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L

a masacre a los Lebaron de México ha puesto sobre la
mesa un tema que despierta desconcierto, dolor, ira pero
sobretodo mucha incertidumbre: La gobernabilidad. El
hecho de que haya grupos armados ‘súper armados” que
controlan extensos territorios y hagan lo que les venga
en gana, no es fácil de digerir.
Esto es lo que le está pasando a muchos mexicanos en su
país y a este lado de la frontera. Que asesinen a sangre fría
y quemen a tres madres indefensas y a seis de sus hijos
y dejen heridos a otros es una tragedia gigantesca. Pero
que a raíz de estos hechos se ponga en duda el trabajo del
gobierno, las fuerzas armadas y todas las autoridades, es
una tragedia peor.
Y eso es lo que viven hoy no solo en Chihuahua y Sonora
sino en toda la República mexicana. ¿Y dónde está el
gobierno? ¿Dónde está el poder de las fuerzas armadas?
Son preguntas que siguen sin resolver. El presidente
López Obrador rechaza la ayuda ofrecida por Estados
Unidos diciendo que esto es asunto de ellos. Y tiene razón.
Pero qué están haciendo para resolverlo. La sensación

generalizada es que hay regiones de México en donde
mandan los grupos al margen de la ley. Los hechos
parecen confirmarlo. Ya este año se convierte en el más
violento en la historia del país.
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Es apenas el primer año del actual gobierno. El gobierno
que prometió en abril que en seis meses tendría
resultados para disminuir la violencia y la delincuencia
organizada. Pero todo se quedó en palabras y más
palabras. Las cosas van de mal en peor.

Panorama local	
			 18
Un nuevo fraude que se ha detectado
en la ciudad de Yuma, Arizona

Y ahí es donde nos asalta otra duda ¿Entonces quién
tiene el poder? La estrategia contra el crimen no ha
funcionado. El gobierno se muestra dudoso en qué hacer
y en algunas ocasiones débil y frágil como en el caso de la
liberación del hijo del chapo Guzmán.
El discurso, las palabras y los dichos del presidente López
Obrador ya no le llegan a nadie. En situaciones como
estas se necesita sino “mano dura”. Sí, una bien fuerte
que envíe el mensaje claro que el estado de derecho se
respeta y que nadie puede estar al margen de la ley. Y si
no entonces... ¿El poder para qué?
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En la mira

¿Ha escuchado hablar
de abusadores pasivos
agresivos?
E

l término comportamiento pasivo o personalidad pasiva fue
descubierto por un Coronel y psiquiatra llamado Guillermo Meninger,
quien observó la conducta de sus soldados estadounidenses durante la
Segunda Guerra Mundial. Sucede que, cada vez que les daba una orden,
estos se resistían a cumplirla porque se veían a sí mismos como débiles
e indefensos frente al enemigo.

Por Sandra Patarroyo

Madre, maestra de
kindergarten, fundadora
y presidente de Mujeres
Dejando Huella.

Médicamente el comportamiento pasivo agresivo se muestra
expresando sentimientos negativos, resentimientos y ausencia de
comunicación. Las personas con estas conductas suelen expresar
indirectamente los sentimientos negativos en lugar de referirse a ellos
abiertamente. Es decir, que hay una desconexión entre lo que la persona
con trastorno pasivo-agresivo dice y lo que hace. Podría parecer que
una persona con trastorno pasivo-agresivo está de acuerdo con lo que
le pide otra persona. Pero en lugar de cumplir el pedido, la manera de
expresar ira o resentimiento es no cumpliendo con el pedido o con los
plazos. Frecuentemente pasan por ser la víctima y el victimario.

Signos de una persona con comportamiento pasivo y agresivo
- Frecuentemente critican o protestan.
- Se irritan fácilmente.
- Actúan de manera hostil o cínica.
- Son tercas.
- Culpan a otros.
- Se quejan de no ser apreciadas.
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La agresividad silenciosa es mucho más común de lo
que nos imaginamos. La encontramos en las relaciones
laborales, entre amigos y, por supuesto, en la pareja.
Por ejemplo una mujer está estudiando con su novio en
el mismo lugar. Ella está enojada con él pero en vez de
decirle que está enojada con él ella le sube el volumen a
la música para molestarlo. Este tipo de comportamiento
pueden afectar a una persona para tener y mantener una
relación saludable.
Los pasivo-agresivos son personas que agreden,
maltratan a los demás de una manera tan sutil que ni
te das cuenta. Son aquellos que podemos decir “tiran la
piedra y esconden la mano”. Son simpáticos, no le gustan
las confrontaciones pero son muy sarcásticos (as). Nunca
se quejan de nada y si tú tratas de confrontarlos siempre
tienen una excusa perfecta. Si estás casado o casada o
tienes una relación con una persona pasiva agresiva, esta
te va a decir otra vez lo mismo, y terminará llendose de
la escena porque es incapaz de afrontar pero sobretodo
de reconocer que tiene un problema. Saben herir no
con golpes o palabras simplemente para ellos todo está
bien. Jamás aceptarán qué hay algo malo por temor a ser
rechazados y por eso reprimen el enojo.

