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Revive la “muerte digna”
L

a posibilidad de que usted termine con su vida en
casos de situaciones dramáticas de calidad y bienestar
producto de un deterioro de salud, es un tema que toca
las fibras más sensibles del ser humano. ¡Y no es para
menos! Estamos hablando de acabar con una vida.
En el estado de Arizona han sido varios los intentos
por sacarla adelante y convertirla en ley. Pero no se ha
podido. Este año un grupo de congresistas demócratas
encabezados por Pamela Powers de Tucson la han
presentado de nuevo con la idea de que las actuales
circunstancias políticas abonen el camino y pueda ser
aprobada.
Un camino realmente complicado porque si para los que
la apoyan se habla de “muerte con dignidad’ para los que
están en contra se trata de un “suicidio asistido”, estas
perspectivas tan diferentes son las que no dejan avanzar.
En todos los Estados Unidos solo 5 estados y Washington
D.C. tienen leyes que lo hacen legal.
La propuesta de ley permitiría que legalmente pacientes
puedan acabar con su vida después de consultarlo con
su doctor y tener un permiso transparente y por escrito,
además de un periodo de espera. La propuesta de ocho
páginas detalla los requisitos que una persona necesita
para calificar.

Más allá de las leyes, esta es una decisión que debe
mezclar sentido común, compasión, amor y sobretodo
la opción de que la gente pueda tomar sus propias
decisiones. No hay peor dolor que ver sufrir a un ser
querido. No hay mayor sufrimiento que vivir en carne
propia un drama de estos sabiendo que no hay cura o
solución y ser obligado a seguir “viviendo”

“Si voy a ser una carga prefiero morir” dicen algunos y
claro que tienen la razón. “Si voy a estar como un vegetal
es mejor que me desconecten” dicen otros, y también
tienen razón. Pero tal vez la mejor conclusión es que “si
estoy muerto en vida prefiero partir”. La calidad de vida
es muy importante para seguir adelante.
Creo que ya es tiempo de que la gente no tenga que irse a
otro estado para morir dignamente. Es la hora para que
los congresistas estatales “no saquen el cuerpo” y pongan
el tema sobre la mesa y abran el debate.
Es un asunto de vida o muerte, pero sobretodo de salud
para el enfermo y sus familiares.
¿Usted qué prefiere?

En esta edición
Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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De su ronco pecho
“Phoenix tiene que estar dispuesta a
confrontar a Trump y ayudar a la gente”
ESCUCHAR

Carlos García ha sido un defensor de la comunidad. Esa es su
condición natural. Ahora quiere ser concejal de Phoenix para que
la gente gobierne. Aquí nos cuenta que haría si es elegido.
Contacto Total: ¿Por qué quiere ser concejal de Phoenix?
Carlos García: Por los últimos 16 años de mi vida he
luchado por la justicia social en Arizona. En este tiempo
hemos sobrevivido y salido adelante bajo los peores
ataques anti-inmigrantes vistos en cualquier parte
del país. Esta lucha nos ha hecho más fuertes y creado
oportunidades políticas, abriendo posibilidades de
representación en lugares como la ciudad de Phoenix.
Desafortunadamente, esos
que han sido electos gracias
al movimiento no han
tenido las ganas y fortaleza
necesaria para hacer un
cambio. Nuestra gente pone
sus vidas en riesgo todos los
días. Es tiempo que elijamos
a personas que tomen los
mismos riesgos cuando
están en oficio. Con esta
campaña esperamos ser
tan valientes como nuestra comunidad y quebrar con el
molde de las personas que corran para elecciones y nos
comprometemos a servir en la misma manera.
CT: De toda su experiencia como activista ¿qué será lo que
más le va a servir para gobernar la ciudad capital?
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CG: Como organizador y persona impactada por las
políticas de la ciudad, conozco las necesidades de la gente
y estoy acostumbrado a mantener comunicación y tomar
liderazgo del pueblo. Tengo relaciones establecidas en
la comunidad que van a fortalecer nuestra posición y
asegurar que hagamos los correcto.
CT: Va a estar del otro lado. Una cosa es protestar y pedir y
otra gobernar. ¿Qué le va a decir a la gente cuando le pida
resultados y grandes cambios?
CG: No me veo de otro lado, tenemos
que imaginarnos diferentes maneras
de gobernar, de auténticamente poder
incluir a la gente en las decisiones que
se toman. Parte de por qué vamos
a correr es para aprender qué se
necesita para ganar una elección y
usar esa información o amenaza para
asegurar que otros que ya gobiernan
nos escuchen.
CT: ¿Qué es lo más importante que se
debe cambiar de Phoenix?
CG: En Phoenix faltan ganas de hacer lo que la gente
quiere, esta ciudad está lista para ser una de las ciudades
más progresistas. Dentro de un estado conservador y
anti-inmigrante la ciudad de Phoenix tiene que estar
dispuesta a confrontar a Trump y ayudar a la gente.
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CT: Los políticos gobernantes
son mentirosos, manipuladores,
aprovechados…
¿Cómo
mantenerse al margen de ellos y
no terminar siendo uno de ellos?
CG: Esto es cierto, y me acuerda
de un dicho, “dime con quién
andas y te diré quién eres”. El
sistema político actual funciona
con personas con dinero o influencia y controlan a
las personas en gobierno. La mayoría de mentiras,
manipulación, etc... viene de intereses ajenos, incluso
a veces a la del gobernante. Por eso es tan importante
la campaña, porque empiezas a formular quienes son
los que te apoyaron o que lograron poder ganar un
puesto político. Esta campaña la llevamos sin ninguna
corporación e interés especial dando apoyos, esperamos
poder ganar con la pura influencia del pueblo. Tampoco
voy a ser iluso y pensar que soy la primera persona en
la historia que piensa que va ser diferente, sé qué tan
poderosos son los sistemas de gobierno e intereses
especiales, por eso siempre voy a apoyar y ayudar a
organizaciones independientes que protesten y hagan
ruido.
CT: ¿Qué le han dicho
su esposa y sus hijos de
esta nueva aventura?
CG: Mi hijo de ya 12
años tiene la misma
edad que Puente, ha
crecido en marchas,
juntas y acciones, se
ha desarrollado en
un ámbito político y
entiende lo que está
pasando, incluso va a
tocar puertas y apoya
la campaña. Igual mi
esposa, nos conocimos
de activistas en la
universidad y ella ha
hecho mucho por su
cuenta, incluso fue una
de las líderes de las
huelgas de maestros
el año pasado. Y la bebé de 2 años que es la que manda
en la casa, también le encanta tocar puertas y andar con
nosotros.

