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L

o dijo el propio presidente Donald Trump al anunciar su
“Emergencia Nacional” por la situación en la frontera sur de
los Estados Unidos. La “emergencia está en su cabeza” y en su
deseo de ganar votos de cara a una reelección. Tal decisión se
ha convertido en un verdadero acto político de un presidentecandidato. Una muestra de su poder pero no de una verdadera
necesidad del país.
Por esto llegaran muchas demandas contra su “emergencia
nacional”. Los argumentos son muchos y de verdadero peso
y razón. Y en ese ir y venir, en los estrados judiciales, todo
seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia. Sí, como
la inmensa mayoría de acciones del actual gobierno. Mejor dicho,
una administración a punta de decisiones legales.
Nunca antes se había visto esto. Nunca antes se había gobernado
de esta manera. Pero claro, nunca antes habíamos tenido a un
presidente como Donald Trump. Su carácter y forma de ser van
por encima de cualquier consejo, recomendación o asesoría de su
equipo legal. ¡Creo que le importa muy poco!
Así las cosas, tenemos a muchos magistrados analizando y
decidiendo temas que no tendrían que estar ahí. En el campo
migratorio, por ejemplo, uno de los que más ha ido a las cortes,
hay situaciones que se caen por su propio peso. Y entonces “el
revés para el presidente” es respondido con una apelación.

EMERGENCIA
NACIONAL
¡Ahora todo se
resuelve en la Corte
Suprema de Justicia!

Todo llega a la CSJ donde ahora su esperanza, después de
nombrar a dos de sus miembros, es que ellos respalden sus
absurdas decisiones. Para muchos esto es una forma de politizar
la justicia. Ahora la mayoría de jueces del más alto tribunal son
conservadores, unos piensan como el presidente y “pueden tener”
un sentimiento de gratitud hacia quien los recomendó.
Ahí se van a concentrar las posibilidades de que el presidente
ejecute su programa de gobierno y del cual depende buena parte
de la opción de lograr una reelección. Nos acostumbramos a ver en
la CSJ temas relevantes (aborto, pena de muerte, derechos civiles)
ahora tiene que resolver situaciones claras en la constitución o ya
decididas en cortes inferiores.
¡Así se gobierna ahora!
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Que no le pase a usted

ESCUCHAR

Contacto Total: ¿En ese momento qué pasa por su mente,
cuando ve que su carro se desliza y se mete debajo del
camión?
Raúl Sandoval: Lo primero que pensé pues ya valió. Ya
choqué. Inmediatamente cuando pasa el impacto yo
volteo a ver a mis hijos. Se revientan las bolsas de aire y
empieza a salir humo. Son momentos en que uno queda
como en shock, mareado. Lo primero que pensé fue en
mirar mis hijos como venían.
CT: ¿Pensó que se podía morir en ese momento?
RS: No. No me pasó por la mente. Nunca pensé en mí.
Cuando me estrellé no sentí dolor. Porque yo sabía que
mis hijos no traían cinturón, mis pensamientos giraban
alrededor de eso.

UN QUITE A LA MUERTE

Manejando por la autopista 10 de Avondale hacia Phoenix, Raúl Sandoval, su amiga Niza y sus dos hijos
vivieron el peor momento de su vida. En un abrir y cerrar de ojos terminaron incrustados en la parte trasera
de un gigantesco vehículo de la ciudad. Los carros de adelante se detuvieron de repente y aunque frenó, su
carro no alcanzó a detenerse y se estrelló con el camión. Raúl aceptó compartir su drama para que no le pase
a usted.

RS: Me di cuenta y comprendí que son
muy importantes esas personas que se
detienen a ayudarte. En realidad es mucha
ayuda vital para las personas que sufren el
accidente. Nosotros estábamos mareados,
nos estábamos desmayando. En ese
momento pierdes poco conocimiento.
Yo batallaba para responder preguntas.
No podía concentrarme bien. No podía
pensar claro que había pasado. Entonces
esas personas que se bajan a ayudarte,
que te dicen todo está bien, que te dicen
siéntate, respira, toma poquita agua, no te
muevas, son muy importantes. Siempre
que tengamos la oportunidad de ayudar
a alguien que ha tenido un accidente,
nos tenemos que parar y ayudar. Les
agradezco a todas esas personas que
nos ayudaron. Yo definitivamente haría lo
mismo.
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CT: ¿Qué decía el rostro de sus hijos y de su amiga?
RS: Al momento del impacto nos quedamos un segundo
como en shock. Volteé a ver a mis niños y tenían cara
de miedo. A mi niña le salía humo blanco por la boca,
era de las bolsas, creo que grito. Tenían cara de miedo,
de shock, de susto. Todos estábamos muy asustados y
desconcertados.
CT: ¿Cómo salieron del
carro?
RS: Yo abrí la puerta.
Niza bajó por su lado.
Yo bajé a los dos niños.
Primero a la niña y luego
al niño y nos fuimos a
la orilla del freeway.
Sentía que la niña se
estaba desmayando. Mi
niño estaba llorando
asustado. Yo también
sentí que me iba a
desmayar. Creo del
impacto. Llegó una
persona. Una señora y
nos sentó y nos ayudó.
Dijo que era bombero
en otro estado. Llegó
otro señor. Y luego
llegaron ambulancias,
bomberos y policías.
Niza agarró a Zander y yo a mi niña y la abrace y le decía
que estábamos bien. Que ella estaba bien y yo también.
Por fortuna nadie salió herido. El carro ha sido declarado
pérdida total. Estuvieron a muy poco de ser aplastados y
hoy quieren tomar lo mejor de la tragedia vivida.