Es bueno preguntarse: ¿Conoce a alguien así?
El tratamiento o consejo para alguien que tenga este tipo
de comportamiento es buscar un psicólogo y consejero.
Ellos son importantes para detectar y tratar este tipo
de conductas, establecer qué las causa y cómo lograr un
cambio. El psicólogo ayudará a que cuando la persona
se enoje pueda mostrar sus emociones, resentimiento y
baja autoestima.
El terapeuta le mostrará técnicas para manejar estos
comportamientos de una manera saludable. La idea es
aprender a cambiar esos comportamientos que vienen
desde la niñez, esto ayudará a cambiar la manera de
pensar todos los días.
Recuerde que usted está a cargo de su comportamiento
y usted lo puede cambiar en cualquier momento de su
vida.
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Buena vida
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Doctor , ¿Qué tipo de educación
se necesita para convertirse en
quiropráctico?

La quiropráctica es una disciplina que implica años de
preparación
El quiropráctico estudia y se recibe con un diploma en
una ciencia relacionada a la función del cuerpo como
kinesiología o biología humana. Después de cuatro
años de universidad especializada, entran al colegio
quiropráctico por cuatro años más.
Ahí estudian alrededor de 4600 horas enfocadas en todo
lo relacionado a la anatomía, biología, biomecánicas,
patología, radiología, neurología, nutrición y varios
temas importantes para solucionar los problemas físicos
que afectan a tantas personas en este país y alrededor
del mundo.
Durante este tiempo hay varias pruebas para pasar al
siguiente curso y al fin de la educación, el quiropráctico
hace una práctica clínica durante el último año, en
una clínica con pacientes sufriendo de varios tipos de
problemas físicos.
Después de eso presentan una prueba para cumplir
con los requeridos de cada estado en este país donde
uno quiere practicar su profesión. Esto le permite al
doctor practicar su profesión con una licencia y bajo la
supervisión del estado de Arizona.

L

a palabra quiropráctica se puede dividir en dos partes: “Quiro”
proviene de la palabra griega “de la mano”. La palabra “práctica”
viene de la palabra griega “practicar”.
El título de Doctor de la quiropráctica, en EEUU, se traduce a
Chiropractic Physician. Las letras detrás del nombre de un doctor
con esta designación es D.C. Esto significa Doctor of Chiropractic, el
cual nos distingue de M.D. que es designado para Doctor de Medicina.
Por Dr. Patrick A. Maloney
Director Clínico de Maloney
Chiropractic Clinic
602-955-2858

Cada año en diciembre, el quiropráctico tiene que
cumplir con estudios adicionales que demuestran que
está ampliando y manteniéndose al corriente de nuevos
desarrollos en la ciencia que practica.
En fin, el doctor de la quiropráctica está muy bien
preparado para tratar todos los problemas físicos.
Los estudios científicos demuestran claramente que
la quiropráctica es muy efectiva porque satisface
las necesidades de sus pacientes, ahorra dinero en
tratamientos y, en muchos casos, evita el uso de
prescripciones y otros tratamientos médicos que por lo
general son más caros, peligrosos y con poca efectividad.

La quiropráctica empezó en este país en el año 1885 cuando D.D.
Palmer, una persona que estaba estudiando salud y saneamiento,
le ayudó a un trabajador en su oficina con un “hueso torcido” en
el cuello, que le había causado una pérdida de audición. Desde ahí
creció una curiosidad de cómo afecta la salud de un ser humano
cuando hay torcimientos en la columna vertebral.
Aunque al principio de la profesión, en 1885, la quiropráctica se
dedicó principalmente hacia la columna. Hoy en día los quiroprácticos
son médicos capacitados en el arte y la ciencia de tratamientos
físicos para normalizar la función de todas las partes físicas de un
ser humano.

8

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 81 | NOVIEMBRE 14 A 27 de 2019

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 81 | NOVIEMBRE 14 A 27 de 2019

9

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 67 | mayo 2 al15 de 2019

Gente en Contacto Total

Homenaje a los veteranos

ESCUCHAR

Reencuentro de Peruanidad

Con un desayuno gratis para los veteranos, la organización Sister Cities y el
comité de Calgary, ciudad hermana en Canadá, hizo un homenaje a los veteranos
en el aeropuerto Deer Valley. La labor de los voluntarios es de destacar y el young
Marine Kaythum Ortíz, con solo 11 años, estuvo presente repartiendo tarjetas y
llevando desayunos a la mesa.

Por Francisco Jauregui

Diversas actividades se realizaron recientemente donde los peruanos
residentes en Arizona tuvieron la oportunidad de reencontrarse y
compartir su identidad cultural.

En la ciudad de Mesa, la
Iglesia “Reina de la Paz”
fue el sitio de congregación
para recordar y unirse
en torno al “Señor de los
Milagros”. Luego de la
celebración litúrgica, la
sagrada imagen salió en
procesión acompañada
por las “sahumaduras”, el
coro, la banda de música
y los feligreses. El evento
culminó con una cena y
una demostración artística
y musical con danzas
tradicionales interpretadas
por el grupo “Sunco
Guadalupano”

El Consulado Móvil se realizó en la ciudad de Phoenix, organizado por el
Consulado General del Perú en Los Ángeles, y muchos miembros de la
comunidad peruana hicieron sus trámites consulares.

También se celebró el “Día de la Canción Criolla”, un evento organizado
por el restaurante “Chullo” donde la comunidad disfruto lo mejor
de la tradicional comida criolla, como el “cau-cau”, “carapulca”,
“anticuchos”, “seco con frejol” y la “chicha morada”; así como también
de la música criolla interpretada por el grupo “Tradiciones”.