a otra elección en mayo. Todo
depende de nuestra gente, si
salen a votar como cuando
sacamos a Arpaio, podemos
ganar en marzo. Nosotros
aproximamos 10,000 votos
necesarios para ganar en marzo.
CT: La saliente representante del
distrito 8, Kate Gallego, va para la
alcaldía. ¿Ese será su objetivo después de ser concejal?
CG: No estoy pensando en eso, y ahí creo que también
se empiezan a perder los políticos cuando hacen planes
a futuro. La idea con esta campaña y mi candidatura es
poder imaginarnos diferentes personas en estos puestos.
También honestamente no creo que la ciudad entera esté
lista para elegir una persona como yo, falta consciencia
para llegar a eso. No puedo esconder mi pasado y dejar
de cerrarle la calle a Trump o reaccionar cuando la
policía mata a alguien. Está en mí, y no cambiaría eso por
un puesto político. La ventaja del Distrito 8 es que tiene
más votantes progresistas y de color, por eso tenemos
posibilidad de ganar.
CT: ¿Cuál es su lema de campaña y por qué?
CG: Poner a la gente primero, las decisiones en Phoenix
se toman con las compañías, constructoras y partidos
políticos en mente. Eso tiene que cambiar tenemos que
crear organización y empezar a tomar decisiones con la
gente en mente e incluir a la comunidad en las decisiones.

CT: ¿Cuántos votos necesita para ganar?
CG: Van 7 candidatos para este puesto, si el 12 de marzo
nadie consigue el 51% los dos primeros lugares se van
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Estilo y belleza

ESCUCHAR

¡Ojo con las cejas!
Tendencias para este 2019

Por Diana Prieto - Bernal
Operations Director/Founder
Ideaz Media
Managing Director
ScottsdaleWoman.com
ArizonaLatinos.com
diana@ideazmedia.com
www.ideazmedia.com

S

e sabe que el marco de la cara son las cejas, por
esta razón es de suma importancia darles la atención
que se merecen. La tendencia para este año es usarlas
más natural. Las cejas tan marcadas y definidas ya no
están tan “in” como antes.
Mantener un contraste similar entre tú color de
cabello y ceja es lo más aconsejable. Ya que tonos muy
distintos entre tú color de ceja y color de pelo, puede
llevar a un look forzado, poco natural.
Marcarse la ceja tan definida y gruesa ya no está tan de
moda. Este año la tendencia es más natural, poblada y
un poco despeinada.
Hay muchos métodos de relleno hoy en día, si visitas
la sección de maquillaje de cejas en Sephora podrás
encontrar infinidad de productos adecuados para ti.
Siempre pide ayuda o consejo de alguien más. Lo que
uno mismo ve o cree que es mejor, no siempre es la
realidad. La marca Anastasia para cejas cuenta con
una gran variedad y calidad.
Estamos en una época de productos orgánicos y más
naturales, todas las marcas mundiales de cosméticos
lo saben y muchas ya proveen productos sin tanto
químico, lo cual es mejor para tu piel y posteriormente
para tu salud.
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Para aquellas que tienen pequeñas cicatrices
justamente en el arco de la ceja es muy recomendable
el tratamiento de “microblading”, o si de plano, tienes
muy poca ceja este tratamiento cambiará tu vida.
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El costo es un poco alto (entre $300 y $500) pero su
duración es de 18 a 24 meses. 2 años de no pasar horas
definiendo tus cejas, vale la pena. Es muy importante ir
con alguien con experiencia. Muchas veces lo barato sale
caro. Nunca busques ahorrar para tratamientos en tu
cara o en ninguna parte de tu cuerpo, pero sobre todo en
tu cara. ¡Por favor no se les ocurra comprar algo así en
Groupon!