CT: ¿Los atendieron ahí o fueron al doctor?
RS: Nos preguntaron como estábamos. Si teníamos
heridas. Que si dolía algo. Yo dije que no sentía nada.
Dijeron que si queríamos que nos checaban. Yo les dije
que a los niños. Nos fuimos en ambulancia al Children
Hospital y ahí revisaron a los niños para que no tuvieran
heridas internas o sangrado interno. Les hicieron varios
estudios.
CT: ¿Es el mayor susto de su vida?
RS: Sí, ha sido el mayor susto de mi vida. Porque los niños
no tenían el cinturón y yo sabía. Si fue mucho mi miedo
de que les pasara algo. No me queda más que decirle a la
gente que piensa, como yo, que nunca les pasará nada,
que se aseguren que sus niños estén bien amarrados y
ellos también. Yo creo que después de esto no va a ver
un segundo que camine mi carro sin que ellos lleven el
cinturón puesto.
CT: ¿Si pudiera regresar el tiempo, que cambiaría para que
no hubiera ocurrido el accidente?
RS: Definitivamente primero decirles que se pusieran
su cinturón e ir enfocado en lo que es la carretera. Pues
fue un descuido que yo volteé con ellos y cuando volví
al frente ya tenía el camión muy cerca. Cambiaría esos
descuidos porque fue un error que cometí.
CT: ¿Es otra oportunidad de vida que le da Dios? ¿Un
campanazo de alerta por algo que no estaba haciendo bien
o son cosas del destino y tenían que pasar así?
RS: Yo lo veo como una nueva oportunidad de vida.
Oportunidad de poner atención. Una nueva oportunidad
de corregir cambios, de enseñar. Siempre salgo de mi
casa pensando que no me va
a pasar nada. Viajo pensando
que no me va a pasar nada.
En mi mente nunca está el
pensamiento negativo de y
si algo me pasa. No está de
más tomar precauciones.
Es una nueva oportunidad
de vida y enseñanza a mis
hijos de cuidarse. Ya saben
que pasa cuando no traen
el cinturón. Cuando van
peleando
distrayéndome.
Afortunadamente
salimos
ilesos, ese golpe era para salir
lastimados. Estoy agradecido
con la nueva oportunidad que
tengo y platicar con la gente
para que no le vaya a pasar lo
mismo por descuido.
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Zona digital

ESCUCHAR

Nuevos “emojies” apuestan
a la diversidad y la inclusión
La discapacidad es protagonista

En la nueva lista, la sexualidad también ocupa un lugar importante con iconos de parejas del
mismo sexo tomadas de la mano. Entre otros emoticones de personas, hay también personas de
pie y de rodillas.

Nuevos animales

El oso perezoso, el flamenco, orangután, nutria y hasta un perrito lazarillo se suman a
la novedosa lista.

230

nuevos emoticones han sido aprobados para
este 2019 por el consorcio Unicode y cada vez se adaptan
más a la realidad que vivimos. Se trata de la actualización
más importante que se ha hecho desde el 2014.
Esos iconos, que hacen más fácil y divertida nuestra
comunicación, serán lanzados en marzo de este año para
las plataformas móviles tanto de IOS como Android.
Las nuevas imágenes incluyen 59 personajes con 171
variaciones de género y color de piel, entre otros símbolos
que emulan actividades comunes y objetos de uso diario.

Iconos curiosos

El famoso mate argentino, la mano que pellizca, carita bostezando, un waffle y hasta la
menstruación, representada en una gota de sangre, también hacen parte de la nueva diversidad
de caracteres.

Aquí les presentamos los más atractivos de la lista.
El tema de la discapacidad se ve representado con gran
parte de los nuevos íconos. Llaman la atención el brazo y la
pierna mecánica, las sillas de ruedas, personas en sillas de
ruedas, perros guía, personas sordas, hombre y mujer con
bastones para invidentes y la oreja con audífono especial.
Imágenes: Emojipedia

En resumen, la diversidad humana estará representada en estos diminutos caracteres que hacen más agradable su comunicación vía electrónica.

WE PROTECT THIS.
This hard work. This business. This dream.

This world is made of dreams like yours and at American Family Insurance, we believe everyone’s dream deserves protection.
That’s why I specialize in building customizable plans that protect the hard work of business owners like you.

Let’s talk today.

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
1513 W Thomas Rd
Phoenix, AZ 85015
jherrer1@amfam.com
Bus: (602) 795-4825

American Family Mutual Insurance Company, S.I. and Its Operating Companies,
6000 American Parkway, Madison WI 53783 ©2018 015588 – 10/18 – 9590939

¿Obtuviste tu
licencia o permiso
para manejar y
ahora quieres
enseñarlo
orgullos (a)
tomándote una
“SELFIE”?

ESCUCHAR

PANORAMA LOCAL

O

Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

MVD te dice ¡Ten Cuidado!

btener el permiso
o licencia para manejar
cuando se es un adolescente
siempre ha sido un motivo
de orgullo, pero en esta
época moderna esto ha
cambiado
de
manera
considerable y los jóvenes
están poniendo en riesgo
su identidad al tomarse las
famosas “Selfies” frente
a una oficina de MVD y
mostrando su licencia de
manejar con todos sus datos
personales.