¡Qué viva la escritura!
La líder comunitaria Imelda Hartley fue una de las ganadoras del Concurso de
escritura organizado por la ciudad de Phoenix donde participaron niños, jóvenes
y adultos.

Los participantes debían escribir un poema o cuento con el tema “Lo que mi
comunidad significa para mi” El escrito de Imelda destacó la buena relación con
sus vecinos de diversas partes del mundo y logró persuadir a los jueces para
conseguir el primer lugar en la categoría de adultos. ¡Excelente trabajo!

Es un niño que siempre está muy activo en la comunidad y es un
verdadero orgullo que sirva a los veteranos
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Para chuparse los dedos

ESCUCHAR

Para el picadillo es indispensable que ya tengas todos
los ingredientes que le vas a poner. Todos tenemos una
receta diferente para elaborar este riquísimo relleno
para el pavo.
El
puré
de
papa es otro
acompañamiento
para esta cena.
Puedes cocinar
las papas con
todo y cascara
para que tengan
ese toque tuyo.

Día de Acción de Gracias
Una celebración que cumple 400 años

Por Noé SanJuan Medina

Chef La Merced
Mexican Kitchen
480-615-5820

También
las
puedes
pelar
Puré de papa
y ponerlas a
hervir con una pizca de sal. Recuerda que si las pones
mantequilla y leche, ahí mismo les debes agregar sal y
pimienta para que se mezclen los sabores.

D

esde la primera celebración en 1620 hasta la
fecha, el día de Acción de gracias o Thanksgiving
es una tradición propia de los Estados Unidos
que se celebra cada año el cuarto jueves del mes
de noviembre.

El pan lo pones en una charola y lo bañas con una
brocha de mantequilla por 5 minutos y estará listo para
compartir en tu cena. ¡No olvides el vino!
La mesa debe estar decorada conforme la ocasión.
Nosotros
en
el restaurante
La
Merced
tenemos
esta
exquisita cena
que está para
chuparse
los
dedos preparada
como les acabo
de explicar y
acompañada
además por dos
costillas
BBQ.
Todo esto para
que no tenga que
cocinar y pueda
degustar su cena
calientita.

Pavo

Es una de las cenas más especiales y esperadas de cada año. Por esto vamos a darles unos consejos para cocinar los
ingredientes principales.

Costillas BBQ

El platillo principal es el pavo que puede
ir acompañado de puré de papas, ejotes,
espárragos con almendras o pimientos, pan y
vino. De postre tarta de calabaza o tarta de nuez.
Todo en una distinguida y muy decorada mesa
para recibir a la familia y los amigos.

Picadillo

La cocción es muy importante pero varía dependiendo del horno que tenga en casa.

Para los vegetales, previamente los debes tener cortados
y lavados. Si gustas los puedes pre cocinar en agua
caliente por tres minutos y los pones en hielo para que
no se sigan cocinando. Luego los escurres y los tienes
listos para cuando los vayas a ocupar.
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Primero tienes que descongelar muy bien el pavo para poder ponerle las especies. Después le tienes que hacer unos
pequeños orificios para agregar trazas de mantequilla. Se debe dejar reposar por lo menos tres horas para que
absorba los sabores.
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Salsa de cranberry
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Panorama local

C

omo
siempre,
el
Departamento de Transporte
de Arizona está atento para
proteger a los residentes de
nuestro estado.

En días pasados, los medios
de comunicación de Yuma,
Arizona
reportaron
que
algunos residentes del área
Por Lourdes Lerma
habían recibido un correo
llerma@azdot.gov
electrónico supuestamente de
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de parte del “Departamento de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (DMV)”
Vehículos Motorizados (MVD)
exigiendo que el destinatario
pague una multa por una infracción de tráfico dentro de
48 horas o sería arrestado.
El correo electrónico claramente es un engaño por
varias razones. La agencia de vehículos motorizados
en Arizona es oficialmente conocida como la División
de Vehículos Motorizados (MVD) de ADOT, y no es una
agencia que hace cumplir la ley. Por tal motivo no tiene
ninguna autoridad para emitir o ejecutar acciones por
infracciones de tráfico.

18

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 81 | NOVIEMBRE 14 A 27 de 2019

ESCUCHAR

¡ALERTA PARA LOS RESIDENTES DE
ARIZONA!
Un nuevo fraude que se ha detectado en la ciudad de Yuma, Arizona

Nuestra agencia NO envía notificaciones que parezcan
infracciones de tráfico. Los consumidores pudieran
recibir correos electrónicos u otras comunicaciones de
parte de MVD referente a asuntos relacionados con la
renovación del registro de su vehículo o actualizaciones
sobre nuevos servicios que proveemos, pero nosotros
NO hacemos cumplir multas de tráfico u otros asuntos
criminales.
Si usted recibe un correo electrónico en donde se afirma
que usted le debe dinero a MVD por una infracción de
tráfico, por favor repórtelo a las autoridades.
En ADOT siempre queremos evitar que nuestros
residentes sean víctimas de cualquier fraude.
Comparta esta información con todos sus familiares
y amigos porque aunque esto sucedió en Yuma, no
sabemos si esta estafa se extienda a otros lugares de
nuestro estado.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 81 | NOVIEMBRE 14 A 27 de 2019
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Destinos
¡Desde lo más alto de la Great Wall of China! Esta es solo una de las múltiples rutas
para subir por la gran muralla. Construida entre el siglo V ac y el siglo XVI de la edad
moderna para proteger la frontera norte del imperio chino de los ataques Nómadas. Esta
parte está en Beijing.