Recuerda, ojo con la ceja porque es el marco de tu cara. Si
te la marcas muy definida, ¡bájale!. El truco más popular
para hacer crecer tus cejas naturales y más pobladas es
el aceite de castor.
Si tú, un familiar o una amiga han pasado por el
tratamiento de quimioterapia, el “microblading” sería
una grata solución para un toque de autoestima y vanidad.
Recuerda que lo más bello de una mujer es su belleza
interior, combínala con una bella sonrisa.
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Gente en Contacto Total

Gente en Contacto Total

ESCUCHAR

¡Los 15 años del fantástico Stephen!

En la celebración, Stephen Gabriel Paredes Ortega, recibió
muchas sorpresas de parte de sus padres y hermano. Toda
la decoración fue con su equipo favorito de la NFL, los
cardenales de Arizona. Le cantaron el Happy Birthday y le
prepararon una deliciosa cena.

Comunidad peruana hace
historia en Arizona
El “Club de Damas del Perú en
Arizona”, la organización de reciente
fundación por iniciativa de Esperanza
Luzcando, sigue trabajando con el
propósito de hacer obras sociales para
apoyar a las familias más vulnerables y
unir a la familia peruana. En su reunión
del mes de enero, acordó adoptar a una
familia de un albergue de la ciudad de
Phoenix, con la finalidad de apoyarla
en sus necesidades básicas. ¡Bien por
ellas y que sigan adelante!

Aquí el cumpleañero junto a sus padres Rolando y
Doris y su hermano Edward quienes lo consideran un
verdadero regalo de DIOS quien desde antes de nacer
ya estaba luchando como un verdadero guerrero. ¡Feliz
cumpleaños Stephen, que los siga cumpliendo hasta el
año 3 mil!

¡Verdaderas
estrellas de cine!
Brillan con luz propia

Lupita Arreola y su hija, la activista Erika Andiola, se ‘robaron el
show” en el festival de cine de Sundance a donde llegaron para
participar en la premier de la película “This is personal” un relato
sobre el activismo femenino en los Estados Unidos. En ella, Erika
tiene un papel destacado mostrando su lucha por defender a su
madre de la deportación. La película se grabó durante casi dos
años. ¡Luces, cámara y acción para estas dos guerreras!
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ESCUCHAR

Destacada actuación cumplió en el
Festival Multicultural de Chandler, el
grupo de danzas y música “Bailamos
Perú” dirigido por Ana Rubino. Se
lucieron en el desfile de trajes o
vestimentas típicas de las principales
regiones del Perú. También
recibieron los mejores comentarios
en la interpretación de bailes
típicos de las regiones de la costa
(marinera), sierra (huayno) y selva
(danzas nativas). ¡Felicitaciones!
Este grupo ofrece clases para niños
y adultos, los interesados pueden
llamar al teléfono 480-223-8618.
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En la mira

Ayudas disponibles

ESCUCHAR

EL SUICIDIO

Por Imelda Hartley

Líder comunitaria

El “National Suicide Prevention Lifeline”
está disponible las 24 horas, todos los días,
1-800-273-TALK (8255)

Una tragedia anunciada
Aunque no siempre se puede impedir, es
buena idea informarse y tomar medidas de
prevención para ayudar a un adolescente
con problemas

Hablar del suicidio puede parecer para muchos
un tema aterrador, pues estamos hablando del
hecho en el cual una persona deliberadamente
se quita la vida. El suicidio se da en muchas
ocasiones debido a una extrema desesperación
de parte de la persona, ya sea por motivos físicos
o mentales, abuso de sustancias o alcoholismo. Y
en otras, la genética también es un factor clave. El
suicidio se cree es el resultado de la interacción
de factores socio ambientales, psiquiátricos y de
comportamiento.
Son muchos los factores que influyen para que
una persona cometa suicidio. Es por eso que es
muy importante el observar los cambios que las
personas desarrollan previo al suicidio, tales
como síntomas de depresión, de aislamiento e
incluso la afirmación de una persona de ya no
querer vivir. Tal como fue el caso de una familia
del Valle del Sol que le tocó vivir la tragedia del
suicidio de uno de sus hijos.
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Si está pensando en suicidarse, está
preocupado por un ser querido o necesita
apoyo emocional puede contactar a alguna
de estas entidades:

Fue en pleno Año Nuevo cuando Aldo terminó
quitándose así la vida. El joven había sufrido
de abuso sexual cuando era niño, había sido
enviado por dos años a un reformatorio y en la
actualidad, no había podido superar sus traumas.
Aldo de tan solo 19 años, tenía semanas
mostrando síntomas de depresión; se aislaba
en su recámara y era muy poca su interacción
social. Muchas personas cercanas a la madre
habían notado un comportamiento inusual
en él, y quienes a su vez, le comunicaron sus
preocupaciones a la madre. La madre tenía dos
empleos y nunca percibió que su hijo estaba
sufriendo en su entorno familiar. Haciendo
relevancia que Aldo, contaba con la fortuna de
ser el padre de una preciosa niña, y aún así, tomó
la errónea decisión de quitarse la vida.
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EMPACT Centro de Prevención de
Suicidio La Frontera 480-784-1500
w w w . a z spc . org / resources . html
(Arizona Suicide Prevention Coalition)

De acuerdo a un reporte del Centro de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
ingles) publicado el 8 de Junio del 2018, la tasa de
suicidios había aumentado en un 30% en todos los
estados de Estados Unidos. En Arizona, el condado de
Yavapai lidera el estado en casos de suicidios seguidos
por el condado de Mohave. Además, el suicidio es la
tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años
de edad después de accidentes y homicidio. Se cree
además que por lo menos 25 intentos se hacen por
cada suicidio de un adolescente.
Pero, ¿Qué podemos hacer al respecto para prevenir
el suicidio? ¿Dónde puedo conseguir ayuda?. La madre
de Aldo tristemente se ha negado a aceptar la realidad
de que su hijo ya no existe.

Una estrategia preventiva es limitar el acceso a armas
de fuego, drogas, alcohol y cualquier clase de sustancias
toxicas. El riesgo de suicidio aumenta drásticamente
cuando niños y adolescentes tienen acceso a armas en
casa y casi el 60% de todos los suicidios en los Estados
Unidos se logran con una pistola. Por eso cualquier
pistola en su hogar debe estar descargada, bajo llave
y fuera del alcance de los niños y de los adolescentes.
También se ha demostrado que las terapias educativas
o conductuales, transforman el desarrollo en la
conducta del individuo. De tal manera que el individuo
es capaz de mejorar su entorno emocional, social y
socio-económico y así, eliminar la idea del suicidio.

Asistencia monetaria para una cremación o entierro
Nunca estamos preparados para una tragedia como esta. El condado Maricopa ofrece ayuda económica en algunos casos.
Usualmente la familia debe demostrar que se encuentra en una condición de extrema pobreza bajo las guías federales.
Más información en www.maricopa.gov/524/Burial-Assistance

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 61 | FEBRERO 7 a 20 DE 2019

19

Echándole ganas

ESCUCHAR

Para estar al tanto de las actividades y
eventos de Mujerón Movement, sígalo
en las redes Facebook e Instagram como
mujeron movement.

Mujerón Movement

an entre
ujeres se apoy
Cuando las m
.
es
bl
increí
suceder cosas

“Juntas podemos
construir una
comunidad llena de
mujeres empoderadas
y tomar control de
nuestras vidas”

Sonia Alejandra Saunders
lanza este novedoso proyecto
del cual todas las mujeres
pueden hacer parte. Aquí
nos cuenta de qué se trata.

sí, pueden

¡Hola Mujerón! Yo soy Sonia Alejandra Saunders,
empresaria, conductora de televisión, creadora de
Mujerón Movement y una mujer que sueña en grande.
Cuando pensé en crear este movimiento sabía que quería
un lugar especial para una mujer EXTRAORDINARIA
como tú. No acostumbramos a expresar verdaderamente
cómo nos sentimos y ser quien realmente somos en un
mundo lleno de estereotipos. Por eso quería crear un
lugar en donde no seremos juzgadas y nos podamos
apoyar unas a las otras; con todos nuestros defectos.
Un lugar en donde tengamos la oportunidad de conocer
a otras mujeres fuertes y juntas ayudarnos a encontrar

nuestro propósito.
Durante mi carrera ha habido personas claves las cuales
me han ayudado a llegar a donde estoy hoy en día y
me gustaría crear una comunidad en donde podamos
conocer a alguien que tal vez nos pueda llevar al próximo
nivel. Juntas podemos construir una comunidad llena de
mujeres empoderadas y tomar control de nuestras vidas.
Te invito a que me acompañes en esta travesía, porque
sin ti Mujeròn Movement no será posible. Gracias de todo
corazón por el apoyo. ¡Todas somos Mujerón Movement!

22

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 61 | FEBRERO 7 a 20 DE 2019

Primer plano

ESCUCHAR

¡Regina Romero para alcaldesa!

Es uno de los rostros más conocidos de Tucson y el sur de
Arizona. En 12 años como concejal ha recorrido toda la ciudad
buscando soluciones para sus problemas. Ahora quiere ser su
alcaldesa para llevar a Tucson a otro nivel. Aquí la entrevista
que concedió a Contacto Total, la revista que habla.