El Departamento de Transporte de Arizona y su División
de Vehículos Motorizados desean recordarle que
mantenga ese momento lejos de los posibles ladrones
de identidad; y porque para MVD es muy importante
proteger la información personal de nuestros clientes,
hemos instalado “Áreas Seguras Para Selfies” en algunas
de las oficinas de MVD más grandes y concurridas en
Arizona.

Para proteger la identidad de
nuestros nuevos conductores
algunas oficinas de MVD proveerán
un área llamada “Selfie Segura”
(Safe Selfie en inglés)

¡Felicidades por tu nueva licencia para manejar de Arizona!
Ten cuidado, publica tu cara pero no tu información personal.
#NewAZDriver (#Nuevo Conductor de Arizona)
Selfie segura

Esperamos que los adolescentes y sus padres tomen
esa deseada fotografía en ese lugar designado y que se
aseguren de que no se exponga ningún dato personal
de la licencia o permiso porque una vez que suban esa
fotografía a los medios sociales puede llegar a manos de
ladrones de identidad. Por supuesto que no importa en
dónde se tomen esa “Selfie”, lo que sí importa es cómo
protejan su información personal.
El área de “Selfie Segura” tiene un póster grande que
muestra un paisaje de Arizona con un letrero que
dice “New Driver” (Nuevo Conductor) incluyendo un
recordatorio de cubrir la información personal como
nombre, domicilio, número de licencia o permiso, todos
los datos que pueden ser explotados por los ladrones de
identidad.
En MVD deseamos que nuestros nuevos clientes
disfruten de ese momento pero que el robo de identidad
no se los arruine.

Monserrat Larios celebrando con su nueva licencia para manejar.
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Es importante cubrir todos los datos personales
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Actualidad local
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CT: ¿Qué dicen los profetas que sea diferente a lo que dice
el resto de la gente?
CR: Los profetas son los representantes de Dios en la
tierra. “Porque no hará nada Jehová el señor sin que
revele su secreto a sus siervos los profetas”. [ amos3:7 ]
CT: ¿Es el profeta lo mismo que representa para los
católicos el Papa Francisco?
CR: Los profetas verdaderos son escogidos por Dios y no
por los hombres.

Asunto de fe

CT: ¿Entonces DIOS eligió al profeta Russell Nelson?
¿Cómo lo hizo?
CR: Nosotros creemos que DIOS habla con los profetas
así como lo hizo en los tiempos antiguos.

Ver, escuchar y admirar a un profeta

H

ace unos días miles de personas desfilaron y
tomaron asiento en el estadio State Farm de Glendale,
AZ. Muy elegantes y emocionadas lo hicieron por una
expresión de verdadera fe. Su misión y deseo: escuchar
al profeta Russell M. Nelson la máxima figura de la iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Entre ellos estaba Carlos Rivas, el cantante salsero
salvadoreño, quien por 43 años ha sido miembro de
esta comunidad religiosa. Junto a su familia hace parte
de los 16 millones de seguidores que tiene alrededor del
mundo.

14

En momentos en que muchos músicos solo hablan de
mujeres, alcohol, infidelidad y drogas, Carlos enseña que
es un artista diferente y que puede hablar de las cosas
de DIOS. Por esto accedió a compartir con los lectores de
Contacto Total, la revista que habla, el sentimiento de un
mormón cuando tiene a su profeta frente a frente.
Contacto Total: ¿Qué se siente al tener tan cerca a su
profeta? ¿Qué transmite un profeta?
Carlos Rivas: El Amor puro de Dios y un sentimiento muy
hermoso difícil de expresar con palabras. Un profeta
verdadero de Dios transmite fe, amor y lealtad.
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Carlos Rivas con su esposa

CT:
¿Por
qué
el
evento
fue
histórico?
CR: Fue un evento
histórico porque
por primera vez
en la historia un
profeta de la iglesia
de Jesucristo de
los Santos de los
Últimos Días habla
a 64.000 personas
en un estadio
aquí en Phoenix,
AZ. Además fue
transmitida a todos
los centros del
estado de Arizona
cubriendo
otros
20.000 miembros
reunidos
en
diferentes edificios
de la iglesia.
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Carlos Rivas con su familia

CT: ¿Qué cualidades tiene el profeta M Russell Nelson?
¿Qué cualidades debe tener un profeta?
CR: Un hombre de corazón, compasión y fe.
CT: ¿Usted ya había estado en un evento con otro profeta?
¿Cómo cambian la vida de las personas?
CR: Sí, en 1976 viajé a Guatemala desde El Salvador, al
estadio Mateo Flores, para escuchar al profeta Spencer
W. Kimball quien en este entonces era el profeta de la
iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
CT: ¿Qué le quedó después de asistir a este evento? ¿Cuál
mensaje le impactó?
CR: Después de este evento me quedó un buen
sentimiento de ser mejor persona en todos los aspectos.
Entre varios mensajes me impactó mucho que debemos
amar a nuestros enemigos, amar a nuestros vecinos.
Construir vías de unidad y no muros de separación.
Nuestras familias y nuestros hogares son el santuario
para aprender a adorar a Dios.
CT: ¿En pleno siglo 21 se vale creer en profetas y por qué?
CR: Claro que sí. Dios es un Dios de amor y nunca se va a
olvidar de sus hijos.

| FEBRERO 21 A MARZO 6 DE 2019
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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De su bolsillo
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¿Cuánto recibiré
de mi reembolso
de impuestos?