ESCUCHAR

LOS
PALACIOS DE
BEIJING

Mezclando los negocios con el placer
de recorrer el mundo, John Herrera, el
reconocido empresario residente en
Arizona, se fue para la China. Su primera
vez en el gigante de oriente, que lo recibió
en plena Muralla China para después
recorrer los templos y palacios de la
capital. Una visita a lugares milenarios,
donde se ha escrito la historia, que
compartió con los lectores de Contacto
Total, la revista que habla.

Palacio De Verano El palacio de verano
localizado en Beijing, es una basta combinación
de lagos, jardines y palacios. Fue un jardín
en la dinastía QING, con una extensión de 3
kilómetros cuadrados y tres cuartos es agua.
Sitio histórico declarado por UNESCO.

Palacio De Verano
Muestra diferentes
esculturas de la mitología china, que combina
leones, dragones, ave Phoenix, monos en
diferentes formas de la mística cultura china

Temple of Heaven Aquí los emperadores

Ming y Qing celebraban los ritos y sacrificios. Se
divisa gran parte de la ciudad desde lo alto del
templo

Tiananmen
es la puerta en la
Pared de la ciudad imperial.

Tiananmen En la plaza está el mausoleo de Mao
Zedong quien aquí proclamó la creación de la
República Popular China en 1949. Este año se celebró
el 70 aniversario.

Temple of Heaven El templo del cielo es el
mayor templo de su clase en toda la República
Popular China.
Tiananmen Miles de chinos visitan a diario el
mausoleo haciendo interminables filas.

20
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Orgullo hispano

ESCUCHAR
¿Qué le falta por hacer?
¡No, apenas comencé!(risas) Lo que quiero hacer
es poner mucha atención a los jóvenes, a los niños
en la parte de educación. Y si Dios quiere, ayudar
a comenzar unas escuelas que tengan el impacto
no solo educativo sino también para formarlos
en una vida espiritual. Ese es el camino que voy a
comenzar a entrarle duro.

De la mano de Dios

TOMMY ESPINOZA

Celebra 20 años de Raza Development Fund

cualquier religión que sea, yo soy católico y muy
orgulloso de eso. Pero una fe que sea más importante que
una persona sola. Y lo otro es que uno tiene que tener la
idea de que si vas a servir tienes que ver las personas con
respeto y con la libertad que cada uno tiene.
Uno tiene que tener la idea que si vamos a tener éxito
en la comunidad latina a futuro. Entender que es
importante tener negocios. Negocios que pueden traer
fondos para nuestra comunidad, educación y tener su
propia vivienda.
¿A su corazón le llega la sensación de que valió la pena?
¡Sí, como que no! Lo más bonito es que uno entiende que
el servicio de andar con personas que quieren dar sus
vidas a la comunidad en las áreas que nosotros servimos
y ser parte de eso, es un orgullo. Lo otro es que Diosito
nos guía en las cosas que la gente te dice no se puede y
nosotros con la fe decimos todo se puede. Se puede hacer
si tiene el corazón para hacerlo. A lo último del día no hay
nada que nuestra comunidad latina no pueda cumplir si
es que le dan con toda.

E

s un ser humano que transmite paz, tranquilidad,
honestidad, sabiduría, fe y una inmensa energía positiva.
Sin duda es un elegido. Toda su vida ha sido de servicio a
la comunidad con una vocación a prueba de todo. Desde
1999 se ha entregado por completo a Raza Development
Fund (RDF) la organización que creó para ayudar a
los más pobres y necesitados. Con su trabajo y el de su
equipo ha conseguido y movido cientos de millones de
dólares para que los demás vivan mejor. Aprovechando
las celebraciones de los 20 años de RDF, Contacto Total,
la revista que habla, quiso llegar a su corazón para que
nos contara cómo es que se puede hacer tanto por la
humanidad.
Sus pilares son la fe, el amor y la esperanza y nosotros le
sumamos un gran corazón ¿Qué corazón se debe tener para
hacer lo que usted ha hecho?
El corazón de una persona que quiere servir a nuestra
comunidad. Lo importante desde el principio es tener
respeto por la cultura latina. Tener la fe de Dios, en