Contacto Total: ¿Por qué quiere ser alcaldesa de Tucson?
Regina Romero: Tengo la experiencia, las ganas y las
ideas para ayudar a progresar a nuestra ciudad. Estoy
preparada para el trabajo y quiero lo mejor para la ciudad.
Soy el vivo ejemplo del valor de la gente de Tucson.
CT: ¿Cuáles son los principales
problemas de la ciudad que
usted resolvería como alcalde?
RR: Mi enfoque para resolver
problemas contempla varios
ángulos: aumentar trabajos
de salarios altos y alta
duración para incrementar la
capacidad económica de las
familias en Tucson, aumentar
incentivos para el crecimiento
de
pequeñas
empresas,
trabajar para tener una ciudad
segura, limpia y con buena
infraestructura
(carreteras,
parques, etc.) y por último la implementación del Plan
de Acción para Resiliencia Climática, que incluye una
serie de pasos a seguir para proteger nuestros recursos
de agua y nuestros recursos naturales. Entre estos pasos
se incluye plantar más árboles, utilizar eficientemente
el agua de lluvia y movernos hacia la energía renovable,
especialmente la solar.
CT: El presidente Trump todo el tiempo acusa y habla de
los inmigrantes. ¿Usted como manejaría los temas de
inmigrantes en la ciudad?
RR: He sido líder en
movimientos
que
promueven proteger
los derechos de todos
los residentes de
Tucson sin importar
el estatus migratorio.
Por ejemplo, lideré
el movimiento en
oposición de la ley
SB1070, a la que se
unió el concejo de la ciudad y fuimos la primera ciudad
en todo el estado en tomar una posición sobre este tema.
Lideré el movimiento para declarar la ciudad de Tucson
una ciudad acogedora para inmigrantes (Inmigrant
Welcoming City). Además, lideré el movimiento para
detener a la policía de Tucson de preguntar estatus
migratorio de personas cuando se hacen detenciones y
en interrogatorios de víctimas de crímenes. Este último
también incluye no cooperar con Border Patrol como
traductores y no permitir que se interrogue a un menor
de edad sin presencia de un padre, tutor o abogado
presente.

CT: En 3 palabras ¿cómo se define usted?
RR: Diría luchadora, impulsada por la comunidad y
progresista. Siempre he luchado por las causas de
equidad y justicia social. Toda mi pasión viene de los más
de 20 años de trabajo en comunidad que he tenido aquí
en la ciudad de Tucson y de la alta estima que le tengo
a las familias trabajadoras.
Mis 12 años en el concejo
de Tucson me han
dado la oportunidad de
demostrar ser una persona
progresista, en busca de
innovación,
inversiones
de infraestructura en
todas las áreas de la
ciudad y oportunidades de
desarrollo económico para
mejorar la calidad de vida
de todos los que vivimos
en Tucson.
CT: Usted y Kate Gallego tienen la oportunidad de ser
alcaldesas de las dos más importantes ciudades de
Arizona. Tucson y Phoenix. ¿Llegó la hora de que las
mujeres gobiernen?
RR: El ámbito político ha sido tradicionalmente
dominado por hombres, sin embargo, hemos llegado
a una coyuntura histórica resultado del trabajo de
varios grupos que incluyen mujeres, personas de
color, y la comunidad LGBTQ+ con deseo de tener una
representación en los procesos de política pública. Tanto
Kate como yo haríamos historia al ganar el puesto de
alcaldesa, pero lo más importante es que traemos una
voz de innovación, progreso y diversidad.
CT: ¿Qué ciudad quiere dejarle a sus hijos si tiene la
oportunidad de ser alcalde?
RR: Quiero dejarles una ciudad limpia y segura. Pero
además, una ciudad en dónde puedan estudiar y ejercer
sus carreras sin necesidad de irse lejos. Quiero dejarles
una ciudad que les ofrezca oportunidades de crecimiento
profesional y económico para que puedan ser prósperos
y felices y puedan tener una excelente calidad de vida.
Una ciudad que los haga sentir orgullosos de regresar no
importa a donde vayan en el mundo.
CT: Ahora concejal. Busca ser alcaldesa. ¿Hasta dónde
quiere llegar? gobernadora, senadora? Se vale soñar.
RR: En este momento mi sueño máximo es ser alcaldesa.
Quiero dar mi todo en esta campaña y enfocarme lo más
posible para lograr este sueño de traer oportunidades
económicas y prosperidad a nuestra gente de Tucson.
Fotografías: Manuel Ruiz Photography

Buena Vida

Por Dr. Patrick A. Maloney
Director Clínico de Maloney
Chiropractic Clinic

Doctor, ¿es normal que mi
hijo tenga dolor en la espalda?
Hay estadísticas que indican que hasta el 57% de los
adolescentes van a sufrir de dolor de espalda
durante los 15 a 17 años. De ese 57%, más o
menos 30 a 40% van a tener una visita al doctor
para sus dolores. Entonces es obvio que el
problema es bastante grande. La realidad es
que muchas veces el dolor puede venir por
desviaciones en la columna vertebral. Si
no corregimos estos problemas a tiempo, se
van a empeorar quizás creando condiciones
más permanentes que interfieren más y
más con la calidad de vida natural de estos
adolescentes.