Aún cuando existen familias a quienes les corresponde pagar en la
declaración de impuestos, muchas otras obtienen un reembolso
de parte del IRS. La pregunta frecuente es: ¿cuánto voy a recibir
de reembolso? ¿Más, menos o igual que el año anterior?

T

odos hemos escuchado que hay varios cambios en la ley de impuestos
para la declaración que se está presentando en este año. Algunos de estos
cambios son el monto de crédito que se recibe de niños menores de 17 años
que califiquen, el cual era de hasta $1,000.00 en años anteriores y que se
incremento hasta $2,000.00, además el monto de ingresos que se pueden
deducir subió de $12,700 a $24,000 para parejas casadas y hasta $12,000 para
solteros y $18,000 a jefes de familia.
Lo cierto es que muchos empleadores fueron urgidos para que bajaran los
montos de las retenciones federales a sus trabajadores, argumentando que en
el 2018 se pagarían menos impuestos, lo cual es cierto en algunos casos.

Por Blanca A. Erives
Profesional de impuestos
y Agente Tramitador
Certificado para ITIN

18

En resumen, podríamos recibir más reembolso en el caso de familias con niños
menores de 17 años que sean calificados para el Crédito de Niños y también las
personas que presentan impuestos como solteros.
Por otra parte, las familias que tengan niños que tienen ITIN ya no podrán
calificar para el crédito de los niños, por lo tanto, podrían recibir menos
reembolso.
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No hay una regla que garantice que los reembolsos
cambiarán en esta temporada de impuestos, solo
debemos recordar que hay que buscar personas
preparadas y confiables que llenen nuestras planillas de
impuestos de manera profesional y apegadas a la ley.

Si ya hizo sus impuestos y está esperando
un reembolso, el Departamento de Rentas
Internas (IRS) tiene una herramienta muy
buena para saber cuándo lo recibirá:

Tenga en cuenta que el IRS ofrece varias opciones para
recibir su reembolso

Ingrese a www.IRS.gov solo necesita tres
datos:

1.- Le puede enviar un cheque a su domicilio
2.- Le pueden depositar su reembolso directamente a su
cuenta de banco. Esta opción la recomiendo ampliamente,
pues es muy rápida y segura. Deberá proporcionar sus
números de ruta y cuenta del banco.
3.- También tenga en cuenta que el IRS puede aplicar el
monto de su reembolso para pagar deudas que tengan
con esa u otra entidad gubernamental tales como: multas,
manutención de menores (child Support), etc.

* Numero de Seguro Social o ITIN.
*Estado civil que puso en sus impuestos
(casada, Soltero, Jefe de Familia etc.) y
* El monto del reembolso Federal (cantidad
que espera recibir), esta información se
actualiza diariamente.
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Buena Vida
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Doctor, ¿es posible
que me sienta peor
antes de sentirme
mejor?

Esta es una pregunta muy común que me llega a la clínica con mis
pacientes. Es cierto que una persona cuando empieza su terapia se
puede sentir peor antes de sentirse mejor

H

ay varias razones por las cuales esto puede ocurrir. Cuando
una persona llega a la clínica para ver si hay alguna solución a su
problema, lo primero que hacemos es una historia detallada de
la situación que lo trae a la clínica. Después de eso completamos
un examen para ubicar la raíz de los problemas que afectan al
paciente. Muchas veces ordenamos radiografías o resonancias
magnéticas para poder observar por dentro el tejido con el cual
vamos a trabajar.
Por Dr. Patrick A. Maloney

Director Clínico de Maloney
Chiropractic Clinic

Después de recibir las imágenes radiográficas podemos identificar
la cantidad de torcimiento que tiene el paciente, la calidad del
tejido con el cual necesitamos trabajar (osteoartritis) y finalmente
si hay alguna sorpresa o no (fractura, tumor, infección, dislocación,
etc.) Es aquí donde podemos recomendar al paciente una solución
en la clínica, o referir a otro especialista si es necesario.
Si el problema es algo fresco o nuevo como un accidente recién, el
paciente va a recibir terapias livianas pero efectivas. Estas terapias
están diseñadas para corregir el problema, pero también para
mantener un programa que es seguro y fácil de controlar. Aun con
estas terapias más livianas el paciente puede sentir dificultades
porque estamos estimulando y tratando el tejido lastimado. Esto
puede ocurrir especialmente a las fases iniciales de la terapia.
En casos donde el paciente tiene algo crónico, es decir que ha
tenido algo por mucho tiempo, muchas veces la condición se ha