24

En 20 años mucha agua ha pasado por debajo del puente.
¿Cuál ha sido el momento más emocionante y cuál el más
difícil?
Cuando uno entra a una escuela de niños en una
comunidad pobre y miras que nosotros pudimos invertir
fondos que están en una escuela linda, preciosa, nueva
que construyeron para esos jóvenes, el sentimiento que
le da a uno en el corazón es hasta te dan ganas de llorar.
A ese sentimiento no le puedes poner valor.
Lo más difícil en el camino mío, la pura verdad, es que
hay mucha gente que no le tiene a uno confianza y no me
tenían confianza a mi cuando yo estaba pensando en una
visión gigante de poner un fondo nacional que iba a traer
los millones de dólares. Y piensan este está fumando algo
o anda loco. Pues es muy difícil cuando alguien te dice en
tu cara que no puede ser.
¿Se siente un hombre elegido por Dios?
Sí por seguro. Si no tuviera a Dios en mi vida no estaría
aquí contigo y lo digo de corazón. Si tienes a Dios, tienes
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Lo importante es la lucha. No si ganaste o perdiste.
que entender que Dios te dio un don y la gracia para
hacer el trabajo que tienes tú. Y es el trabajo de servir
a la comunidad. Y ya cuando tienes eso, no hay límites.
Estamos hablando de millones de dólares que puedan
tener impacto en la comunidad. Sin Dios uno no puede
hacer eso.
¿En qué momento se dio cuenta de que su vida era de
servicio?
Dios me ha dado señales, cuando apenas iba a manejar
Chicanos por la Causa, un día me pegó como un rayo y el
mensaje era: “Vas a tocar las vidas de muchas personas”.
Tuve que parar porque me salieron las lágrimas.
La segunda era cuando fui para Yugoslavia con un amigo
que todo el viaje iba rezando y cuando llegamos se
enfermó y se puso muy mal. Yo le pedí a Dios que me
diera un mensaje de que mi amigo sí era una persona
espiritual y esa noche tuve un sueño donde él estaba
subiendo una montaña, con una sonrisa bonita y su cara
alumbrando y eso me tocó el corazón. Y fue ahí donde
comencé a ver cómo va a cambiar mi vida.
La última fue cuando
estaba en New York y
estaba pasando por un
momento muy difícil
y estaba rezando y
pidiéndole a Dios que
me ayudara. Y esa vez
me pegó con una voz
fuerte. Me pegó tan
fuerte que me caí de
rodillas y empecé a
rezar. Y ahí es cuando
dije yo: “es todo tuyo”
y mi vida cambió
completamente. De ese
punto en adelante ya
no tenía miedo. Y ya no
tenía dudas que Dios
me estaba guiando.
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Miembros de la junta de Raza Development Fund
durante la celebración de los 20 años.

¿Qué representa el crucifijo que siempre
lleva puesto?
Cuando llegué a Washington yo ya andaba en mi
camino con la virgencita y con Dios pero dije “Yo
puedo caer pronto aquí” la ciudad del poder, de la
política… y dije tengo que hacer algo para no caer
en ese camino y compré una cruz y dije cada día me
la voy poner para que me recuerde que yo trabajo
por Dios y no para mí mismo. Y mucha gente me
preguntaba si era pastor o sacerdote y porque tiene
la cruz. Al principio se reían de mí pero a mí no me
importaba y cada día me la pongo. La primera era
gigante. La actual la agarré en el Vaticano.
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ESCUCHAR

Orgullo hispano

“Faith, Hope And Love”
“Este documental lo hicimos más que
nada para los jóvenes. Para que digan
“se puede hacer” Miren este cuate
del barrio. Yo no tengo MBA no tengo
educación, acabe High School y tomé
unas cuantas clases en ASU”
Tommy Espinoza

U

no de los mayores testimonios de la celebración
de los 20 años de Raza Development Fund (RDF) fue la
realización de un documental de una hora de duración
que refleja la esencia e historia de la organización.

El video estará on-line en razafund.org

Equipo de trabajo durante la grabación del vídeo.

La directora y editora de video fue Carla Salazar una
profesional de basta experiencia que trabajó durante
casi dos años para lograr el producto final.
“Para mí fue una experiencia muy bonita haber tenido
la oportunidad de trabajar en este documental, porque
durante el proceso de investigación tuve la oportunidad
de conocer a varias personas que hicieron que RDF
fuera posible. Me di cuenta que no están ahí solamente
por negocio, sino porque en realidad les importa su
comunidad, el bienestar de tantas familias que no tienen
recursos, de una mejor educación, de un mejor centro de
salud o de poder tener una casa”

26

“En esta producción trabajamos junto al equipo
de comunicaciones de RDF, Elvira Espinoza (chief
Communications Officer), Star Reyes, (Director
of Communications) Paulina Verbera y Christian
Serrano que son parte del staff del departamento de
comunicaciones de RDF, Junto a mi equipo de Euphoria
Productions LLC Octavio Gracia, Anna Laura, Antonio
Miro, asistentes de producción. Diana Rodríguez, la
escritora, llegó en los últimos meses de la producción
para ayudarnos con algunos detalles que nos faltaban.
Hizo que la historia fluyera mejor, le dio un toque más
emocionante y le añadió un poco de humor.

Equipo de trabajo del vídeo en la alfombra roja durante la celebración de los 20
años de RDF. Fotografía: Phil Soto
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019

28

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 81 | NOVIEMBRE 14 A 27 de 2019

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 81 | NOVIEMBRE 14 A 27 de 2019

29

Zona digital

ESCUCHAR

Cox aumentó las
velocidades de
internet del programa
Connect2Compete y
ahora sus usuarios
disfrutan de 25
megabytes, un
aumento del 65%
En Arizona, más de 50,000 personas están conectadas
a internet a través de Connect2Compete. La instalación
es gratuita para los clientes de Connect2Compete y Cox
proporciona un módem WiFi sin cargo adicional. No
se requiere depósito, independientemente del puntaje
de crédito. C2C está disponible para los estudiantes
que están matriculados en almuerzos gratis o a precio
reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos
Escolares (NSLP), SNAP, TANF o Vivienda Pública.

C

¡INTERNET PARA TODOS!

onnect2Compete (C2C) está disponible para las
familias de Arizona con niños en edad escolar que están
inscritos en programas de asistencia de bajos ingresos.
Las velocidades de descarga ahora son de hasta 25
megabytes por segundo para todos los clientes de C2C.
Las velocidades de carga también han aumentado de 1
a 3 megabytes por segundo. El aumento de velocidad
es automático, el cliente
no
requiere
ninguna
acción para beneficiarse de
velocidades de Internet más
rápidas.