E

sta es una pregunta que me llega muy
frecuentemente en la clínica. La verdad es que hay
muchos jóvenes, niños y niñas adolescentes que están
sufriendo todos los días con dolores en sus cuerpos,
que son problemas físicos. Estos dolores pueden ser
dolores de cabeza, dolores de espalda o dolores de
cintura. Muchas veces también están sufriendo con
problemas en las rodillas, las caderas o los tobillos.
En la mayoría de los casos los padres han llevado
a estos niños a su médico de cabecera y el médico
generalmente le pone buena atención al paciente y
quizás hasta le ordena una radiografía de la parte
del cuerpo donde hay dolor. En la mayoría de estos
casos el doctor indica que, basado en lo que él o ella
han encontrado, esa parte del cuerpo se ve normal en
la radiografía y no hay por qué preocuparse. Explican
que los dolores deben ser algo natural, como parte
del crecimiento del niño o de la niña. Muchas veces
recetan una pastilla para dolor y les dicen a los padres
que si hay algún problema que persiste que los traigan
de vuelta en 3 a 6 meses. En algunos casos el doctor
los refiere a un ortopédico cirujano para ver si hay
algo más que se puede hacer. En ciertos otros casos el
adolescente es referido a un terapista físico, para ver
si hay algo que se pueda hacer basado en ejercicios o
estiramientos.
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La quiropráctica tiene una
manera única de evaluar a
los pacientes y determinar
si sus dolores tienen en
su raíz un problema en
la columna vertebral. Es
importante utilizar la
quiropráctica
como
parte de su equipo
médico para su
salud y la de sus
niños.

Estoy de acuerdo con todas estas cosas. El único
problema es que muchas veces estos dolores no
son parte del crecimiento natural del adolescente.
La realidad es que muchas veces el adolescente
se ha lastimado alguna parte de su cuerpo, puede
ser por alguna caída o jugando deportes o algo
que tiene que ver con actividades diarias como
pasar demasiado tiempo en su computadora o su
teléfono celular.
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Orgullo hispano

ESCUCHAR

RICKSON CONVOCADO POR LA
SELECCIÓN DE FUTBOL SUB 17
DE LOS ESTADOS UNIDOS

Así le comunicó al mundo una emocionada mamá que su hijo había sido llamado para
integrar el equipo de todos: la selección nacional. Ella, Patricia Batres, la reconocida
periodista mexicana y fanática número uno del fútbol, saltaba de la felicidad porque el sueño
se empezaba a hacer realidad. Y con esa dicha en su rostro compartió con los lectores de
Contacto Total, la revista que habla, los detalles de la buena nueva que vive su hogar. Su hijo
comenzó el año en la Florida vistiendo la camiseta de los Estados Unidos.
Contacto Total: ¿Cómo les avisaron?
Patricia Batres: Recibimos un correo electrónico cuando
estábamos sentados en familia en la sala cuando mi esposo
leyó que Rickson había sido convocado para el training
camp del equipo nacional de los Estados Unidos de la sub
17.
CT: ¿Cómo reaccionó Rickson? ¿Qué le dijo?
PB: Rickson se levantó de un brinco nos volteó a ver con
una gran sonrisa, nos abrazamos, lo felicitamos y claro
lloré. Le dije esto es resultado de tu arduo trabajo, ¡te lo
mereces! Fue un momento de gran alegría porque solo
nosotros sabemos lo mucho que ha luchado y ha tenido
que vencer obstáculos.
CT: Usted se fue a vivir a Europa para apoyar a su hijo y su
carrera deportiva. ¿El sueño se hace realidad?
PB: Rickson fue seleccionado a los 13 años por el club
Vitesse en Holanda, fue entonces que tomamos la decisión
de apoyarlo 100% porque veíamos que tenía el talento y
aún más importante la disciplina. Lo que hasta el momento
hemos visto es que todos sus esfuerzos, dedicación y
sacrificios están dando frutos. El siempre está consciente
de que es un camino muy duro.

Tengo entendido que solo podría jugar para
Holanda o Estados Unidos porque tiene la
nacionalidad Americana y Holandesa. Pero verlo
con la camiseta verde sería un gran honor al
igual.
CT: ¿Por qué cree que llamaron a su hijo?
PB: Me imagino que fue porque los visores de
US Soccer que viajaron a Holanda a verlo jugar
en varios partidos vieron su visión, su técnica y
concentración en la cancha.
CT: Póngase la mano en el corazón. ¿Cómo lo vio
con respecto a los otros jugadores? ¿Le ve muchas
opciones para próximas convocatorias?
PB: Creo que las posibilidades de que Rickson
vuelva a ser convocado son altas considerando
que Rickson juega en la Eredivisie de los de 17
en Holanda.
CT: A usted le corre el fútbol por las venas. Es una
fanática de tiempo completo. ¿Qué siente de tener
un hijo seleccionado nacional?
PB: Es un hermoso sentimiento. No hay nada
más valioso que ver a nuestros hijos ser felices
cuando logran sus metas. Y el hecho de que
Rickson lleve puesto el uniforme de los Estados
Unidos es un gran honor. Su padre su hermano
mayor y yo nos sentimos muy orgullosos. Al
igual que sus abuelos y familiares.
CT: ¿Qué le han dicho en casa a Rickson? El papá,
el hermano.
PB: Que disfrute cada momento al máximo esta
fase de su carrera. Que continúe entrenando
duro, cuidando como siempre su alimentación.
Durmiendo sus 8 horas porque el dormir es
esencial para su concentración. Y que continúe
siendo humilde. Su padre ha sido un pilar muy
fuerte en su carrera por lo que siempre escucha
todos sus consejos. Al igual que su hermano quien
analiza sus jugadas y le da la crítica constructiva,
Rickson siempre los escucha atento.
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s de mamá)