20
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cicatrizado torcida y entonces en ese caso cambiarlo y
corregirlo puede ser difícil. Los cambios que tenemos
que hacer en ese caso muchas veces también pueden
causar que el paciente se sienta peor antes de sentirse
mejor. Eso es natural cuando estamos estresando y
cambiando tejido torcido y cicatrizado mal. La realidad
es que siempre les digo a mis pacientes que vamos
a hacer las terapias en una manera que es segura
y lo más cómodo que se puede hacer pero hay que
cambiar y estimular correctamente las cosas para que
el paciente se mejore. En ese sentido muchas veces
nuestros pacientes sienten esos cambios y en ciertos
casos se sienten con dolor durante los primeros días
de la terapia. La realidad es que si entendemos que la
terapia también es un estrés al tejido lastimado, que
es diseñado para corregir el problema, entonces ahí
entendemos que uno se puede sentir peor antes de
sentirse mejor.
Siempre les digo a mis pacientes que no paren sus
terapias porque si se sienten peor al principio, eso en
la mayoría de los casos es una indicación que estamos
cambiando las cosas y avanzando hacia la salud.
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En la mira

a alrededor de 300 empresas - constructoras, gasolineras,
hoteles, de transporte de carga terrestre, marítima y
aérea, casas de cambio, de distribución farmacéutica,
criadores de caballos finos y hasta funerarias "de lujo"Y mientras en México "lo buscaban", no se daban "por
enterados" de la extraordinaria red financiera, con
socios en otros países, como Colombia con 54 empresas
con filiales en Miami, Madrid, Panamá y una aerolínea en
Ecuador, entre muchas más.

ESCUCHAR

Por César Ibarra

Periodista de Prensa
escrita, Radio y TV
Factor financiero en la economía y también de
entretenimiento
Lo que fue noticia, ahora es historia: El Chapo Guzmán,
declarado culpable. Punto. Vuelta a la hoja.
Ahora, ¿qué pasará con el entorno - secuela que dejó?

EL CHAPO YA NO ES NOTICIA;
AHORA ES HISTORIA

Primero, nos damos cuenta que tres meses de juicio
dejaron claro que la corrupción del gobierno mexicano
está en todos los sectores desde hace décadas. Desde
el agente de tránsito en la esquina, hasta el general de
División y políticos, incluyendo
"los grandes".

La presencia de El Chapo en Arizona

Desde hace muchos años, grupos conectados con el Cartel
de Sinaloa de El Chapo, el de Tijuana de los Arellano Félix,
de la familia Zambada y otros han operado en Arizona,
principalmente utilizando Phoenix, como centro de
distribución de narcóticos de todo tipo, hacia distintos
Estados de Norteamérica. Los llamados "burreros" a pie
y los grupos menores pero miembros de la organización
de El Chapo, no han sido la fuerza de su emporio y han
sido utilizados como "promotores de economía regional
al menudeo", porque la fuerza ha estado en grandes
cargamentos al mayoreo a través de túneles, barcos,
aviones y hasta submarinos, así es que los caminantes del
desierto, con sus mochilas con algunos kilos de cocaína,
metanfetaminas o marihuana, han sido elementos de
distracción.

Entonces El Chapo, enfrentando
un camino negro hacia junio
donde alguien leerá "cadena
perpetua", ahora sin la posibilidad
de túneles, ha llegado a su
"apocalipsis personal" y pronto
se dirá el día en que enfrentará
terrenalmente, su "día del juicio"...
que será el final: su condena.

El Chapo como "estrella de
televisión"

Así como lo fue Amado Carrillo
"El Señor de los Cielos", ahora,
"El Señor de los Túneles" es
un importante elemento de entretenimiento. Y como
Pablo Escobar del Cartel de Medellín hace tres décadas,
se convirtieron en estrellas de televisión - después
de muertos-. En ese sentido, el señor de 1 metro 65
centímetros, quizá pronto tenga su serie como los dos
mencionados, y el proyecto de la película de Kate del
Castillo, aun se cree es posible.

El Chapo como factor financiero

En comunicados del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, se menciona que Guzmán está vinculado

Entonces, ¿qué pasará con la red financiera
multimillonaria de El Chapo luego de "el juicio final" en
vida? Nada en forma definitiva, pero sí, reacomodos en
los mandos y eso tendrá sus consecuencias.
Y en torno al próximamente sentenciado, están dentro
del entretenimiento y las carcajadas, lo recién dicho
por el senador Ted Cruz, muy cercano a Donald Trump,
que quiere "usar el dinero de El Chapo para construir el
muro".

de nuestros consulados

ESCUCHAR

Consulado de Colombia
Consulado de México
Novedades sobre tarjetas consulares

Jornada Sabatina

El Consulado General de Colombia en Los Ángeles
informó que no se tramitarán más Tarjetas
Consulares en su sede y piden a los colombianos
estar pendientes de la página web donde se
publicará cuándo podrán nuevamente emitir este
documento.

El sábado 23 de febrero el Consulado General de México en Phoenix estará prestando sus servicios de
2019 de 8:00am a 1:00pm.

http://losangeles.consulado.gov.co/

Tramite de pasaporte, matrícula consular, solicitud de credencial INE y copias certificadas de actas de
nacimiento si fue registrado en México o en una oficina consular.
Programe su cita a través de Mexitel 1877-639-4835 o con la aplicación MiConsulMex.
El Centro de Defensoría estará brindando asesoría legal gratuita para asuntos migratorios.
Consulado General de México - 320 E. McDowell Rd Suite 105, Phoenix AZ 85004

Consulado de Ecuador

26

Consulado de Ecuador

Bachillerato virtual.

Consulte su lugar de votación 2019

Inscripciones
abiertas
hasta el 8 de marzo de
2019 en todas las sedes
consulares. Una oferta
educativa de la campaña
Todos ABC. La sede del
Consulado General de
Ecuador en Phoenix está
en 645 E. Missouri Ave
#132, Phoenix, AZ 85012

El Consejo Nacional Electoral (CNE), pone a
disposición la aplicación de teléfonos móviles:
“Ecuador - CNE - Lugar de Votación 2019”, para
consulta del lugar de votación. ¡Descárguela!
Está disponible para todos los dispositivos
electrónicos.
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American Family Fields of Phoenix
Con una inversión de 75 millones de dólares abrió sus puertas el remodelado campo de pelota que
sirve como sede de entrenamiento de primavera de los cerveceros de Milwaukee, que antes era
conocido como el estadio de Maryvale y que a partir de ahora se llamará American Family Fields of
Phoenix.