Wolfe, Gerente General de la Región Sudoeste de
Cox Communications. “Al aumentar la velocidad de
Connect2Compete, ayudamos a los niños que más lo
necesitan a ser más productivos y competitivos en el
aula y más allá”.

En 2017, Cox amplió el programa para incluir
herramientas gratuitas en línea diseñadas para aumentar
la alfabetización digital a través de la Academia Digital
de Cox. Si bien el acceso a Internet es un primer paso
importante, la alfabetización digital ayuda a los niños y
las familias a aprovechar al máximo su conexión.
En 2018, Cox realizó una encuesta de más de
1,700 participantes usuarios de Connect2Compete
y mostró que los padres están de acuerdo con que
este programa:
• Facilita la comunicación con los maestros y la
escuela (95 por ciento)
• Prepara a los niños para el éxito (94 por ciento)

“En Cox nos apasiona
empoderar a los niños con
herramientas y tecnología
para garantizar futuros
brillantes", dijo John

30

El programa fue lanzado en 2013 y ha beneficiado a miles
de familias.

• Hace que los niños estén más interesados en el
trabajo escolar (88 por ciento)
• Hace la vida más fácil con la conveniencia de
tener acceso a internet en casa (97 por ciento)
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Fotografías: SPA Studios - Netflix

Pantalla grande

ESCUCHAR

Una película hecha
a mano

S

ergio Pablos cuenta con una experiencia de casi
tres décadas en el cine animado. Actualmente es
director, guionista y animador de su propia compañía
productora SPA Studios con sede en España. Está
muy orgulloso de marcar la pauta en cuanto a las
producciones animadas originales de Netflix. “No
existía la división de animación en Netflix y todo eso
se creó después de que nosotros empezáramos a
trabajar. Hemos visto esa transformación tan grande
que ha sufrido Netflix. Y nos encontramos como punta
de lanza de un número de grandes producciones
y con grandes creativos detrás. El proceso ha sido
estupendo. Nunca habíamos tenido el nivel de libertad
creativa que nos dio Netflix y esto nos ha permitido
hacer una película exactamente como la queríamos
hacer. En este caso Klaus es responsabilidad mía y el
mérito es de todo el equipo que la ha hecho”.

¿Cómo surge este proyecto?

Sergio Pablos,
el alma de
“KLAUS”
El primer largometraje animado de Netflix tiene
sello español. Se trata del veterano animador
Sergio Pablos, reconocido por películas como
“Despicable me”, “RIO”, “Hunchback of Notre
Dame”, “Hercules” y “Tarzan”, entre otras. Ahora
debuta como director de esta peculiar comedia
animada llamada Klaus. De primera mano le
cuenta a los lectores de Contacto Total por qué es
una producción cargada de talento y con un estilo
innovador de animación

32

“Fue hacia el 2010 que se me ocurre la idea de hacer
una historia del origen de Santa Claus y además
me empeñe en hacerla con animación tradicional.
Participé en algunas producciones de Disney como
Tarzán o Hércules y hacía mucho tiempo que quería
hacer una película de ese mismo estilo y me pareció
que Klaus se prestaba para ello. Así que buscamos la
manera de hacer una película que tuviera ese toque
clásico pero al mismo tiempo trajera un poquito
de innovación al proceso. Es una película hecha
enteramente por gente que dibuja y que pinta solo
que usando tecnología. Queríamos que fuera una
película hecha a mano. Y sobre todo queríamos que
la historia tuviera esa capacidad emocional de una
película navideña que entre en ese pequeño club
de las películas que todo el mundo tiene que ver en
navidades... pues esa sería la medalla de oro”

¿Por qué la gente debe ver esta película?

Yo espero que les sorprenda. Tenemos que contar
la historia de un modo que te emocione, que te
sorprenda y te haga reir. Y ese ha sido el objetivo.

Detrás de esta producción hay años de trabajo y un
gran equipo ¿Cómo es ese proceso para llegar al
producto final?
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“Yo lo comparo con la construcción
de una gran obra pública como un
puente o un rascacielos. Implica
el mismo número de gente y
el mismo tiempo, solo que en
vez de manejar gruas estamos
manejando lápices. Son dos años
y medio a tres años, en el mejor
de los casos, y puede alargarse
hasta cinco o seis años. Hacen
falta animadores que son como
actores. Los animadores tienen
que interpretar porque tienen
que convencer con los personajes.
El nivel de especialidad es altísimo. Y trabajan a un ritmo
de 4 a 5 segundos por semana. Es la mayor velocidad que
pueden obtener trabajando de esa manera.
También hay fondistas que están diseñando cada uno
de los fondos, están pintando todas las texturas a mano.
Tienes gente que hace efectos especiales a mano. La
gente que pinta humo, fuego o nieve meticulosamente,
imagen por imagen. Entonces el nivel de especialización
y la cantidad de gente que se requiere es altísimo.
Pablos hizo un par de voces minoritarias en Klaus, pero
como él mismo asegura: “No es que tenga el inicio de una
carrera de interpretación ni mucho menos”
Actualmente se encuentra en Estados Unidos
promocionando su película y para marzo planea regresar
a Madrid a seguir haciendo lo que más le gusta. “Soy un
animal de costumbres y mi medio es la animación. Es
algo que me encanta hacer, es mi pasión y lo disfruto
enormemente”