NOMBRE COMPLETO:
Rickson Van Hees
LUGAR Y FECHA DE NACIM
IENTO:
Glendale Arizona
16 años
ESTATURA: 5'9
PESO: 155 lbs
POSICION EN EL CAMPO
DE
Lateral derecho y ha jugado JUEGO:
como medio
campista también
EQUIPOS DONDE HA JU
GADO:
SC del Sol en Arizona
Vitesse en Arnhem Holan
da
NEC en Nijmegen Holanda
MEJORES VIRTUDES:
Disciplinado, positivo, org
anizado,
persistente y muy sencill
o.
COSAS QUE DEBE MEJO
RAR:
Su español

CT: Usted es mexicana, su esposo Holandes. Rickson podría
jugar en cualquiera de las 3 selecciones. ¿Esta es la mejor
opción? ¿Con cuál playera quería verlo?
PB: Híjole es muy difícil decir ya que amo los tres países.
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FICHA TECNICA (con ojo

JUGADORES QUE ADMI
RA:
Frankie de Jong, Ronaldo
y Messi
EN QUE EQUIPO QUIERE
JUGAR:
Manchester United
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PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

¡Enfócate en Conducir!
FocusOnDriving.com

¿Alguna vez te has preguntado qué debes hacer cuando vas en la autopista
o carretera y los rótulos electrónicos advierten que se aproxima un
conductor en sentido contrario?
O tal vez… ¿Tienes dudas en cómo debes actuar cuando miras que se te
aproxima una tormenta de polvo?
O a lo mejor… ¿Quieres estar seguro de cómo debes conducir por las
glorietas o rotondas?

F

ocusOnDriving.com (Enfócate En Conducir) tiene las respuestas a
esas y muchas preguntas más.

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 tiene la página
FocusOnDriving.com, una colección de recursos sobre cómo conducir
de manera segura; dirigida a todos los conductores (nuevos y
con experiencia) para que tengan más información y así puedan
mantenerse seguros en los caminos de Arizona. Este sitio web contiene
videos de anuncios de servicio público, información de campañas de
seguridad (actuales y pasadas) y algunos consejos generales sobre
cómo conducir de manera segura.
El Director de ADOT, John Halikowski considera que los conductores
que están bien informados toman mejores decisiones y eso hace que
los caminos de Arizona sean más seguros para todos nosotros.
Le invitamos a que visite FocusOnDriving.com en el cual encontrará
información muy útil y en español.
El ceder el derecho de paso a vehículos de emergencia requiere que
usted como conductor se mueva a la derecha del camino y se detenga
cuando un policía u otro oficial de la ley, vehículo de bomberos,
ambulancia u otro vehículo de emergencia se acerquen utilizando la
sirena, luces u otro mecanismo de advertencia. Debe esperar hasta
que el personal de emergencia haya pasado antes de que usted pueda
continuar conduciendo.
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Recordatorio sobre el servicio en
la División de Vehículos Motorizado
(MVD)
EL SEGUNDO MARTES DE CADA MES LAS
OFICINAS DE MVD, EN TODO EL ESTADO,
ABREN A LAS 12:00 P.M. Nuestro personal
recibe entrenamiento durante la mañana.
Los Proveedores Independientes mantienen
sus oficinas abiertas en sus horarios ya
establecidos.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 61 | FEBRERO 7 a 20 DE 2019
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019

34
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El joven actor oriundo de
Maracaibo,

Venezuela

Famosos de aquí y allá

está

consolidando su carrera
en el cine de los Estados Unidos
y actualmente protagoniza la
película de
ciencia ficción Assassin 33 A.D.