¡Bienvenido
Pablito al
camino de Dios!

En el evento social del año en Hermosillo, Sonora, se
convirtió el bautizo de Pablo Porres Fimbres. La ceremonia
religiosa fue en el Templo Expiatorio y la celebración en la
“Huerta de Pavlo”, local Palapa Central.

John Herrera y su agencia fueron los encargados de representar a la comunidad hispana en el
evento. John que hace fuerte presencia entre nuestra gente ahora es considerado como la imagen
y el portavoz de la compañía entre los latinos. ¡Qué bien!
Pablito con sus padres Santiago Porres Clark y Emma Fimbres Ayala,
acompañados por el padre Yaco Hurtado Puebla quien presidió la
ceremonia. ¡Qué bien por ellos!

Jim Buchhim, vicepresidente de comunicaciones de
American Family Insurance, la concejal de Phoenix Vania
Guevara y otros ejecutivos e invitados especiales fueron
los encargados de cortar el listón de apertura.
Los padrinos fueron el tío Juan Raúl Fimbres y la tía Guadalupe Arvizu
y también Luis Felipe Urquídez Noriega, el mejor amigo del papá.
¡Quedó con buenos padrinos el bebé!
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Pantalla grande

ESCUCHAR

Una historia sorprendente sobre crecer y encontrar el coraje
para enfrentar lo desconocido
A medida que se revelan sus verdaderos destinos, el
dragón y el jinete lucharán juntos hasta los confines de
la Tierra para proteger todo lo que han convertido en un
tesoro.
El director de la cinta, Dean DeBlois, regresa junto al
elenco de estrellas que han participado en las versiones
anteriores. La película es producida por Brad Lewis
(Ratatouille, ANTZ) y Bonnie Arnold (Toy Story, Cómo
entrenar a tu dragón, Cómo entrenar a tu dragón 2). Visite
www.howtotrainyourdragon.com para más detalles.
Véala en cines a partir del 22 de febrero de 2019.

D

reamWorks Animation presenta una nueva
versión de esta cinta basada en la serie de libros del
mismo nombre de la autora británica Cressida Cowell.
En la película animada en 3D, lo que comenzó como
una amistad improbable entre un adolescente vikingo
y un temible dragón de Night Fury se ha convertido en
una aventura épica que abarca sus vidas. Bienvenido
al capítulo más asombroso de una de las franquicias
animadas más queridas en la historia del cine: Cómo
entrenar a tu dragón: El mundo oculto.
Ahora el jefe y gobernante de Berk, junto con Astrid,
Hipo ha creado una utopía de dragón gloriosamente
caótica. Cuando la aparición repentina de una Furia
Luminosa femenina coincide con la amenaza más
oscura que su pueblo haya enfrentado, Hiccup y
Toothless deben abandonar el único hogar que han
conocido y viajar a un mundo oculto que se cree que
solo existe en el mito.
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Punto de vista
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¡Participe en las elecciones
especiales del 12 de marzo!
Se elegirán alcalde de Phoenix y concejales para los distritos 5 y 8

E

l martes 12 de marzo de 2019 la Municipalidad de Phoenix llevará
a cabo una Elección Especial. Todos los votantes inscritos que residan
en Phoenix elegirán a un alcalde en la elección de desempate para
cumplir el resto del término que concluye el 19 de abril de 2021. Los
votantes que residan en el Distrito del Concejo 5 de Phoenix elegirán
a un concejal para cumplir el resto del término que concluye el 19 de
abril de 2021, y los votantes inscritos que residan en el Distrito del
Concejo 8 de Phoenix elegirán a un concejal para cumplir el resto del
término que concluye el 17 de abril de 2023.
Por Imelda Hartley

Líder comunitaria
imeldahartley@gmail.com

Esta nueva ronda de votaciones se debe al hecho de que en las
votaciones primarias del año pasado ningún candidato resultó con
suficientes votos para declararse ganador a la alcaldía. Sin embargo,
Daniel Valenzuela y Kate Gallego fueron dos de los candidatos con
un mayor porcentaje de votaciones. Es por esta razón que ellos
competirán nuevamente por el puesto de Phoenix Mayor (Alcalde de
Phoenix).
Las elecciones para alcalde no son las únicas que se van a celebrar este
12 de marzo, ya que las sillas vacantes que han dejado tanto Gallego,
quien fuese concejal del Distrito 8, y Valenzuela, quien fuese concejal
por el distrito 5, necesitan ser llenadas nuevamente por un nuevo
candidato. Es por eso que es muy importante estar bien informado
sobre cada uno de los candidatos.