“Klaus”, la película que no se puede perder en esta
temporada navideña.
“Un mito completamente nuevo sobre Santa Claus, que se
asemeja a la vida real pero en un lugar fantástico”. Jesper, el peor
estudiante de la academia postal, es enviado a una isla congelada
sobre el Círculo Polar Ártico, donde los lugareños apenas
intercambian palabras y nada de letras. Jesper está a punto de
darse por vencido cuando encuentra un aliada, la maestra Alva, y
descubre a Klaus, un misterioso carpintero que vive solo en una
cabaña llena de juguetes hechos a mano. Las acciones de estas
nuevas amistades devuelven la risa a Smeerensburg porque un
verdadero acto de generosidad siempre provoca otro, incluso en
el lugar más frío y lejano. www.netflix.com/Klaus
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Búscame en Phoenix Market Place - 6719 W. Thomas Rd.
Phoenix, AZ 85033 Local 1-C (Junto a Pastelería Mora)

34
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Muy personal

ESCUCHAR

¿Cómo se ha sentido en Arizona con tantos equipos
profesionales en diferentes deportes y una población
hispana tan grande?

NANCY ARREOLA

Me encanta Arizona, aquí hay MLB, NFL, NBA, fútbol
soccer profesional, todos los deportes que un periodista
sueña con cubrir. Disfruto mucho y me encanta sacar de
los atletas una nota diferente, un ángulo que no todos
conozcan. De la gente me encanta, que en todos lados
digan, Telemundo, aún si no saben tu nombre, identifican
a la empresa.

Una vida de pasión por el deporte
El corazón de la presentadora de Telemundo
Arizona definitivamente late por los deportes.

Es reportera y conductora en la sección
deportiva del canal 39 y su amor y pareja
sentimental es una estrella de las grandes ligas.
Por unos minutos, Contacto Total, la revista que
habla, la sacó de su agitada vida en el mundo de
las noticias para que nos contara cómo puede
vivir cuando se levanta, trabaja, se entretiene,
ama y se acuesta con los deportes.

Su pareja sentimental, Luis Cessa, pertenece al mundo del
deporte. Usted es reportera y presentadora de deportes,
él un beisbolista de alta competencia. ¿Este ingrediente
que le aporta o qué le quita a su relación sentimental y
profesional?
Así es, Luis juega con Yankees, dicen que para amar a
alguien hay que admirarlo y yo entiendo sus esfuerzos,
sacrificios y demás. Y me llena de orgullo verlo
representando a México en la élite del béisbol. Suma a
nuestra relación, él me enseña y explica al 100 el deporte.
Solo que cuando me dice algo, no puedo decirlo y hay
veces que quisiera y así decir que fue mi exclusiva jajaja.
Telemundo es ahora la cadena con los más importantes
eventos deportivos del mundo. ¿Qué evento le gustaría
cubrir?
Es un honor para mí pertenecer a Telemundo, me
encantaría cubrir los Juegos Olímpicos de Tokyo y la
Copa Mundial de fútbol en Qatar.
¿Cómo se ve en 10 años?
Me veo con metas laborales ya cumplidas, con nuevos
sueños y también con una familia hecha, tal vez un par
de hijos o tres porque no.

C

uéntenos un poco de su vida y su experiencia
profesional. ¿Cómo terminó siendo periodista y
presentadora de deportes?
Soy originaria de Sonora, cumplí 29 años y estudié
Periodismo Deportivo. Hice un máster en periodismo
deportivo y después de eso, inicié a trabajar en Monterrey
para TV Azteca, cubrí Juegos Olímpicos, dos Series
Mundiales de Grandes Ligas y ligas pequeñas, aunado
a panamericanos y campeonatos mundiales de boxeo.
Supe que quería ser periodista especializada en deportes
viendo la final de los 400 metros de Ana Gabriela Guevara
en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
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EN CORTO
- Equipo preferido:
Yankees, Tigres de la UANL y
Yaquis de Obregón.
- El plato de comida que más
le gusta:
La comida italiana.
- Deportes que practica:
Hago gimnasio y disfruto de correr.
- Deportista preferido:
Mariano Rivera.
- El lugar del mundo que más
le gusta:
Marrakech, Marruecos y Nueva
York.
- Qué debe hacer un hombre
para enamorarla: Pregúntenle
a Luis Cessa, jaja.
- Su frase preferida:
Inshallah (Es para poner una
acción futura en las manos de
Dios) y “el no ya lo tenemos
hay que ir por el sí”.
- Cuántos hijos quiere tener:
2 o 3.
- A quién quiere entrevistar:
Cristiano Ronaldo.
- Qué le gusta más acostarse
tarde o levantarse temprano:
Acostarme tarde.

37
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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

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

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

20 palabras

Pare Oreja y Apunte

E
DESD

$10

20 palabras

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.

¿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

XX
9XX-70-X

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2018

¡En ABC Taxes le
ayudamos!

602-423-4883

Dulcería
Valentinas.

Importaciones

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

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.

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
Suplementos
naturales
para usted. Ansiedad, diabetes,
depresión, artritis, insomnio, epilepsia,
lupus, cáncer, autismo, esquizofrenia,
drogadicción, rejuvenecimiento facial,
eliminar peso, caída del cabello, dolor
de huesos. ¡Si no le sirve, le devolvemos
el dinero! ¡Llame ya! Eternal ARIZONA
602-653-1010

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.