I

ncursionó en el mundo de la actuación desde
muy niño en su natal Venezuela donde trabajó en
comerciales, programas de televisión, teatros y
telenovelas.
Luego dio el salto a México y finalmente llegó a
Estados Unidos para triunfar en la pantalla grande.
Al parecer ha estado muy ocupado en los últimos
meses participando en varias películas al lado de
grandes estrellas del cine. En Assassin 33 A.D., que
está programada para su estreno este próximo
verano, su personaje es un científico llamado Félix.
Sus compañeros de reparto son Danny Boaz y Susan
Gallagher.
También podremos verlo próximamente en la película
de acción Muna, centrada en una confrontación
entre pandillas de la mafia italiana y nigeriana; en el
largometraje Heavy Duty Lovers (Amores de Peso),
una comedia romántica protagonizada por Eric
Roberts; y por si fuera poco en Misfits (actuando
junto a Krista Allen y Leigh-Allyn Baker), que trata
de cuatro frikis solteros que contratan a un life coach
para ayudar a cambiar sus vidas.
César vive actualmente en Los Ángeles. Es un ávido
experto en artes marciales con un cinturón negro en
karate y gracias a ello ganó campeonatos nacionales
en su tierra natal, sabe varios idiomas, es amante del
sushi, del reggaetón y de la música
latina.
Para más estar más actualizados sobre sus
actividades en el mundo del espectáculo pueden
seguirlo a través de Twitter (cesardlatorre),
Instagram
(cesardlatorre85)
y
Facebook
(cesardlatorreofficial).

César D La Torre

Pisando fuerte en

Hollywood

de nuestros consulados

ESCUCHAR

Consulado de México
Jornada Sabatina
El sábado 9 de febrero el Consulado General de
México en Phoenix estará prestando sus servicios
de 2019 de 8:00am a 1:00pm.
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
Elección de Consejeros y Consejeras
que integrarán el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
El día 24 de marzode 2019, desde las 07:00 A.M hasta
las 17:00 P.M, se llevará a cabo el proceso electoral
en el que se elegirán 7 Consejeros y Consejeras que
integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (3 representantes de las mujeres, 3
representantes de los hombres y 1 representante de los
pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos
o montubios y de ecuatorianos en el exterior).
El voto de los ecuatorianos residentes en los Estados
de Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado, Montana,
Idaho y Wyoming, y que realizaron su cambio de
domicilio electoral hasta el 28 de septiembre de 2018,
se receptará en las oficinas del Consulado del Ecuador,
ubicadas en 645 East Missouri Ave, Suite 132, Phoenix,
Arizona, 85012.

Consulado de Colombia

Nuevas tarifas para algunos documentos
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció
que a partir del 1 de febrero se incrementaron las
tarifas de algunos servicios que presta esta entidad,
subrayando que aplica también para los Consulados
de Colombia en el exterior.
Las tarifas se aplican para solicitar duplicado y
rectificación, de tarjeta de identidad y cédula de
ciudadanía, y copia de registro civil. Si va a realizar
alguno de estos trámites en los consulados consulte
en este enlace www.cancilleria.gov.co/tramites_
servicios/tramites_exterior

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

E
DESD

$10

labras

20 pa

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.

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.

¿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.

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
40
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A Chambear

E
DESD

$10

20

E
DESD

$10

labras

20 pa

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

480-828-3040
Estimados gratis
ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.

Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.

(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
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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A Chambear

palabras

¿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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Proteja su empresa

DINOSAY PHOTOGRAPHY

Cobertura para barberías y salones de belleza
American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de los barberos y estilistas.

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

Hernan Auto Repair

Mecánica en general y problemas eléctricos
Frenos - Reparación de motores
transmisiones manuales - cambio de aceite - suspensión

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

Diagnóstico por computador

623-500-1420

*Servicio de grúa *Compra de carros chocados SERVICIO A DOMICILIO

Búsquenos en

602-732-9472
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Perdidos y Encontrados
Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

Pastor alemán
desaparecido

Mi
bebé
todavía
continúa
perdido.
Su nombre
es Rocky y
desapareció
el 13 de
diciembre
alrededor
de las 6 pm.
Cualquier
información
sobre él por
favor
por
favor hágamelo saber. 623-261-2544

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

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!

Juego de llaves
encontrado

Este juego de llaves de casa fue
encontrado en Sun City por Union Hills
y 107th Ave. Hay llaves de bloqueo de
disco y no hay llaves de auto. Estaban
en una cinta para colgar en el cuello. Si
cree que son suyas, llame y describa la
cinta. 623-972-7190

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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SÓLO EN ESTA SECCIÓN
Mezcla de Shitzu perdida

(67th Ave y Glendale Ave)
Se perdió
la noche de
fin de año.
Su nombre
es Sam y
lo estamos
buscando
d e s d e
entonces.
Su
pelo
e s t a b a
r e c i é n
cortado
y tiene en su espalda muestra una tira
negra de cabello de aproximadamente
una pulgada de ancho. Sus orejas y cola
son largas. Es de aproximadamente 20
libras. ¡Necesita su casa! Por favor llame
a cualquier hora del día o de la noche.
623-277-6676

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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SEGURO DE
VIDA FLEXIBLE.
American Family Life Insurance Company
ofrece MyLife, con cobertura que puede
cambiar según cambie su vida. Es una forma
nueva y asequible de proteger a su familia.

Sueña con todo, seguro.

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

American Family Life Insurance Company
6000 American Parkway, Madison, WI 53783 008544 – Rev. 1/18 ©2015 – 8526528
Formulario de póliza ICC13-97 UL Formulario de póliza L-97 UL (solamente AZ, ND, SD)
La póliza que compre y los servicios corporativos están disponibles solamente en inglés.

