442-9487

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

¿QUIERE TENER LA MEJOR FIESTA? Decoración Venecia se encarga de
TODO. Salón decorado, la música, el pastel, vestidos, fotografía y vídeo y la mejor
comida. Además transmiten el evento por internet. Bodas, quinceañeras, bautizos
y cualquier celebración especial. Precios muy favorables. 602-423-6295

CAMAS A PRECIOS DE
FÁBRICA EN TODOS LOS
TAMAÑOS
INDIVIDUAL $200
FULL $275 QUEEN $350
KING $450
Incluyen: base (box spring),
colchón (mattress) y marco
(bed frame)

Vendo cajas de cartón de 12x12x12.Casi nuevas y en perfecto estado. Tengo
más de 400. $0.50c cada una. Vendo de 10 en adelante. Perfectas para empacar
revistas, ropa, artículos delicados, etc. Resistentes para mudanzas. Enviar texto o
llamar al 602-751-2106
FAJA CINTURA DE AVISPA
ideal para el Gym. Compre el combo acelerador con el gel de cafeína y el papel
osmótico. Hace un efecto térmico y quema grasa a través del sudor.
480-665-8180

602-475-4515

VALENTINA’S MATTRESS
COLCHONES
Tenemos diferentes estilos,
calidad y marcas. Bodega.

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.

480- 282- 3270
602- 718-0816

Perdidos y Encontrados
FAMILIA BUSCA CHIHUAHUA
DESAPARECIDA

Perdimos a nuestra Chihuahua hembra
el 4 de julio. Su nombre es Maggie. La
familia está destrozada. Fue vista por
última vez en Youngtown por la 111
y Wisconsin. Si alguien la ha visto,
contáctenos por favor al 623-206-9659

PERDIMOS A NUESTRO
PERRO ¡POR FAVOR AYUDA!
Ayúdenos a encontrar nuestro precioso
Chihuahua. Su nombre es Choo-cho. Se
escapó el 4 de julio porque tenía miedo
de los fuegos artificiales. 75th Avenida y
Bethany Home. 623-308-0032

Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

SÓLO EN ESTA SECCIÓN
BULLDOG INGLÉS
DESAPARECIDO
Es blanco y marrón. Se salió de mi jardín
cerca de la 47th avenida e Indian School.
Si lo encuentra, por favor déjeme saber.
Es nuestro perro de familia y no queremos
que le pase nada malo. 602-515-2435 o
602-525-2151

Pastor Australiano Blue Merle
desapareció desde el 19 de noviembre. Tiene
aproximadamente 2 años, está castrado.

HUSKY ENCONTRADA EN
EAST MESA

Fue encontrada por el área de Lindsay
y Mckellips. Si es suya o conoce al
dueño, llame al 480-430-8825

Mi perro se perdió en el área de Maryvale
/ West Phoenix. Agradecería enormemente
cualquier ayuda que pueda obtener para
encontrarlo. 602-763-1062

PERRO ENCONTRADO CERCA
DE RIO SALADO Y COUNTRY
CLUB EN MESA Esta hembra

pequeña estaba caminando por la calle
en busca de agua. No tenía etiquetas ni
collar. Es muy amigable. Ella extraña
mucho a su familia. 480-577-9249

2 PERROS ENCONTRADOS

Parecen de la raza yorkie o silky terrier.
Estaban alrededor de avenida 84 entre
Glendale y Bethany Home. Muy buenos
perros. Por favor llame al 602-312-9461.

Por la Ave 67 e Indian School encontré
un permiso de trabajo a nombre de
Mario Zacarías Chávez, al parecer es de
Guatemala. Si lo conoce o es el dueño de
este documento llame al 602-697-4716

PERRITA CHIHUAHUA ENCONTRADA

Fue encontrada el viernes 7 de julio por Stapley y University. Ella es negra con algunas
marcas de bronceado y pelos grises a lo largo de su espalda. Es muy cariñosa. No tenía
un collar o microchip. 480-202-7881.
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Tarjeta de residente permanente
encontrada. El domingo primero de
Julio de 2018 por las calles Central y
Southern en Phoenix nos encontramos este
documento a nombre de Juan Balderas. Si
usted es o conoce a esta persona, por favor
mandar mensaje con el segundo apellido
para verificar y hacer arreglos para su
devolución. 916-293-2436
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