Kate Gallego – candidata a la alcaldía de Phoenix

Será muy interesante estar al pendiente del
desarrollo de estas elecciones
especiales,
pues hay una gran diversidad de candidatos.
Finalmente, quiero recordarles que ya no
podemos elegir a candidatos que se venden a
organizaciones debido a las altas donaciones que
reciben de ellos. Ni tampoco podemos votar por
candidatos que ya están en el poder y quieren
seguir en el poder sin haber nunca hecho nada
en pro de su distrito. Necesitamos un verdadero
candidato que represente los intereses y las
necesidades del pueblo. Y en ese aspecto miles
de votantes apoyan y se identifican con Daniel
Valenzuela, pues Daniel es claro en su visión
por la ciudad de Phoenix y cuenta con una gran
trayectoria de liderazgo en áreas de relevancia
para la comunidad de Phoenix. Además, en caso
de ganar las elecciones, Daniel Valenzuela sería
el primer alcalde hispano. Es tiempo de votar y
de involucrarnos.

¡TU VOTO CUENTA! ¡VOTA!
Centros de Votación
Esta Elección Especial de la Municipalidad de
Phoenix se realizará en Centros de Votación que
estarán abiertos por tres días:
Sábado, 9 de marzo, de las 10 a.m. a las 4 p.m.
Lunes, 11 de marzo, de las 9 a.m. a las 6 p.m.
Martes, 12 de marzo, (Día de la Elección) de las
6 a.m. a las 7 p.m.

Por el distrito 8 hay un total de 8 candidatos: Carlos García, Onesimus
Strachan, Michael Langley, Jarret Maupin, Warren Stewardt, Camaron
Stevenson, Michael Johnson, y Gilbert Arvizu. Por el distrito 5, tenemos
un total de 4 candidatos: Lydia Hernández, Audrey Bell-Jenkins, Betty
Guardado y Vania Guevara. Para más información basta con ir a este
link
www.phoenix.gov/cityclerk/services/election-information/
march-2019-special-election

Daniel Valenzuela - candidato a la alcaldía de Phoenix
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hispana Lydia Hernández, quien es una gran
líder y miembro de la junta directiva del Distrito
Escolar de Cartwright desde hace más de 10
años. También tiene una gran trayectoria en pro
de la comunidad dentro del Distrito 5.

Pero si usted necesita saber en qué distrito vive y quien es su concejal
de distrito, le adjunto el link que le proporciona esta información.
https://www.phoenix.gov/mayorcouncil/find-my-council-district.
Hoy más que nunca, tenemos que salir a votar y apoyar a candidatos
hispanos que han hecho mucho en pro de la comunidad como lo es el
caso del candidato Carlos García por el Distrito 8. Así como la candidata
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candidata para concejal por el distrito 5

Carlos García
candidato para concejal por el distrito 8

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 62 | FEBRERO 21 A MARZO 6 DE 2019

37

Calendario de eventos
Misa del miércoles de Ceniza
Miércoles 6 de marzo de 2019 / 7:00am
"Recuerda al hombre que polvo eres y en polvo te convertirás". Únase a los frailes
franciscanos en la Basílica de Santa María en el centro de Phoenix en la misa del
Miércoles de Ceniza para celebrar el inicio de la Cuaresma. Para más información
visite: https://saintmarysbasilica.org/ash-wednesday/

Basílica de Santa María - 231 N 3rd St, Phoenix, Arizona 85004

Arizona Aloha festival
Sábado 9 y domingo 10 de marzo de 2019 / 10:00am a 5:00pm
Este evento familiar GRATUITO es en Tempe Beach Park.
Disfrute con su familia de dos días para celebrar las culturas de las islas del
Pacífico Sur. Visite su página en facebook y dele "me gusta" www.facebook.com/
azalohafest/. Obtenga más información en azalohafest.org o llamando al 480350-5200.

Tempe Beach Park - 80 W Rio Salado Pkwy, Tempe, AZ 85281

31º Festival Anual de Avestruces
Viernes 8 a domingo 10 de marzo
Como todos los años la cámara de comercio de Chandler invita
a toda la comunidad para que asista a este gran festival en el
Tumbleweed Park en Chandler.
El Festival de la avestruz es un evento comunitario y familiar que
incluye tres etapas de espectáculos interactivos y atracciones.
Visite a sus mascotas favoritas, actividades temáticas de avestruces,
entretenimiento nacional y regional, comida espectacular, arte y
artesanía de primer nivel, atracciones mecánicas y mucho más.
Además, hay actuaciones de varios grupos de la comunidad local
durante todo el fin de semana.
El carnaval también ofrece oportunidades para que los vendedores
locales de alimentos, comerciales y sin fines de lucro participen. Las
solicitudes para vendedores de alimentos, comerciales y sin fines de lucro están abiertas oficialmente
y se pueden encontrar en OstrichFestival.com. Boletos desde $8 en eventbrite.com

Tumbleweed Park en Chandler - 745 E Germann Rd, Chandler, AZ 85286

Festival colombiano de Arizona
Sábado 16 de marzo de 2019 / Festival de
1:00 pm a 6:00 pm y concierto de 8:00 pm a
2:00 am
El Festival colombiano Arizona este año
estará honrando al Valle del Cauca dando vida
a una Feria de Cali en Arizona. El evento, en su
cuarta edición anual, lo conecta con la cultura
colombiana a través de la música, el arte, la
comida y el folclor. Música en Vivo (Jaleo
Latin Band- Mambo World), Homenaje a Jairo
Varela Grupo Niche, DJ, Folklore, Salsodromo
de las escuelas locales de salsa y atracciones
para niños.
Costo: Festival: $15 General (pre-venta) niños
menores de 12 años gratis
Concierto: $25 (pre-venta) General
V.I.P $40 de pre-venta
(incluye recuerdo y boleto en el área de la
mesa VIP)
Combo para festival y concierto disponibles.

