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Foro de pacificación y reconciliación
nacional de México
P
hoenix fue el epicentro de este importante evento que tomó las opiniones de los mexicanos en los
Estados Unidos para aportar soluciones a la crisis que se vive por la violencia en su país.

Gente en Contacto Total
Festival colombiano “Cultura y fe”
En la parroquia de San Gregorio, de la avenida 18 y Osborn, se realizó este magno evento
que cada año toma más fuerza alrededor de la integración, la fe, la música y la buena
comida. Otro gran éxito para los organizadores.

E
l nuevo
Seguridad

E

l apretón de manos entre el embajador Héctor Vasconcelos y Alfonso Durazo, quien será el
próximo Secretario de Seguridad de México, confirma que el nuevo gobierno está unido para cambiar
el país. Como testigos de honor, la empresaria Irayda Flores, el concejal Michael Nowakowski y la
periodista Lorena Schmit quien organizó con lujo de detalles el evento.

Aquí el profesor James Hopkins de la U of A, la periodista y relacionista pública Larissa Valenzuela,

secretario de
Nacional
de
México, Alfonso Durazo, fue el
personaje de más alto rango
presente en el foro. Escuchó
y tomó nota de todas las
inquietudes de la comunidad.
Aquí acompañado por el
gobernador de la nación
Tohono O’odham, Edward
Manuel. ¡Encuentro cultural y
político!

E
l padre Andrés Arango, el párroco, estuvo al frente de la organización. Aquí
aparece con su “sombrero vueltiao” típico de Colombia y acompañado por un grupo
de entusiastas colombianos y niños con trajes típicos. ¡Qué bien!

el gobernador de la tribu Pascua Yaqui Robert Valencia y el embajador Héctor Vasconcelos.

Blanca Erives, orgullosa mexicana con

corazón colombiano, también se hizo
presente para disfrutar de la fiesta. Junto a
Mercedes Jiménez se tomó sus “traguitos”
colombianos. Nada de alcohol, solo bebidas
dulces. ¡Y que siga la fiesta!

L
as danzas folklóricas de Gabby Mosquera
pusieron a bailar a todos los asistentes. Ni
el tímido Juan Salto Estrada se aguantó las
ganas de salir a la pista. ¡Weeeeepa Juanito!
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