Camas a Precios de
fábrica en todos los
tamaños

Pregunte por Joe 602-437-0207

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

602-475-4515

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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Vendo 3 bicicletas para niños
en muy buenas condiciones. Una es
de Frozen (25) y otra de Buzz lightyear
(25). La otra es regular de color rojo
(40). Estoy en Gilbert. Si le interesa
alguna llame al 480-629-5235
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A Chambear

E
DESD

$10

A Chambear

20 palabras

Se solicita personal para trabajo
en limpieza comercial. Horario
a partir 8:00 pm. En Goodyear Az.
Medio tiempo y tiempo completo.
Salario $11:00 hr. para comenzar.
Posibilidad de aumento según
experiencia y después de 90 días
de trabajo continúo. Mandar
sus datos al correo electrónico:
hiringnowtotalcare@yahoo.com o
enviar mensaje al
480-518-0051

¿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
Cuido niños con amor. Disponible
en horario regular de lunes a
viernes y también noches y fines de
semana. 43 Avenida y McDowell.
623-217-6794

Computadoras Reparación y venta
de computadoras, laptops y de
escritorio. Limpieza de virus, lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro
por checar. Sr. Manuel 602-2996135.

Puertas para perros y gatos
Llame a Bernie
Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

$10

20 palabras

Express Glass & Mirrors LLC.
Computadoras
Reparación
venta
Reemplazo de
vidrios. yServicio
deComercial
computadoras,
laptops
y de
y residencial. Puertas
escritorio.
de virus, lentas,
de duchaLimpieza
personalizadas,
espejos,
formateo,
cualquier
problema.
A
cubiertas para mesa,
ventanas,
domicilio
o
en
el
taller.
No
cobro
puertas, mosquiteros y mucho
por
checar. Sr. Manuel 602-299más.
6135.
Estimados gratis. 602-689-7952

Proteja
su empresa
Cobertura para talleres y reparación de automóviles
Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

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

Bright Glass LLC. Reparación de ventanas.
Venta e instalación de: *Vidrios para ventanas *Puertas de baños *Protectores solares
*Puertas corredizas *Cubierta para mesas *Vitrinas. 602-697-3417. -Servicio
comercial y residencial-.
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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.

Palafox carpet cleaning
¡Ya es hora de limpiar su alfombra!

Servicio profesional de limpieza de
alfombras, limpieza de sillones, detallado
de interiores de autos.
Presupuestos gratis.

480-580-1406
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Calendario de eventos

ESCUCHAR

Celebración de La Vida 2019
Jueves 21 de noviembre de 2019 / 6:00pm a 10:30pm

Descubriendo lo mejor para la familia
Expositores: Grover Bravo (peruano, psicoterapeuta de familia);
Lupita Barajas (mexicana, psicóloga); Padre Daniel Martínez (México,
sacerdote y psicólogo).
Concierto: Javier De Santiago
Adoración Del Santísimo
Donación $25 en Preventa.
Más información llamando al 602-234-8998.
Teatro Celebrity - 440 N 32nd. Street Phoenix, AZ 85008

Desfile de luz eléctrica de APS
Sábado 7 de diciembre de 2019 / 7:00pm a 9:00pm

El “APS Electric Light Parade”, presentado por el Departamento
de Parques y Recreación de Phoenix, sale a las calles del centro de
Phoenix partiendo por la Avenida central y la avenida Montebello
hasta llegar a la calle 7 e Indian School Rd. El tema del 33º desfile
anual gratuito de este año es "Walking in a Desert Wonderland".
El público puede usar el hashtag #phxlightparade en las redes sociales para interactuar y mantenerse informado.
Y no se olvide del popular evento pre-desfile gratuito el viernes 6 de diciembre de 5:30 a 8 p.m. en North Phoenix
Baptist Church, 5757 N. Central Ave. Este evento está diseñado para que las familias vean las carrozas en primer
plano y participen en otras actividades con temas festivos.
Más información: Phoenix.gov/ELP

Noveno festival anual de globos

Sábado 7 de diciembre de 2019 / 1:00 pm a 9:00 pm

¡Comienza las vacaciones con diversión para toda la familia en la novena
edición anual de Balloon Glow, presentada por Superstition Springs Lexus! El
evento cuenta con más de 70 vendedores y camiones de comida, zona para
niños, entretenimiento en vivo, estarán el Sr. y la Sra. Claus y más!
¡La entrada al evento y el estacionamiento son GRATUITOS! Balloon Glow se
encuentra en el lote norte cerca de Macy's, cerca de Coronado y SanTan Village
Pkwy.
Descuentos por compra anticipada. Los globos comienzan a inflarse a las 5:30 p.m.
San Tan Village - 2218 E. Williams Field Rd., Suite 235, Gilbert, AZ
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WE SUPPORT LOCAL
BUSINESSES.

At American Family Insurance, we believe local businesses are what make the community so special.
That’s why we’re focused on protecting the hard work and commitment that keep these businesses running strong, day after day.

Let’s talk about the business you’ve built and how I can help protect it.

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
1513 W Thomas Rd
Phoenix, AZ 85015
Se Habla Español

American Family Mutual Insurance Company, S.I. & Its Operating Companies, American Family Insurance Company,
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