Para comprar boletos ingrese a ticketon.
com.
Informes en el 602-828-9547.
“New Venue” 4344 W Indian School Rd. Ste
32 Phoenix, AZ 85031

DINOSAY PHOTOGRAPHY

A Chambear

E
DESD

$10

20

A Chambear

palabras

E
DESD

$10

labras

20 pa

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

623-500-1420
Búsquenos en

Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

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

Puertas para perros y
gatos
Llame a Bernie

Estimados gratis
ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.

Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.
Se
solicitan
lavaplatos
y
cocinero para restaurante Nonna
en Scottsdale. Indian School y
Scottsdale Rd. Turno en la tarde.
Mayor información con Vale
480-452-6072

Palafox Carpet Cleaning. Servicio
profesional de limpieza de alfombras,
limpieza de sillones, detallado de
interiores de autos. Presupuestos gratis.
480-580-1406.
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480-828-3040

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas
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

Proteja su empresa

Cobertura para servicios de mantenimiento y limpieza
American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de las empresas de limpieza.

Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

¿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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Pare Oreja y Apunte
ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL.
Casos de DUI, drogas, robo de identidad,
violencia doméstica, asalto, robo, entre
otros. 602-266-0292

Se vende o se cambia por
carro chico Nissan Quest
99 de 7 pasajeros. 6 cilindros. Muy
potente. Familiar. Muy limpia y en
buenas condiciones. Precio $1950.
Pago o recibo diferencia de precio.
480-285-4878.

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

E
DESD

$10

labras

20 pa

Pare Oreja y Apunte

Proteja
su empresa
Cobertura para talleres y reparación de automóviles

American Family cuenta con un paquete de protección de seguro
adaptado a las necesidades de los dueños de
talleres de reparación de autos.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

XX
9XX-70-X

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2018

¡En ABC Taxes le
ayudamos!

602-423-4883

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

$10

labras

20 pa

¿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

¿Ya se venció su ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82

Vendo tienda de celulares
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

E
DESD

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!
Camas a Precios de
fábrica en todos los
tamaños

Se vende casa en
Tequixaquiac

Incluyen: base (box spring),
colchón (mattress) y marco
(bed frame)

Mini speakers
Bluetooth - Micrófono incluido - Copa de succión - Se puede usar como

602-475-4515

popsocket - Sonido estéreo - Varios colores – Inalámbrico

Sólo $14.99
¡El regalo perfecto para toda ocasión!

Estado de México, México.
Cerca de Zumpango y
Apaxco.
Más información al

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.

602-434-7976

Ordénelo llamando al 602-751-2106
42
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Perdidos y Encontrados
Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

¿Alguien la ha visto?
Espero que
alguien
la
haya
encontrado.
Se perdió por
la avenida
35 y Bethany
Home.
Es
una pitbull de
tres colores,
tiene 3 años y
desapareció
el 4 de
febrero.
Si alguien la ha visto, contácteme al
602-812-1761

Recompensa por cartera
perdida
Contenía documentos importantes a
nombre de María del Carmen Flores y
Gerardo Gallardo. Queremos recuperar
las tarjetas de residencia. Si alguien los
encuentra le agradecemos se comunique
con nosotros al 913-991-8307

Este cachorro fue encontrado cerca de
la avenida 67 y Camelback. Está a salvo
en Friends for Life Animal Rescue.
480-497-8296

Perro Shih Tzu perdido

Pitbulls perdidos
(Scottsdale)
Son dos cachorros de pitbull
desaparecidos. Fueron vistos por última
vez en Osborn y calle 68. Reina es de 4
meses atigrada y blanca. Hércules es gris
y blanco de 5 meses.
Llame al 310-974-2343 si los encuentra
o los ha visto.

Se extraviaron mis documentos a nombre de Norma Acuña León. Residencia, licencia
de manejo y tarjetas de banco. Quien los haya encontrado por favor comuníquese conmigo al
602-687-2572 ¡Muchas gracias!

Encontrado Husky

SÓLO EN ESTA SECCIÓN

Encontrado Ipad 3ª
generación.

Encontré el dispositivo electrónico el 12/24
alrededor del mediodía por la 59 ave y Union
Hills. El protector de pantalla está bloqueado
y tiene una imagen de una familia de 9
personas. Si a usted se le perdió, llámeme
o envíe un mensaje de texto con más detalles
al respecto. 480-720-1945

Encontrado “German
Shepard”

Es un perro adulto pastor alemán blanco
y negro y fue encontrado en por la calle
32 y Broadway en el estacionamiento
de McDonalds. Él es un perro grande y
asustadizo de los fuegos artificiales. Imagino
que saltó la cerca, por favor contáctese a
través de un mensaje de texto o llame al 480234-8379.

Encontrado Yorkshire Terrier en Laveen.

Es muy pequeño de color café claro en la cara y el cuerpo gris. No tenía collar. Si usted
es realmente su dueño, por favor llame lo antes posible al 281-826-4625.
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Tiene 12 años y responde al nombre
de Lenny. Desapareció por el área de
Power y Queen Creek en un parque en
Sossaman Estates. Es un Shih Tzu blanco
y negro. Si lo encuentra, por favor envíe
un mensaje al . 602-321-1010

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
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. 916-293-2463
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