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¿Y ahora qué?

S

Arizona después
de McCain

e fue el poderoso senador John McCain. Un héroe de
los Estados Unidos. Un emblema del Congreso Federal. Un
referente en los últimos 30 años de la vida legislativa del
país. Todos lo conocían, o habían escuchado hablar de él, o
estuvieron de acuerdo o en contra de sus posturas políticas.
En Arizona fue el número uno. Casi que la conciencia moral
de la sociedad del estado. Un hombre muy respetado
y muy valorado. Ahora el estado tendrá que
aprender a vivir y seguir adelante sin él. John
McCain inicio su viaje hacia la eternidad
y con él se generan las más variadas
preguntas sobre ¿Y ahora que debe
pasar en el estado?

En su despedida se escucharon muchas voces hacia la
importancia y el valor de la convivencia política y social que
debe retomar el país. Fueron dardos contra todo lo que ha
sembrado y esparcido el actual presidente Donald Trump.
Según especialistas, fue una lección de civismo democrático
que debe tener sus frutos.
El propio senador McCain organizo su funeral con una clara
idea de enviar un mensaje de generar los espacios que
acaben con la peligrosa polarización que se vive por
estos días y que sin duda se alimenta y fortalece
desde la Casa Blanca.

El senador McCain recibió honores
como de un jefe de estado.
Fue despedido como a pocos
ciudadanos de este país. Y ese
reconocimiento tendrá que ser el
reflejo de su verdadero legado.
Empezando por quien quede en su
puesto en el senado de los Estados
Unidos. La decisión en las manos del
gobernador Ducey marcará el rumbo
que tome la política de Arizona.

Este mensaje debe llegar a todo el país
pero debe retumbar aquí en el estado
que representó el senador McCain. En
lo que resta del año, Arizona habrá
cambiado sus dos representantes en
el senado federal. Uno, quien toma el
puesto que el dejó. Dos, quien resulte
elegida en las lecciones de noviembre
que enfrentarán a Martha McSally, muy
cercana a Trump, con Kyrsten Sinema
de origen demócrata.
¡El futuro está en juego! El legado y las
enseñanzas de John McCain tendrán
que servir de algo para no cometer los
errores del pasado.
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EN LA MIRA

ESCUCHAR

ESCUCHAR

Por Alex De Lucio
Abogado de accidentes
Rafael Tirado & Associates

Tenga muy presentes los siguientes puntos para que
los ponga en práctica en caso de sufrir un accidente:
1. No sé vaya de la escena del accidente. Es un error
muy grande.
2. Nunca admita culpa o pida disculpa. Porque la
mayoría de la gente no sabe quién realmente tuvo la
culpa entonces no asuma eso. Nunca admita culpa en
la escena del accidente.
3. No olvidar llamar a la policía para obtener un
reporte de policía. Es indispensable hacerlo. Mucha
gente se va antes de llamar a la policía o antes de que
llegue la policía.
4. Nunca mienta a la policía porque al final eso lo
perjudica.
5. No se olvide de tomar fotos de la escena y de los
daños del carro.
6. No hable con la aseguranza del otro lado sin tener
un abogado.
7. No se olvide de documentar todo. Anotar las placas
del otro carro, cuál es su seguro y leer qué dice el
reporte inicial de la policía. Es muy importante tener
todos los documentos y recolectar toda la información.
8. Busque un abogado que pueda proteger sus
derechos.
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EN LA MIRA

10 cosas que debe
hacer si sufre un
accidente de auto

No cometa errores que le pueden salir muy caros
Los accidentes automovilísticos pueden ocurrir en cualquier momento
y lugar. Es indispensable “estar preparado” y saber de antemano lo
que debe y lo que no debe hacer si resulta involucrado en un accidente.
De esta manera evita errores que puedan perjudicar su caso si busca
una compensación por los daños recibidos.
9. Si algo le duele, vaya al doctor. No deje de buscar
atención médica por estar pensando en el costo. Mucha
gente cuando tiene las coberturas correctas no se tiene
que preocupar por eso, como por ejemplo “Med Pay” que
cubre los gastos médicos independientemente de quien
tuvo la culpa.

10. Mantenga la calma. Considero que esta última es la
más importante. No puede alterarse demasiado porque
tiene que pensar y procesar todo muy bien en el momento.

Coberturas claves

seguro de responsabilidad civil y le han lastimado o dañado su
automóvil.

- Mucha gente no tiene la cobertura de seguros apropiada. Es
algo que tras un accidente deriva en serias consecuencias. Es
clave tener su vehículo asegurado al menos con “full coverage”.
Nunca puede depender que la otra parte vaya a tener seguro
para pagarle algo que está malogrado. A veces es mejor ir con
su propio seguro. Si tiene el full coverage, paga el deducible y
que su seguro se lo arregle.
- También vale la pena conocer las coberturas adicionales que
existen y que pueden marcar la diferencia.
- UM (Uninsured Motorist)
- La cobertura de un conductor sin seguro (UM) lo protege
cuando la parte responsable legalmente del accidente no tiene

- UIM (Underinsured Motorist)
- La cobertura de conductor con seguro insuficiente (UIM) le
brinda protección en caso de accidente si la parte responsable
lo hiere o daña su automóvil, pero no tiene suficiente cobertura
de seguro para pagar completamente sus facturas médicas o
reparar su automóvil.
- Med Pay
- También conocido como “medical payment” cubre los gastos
médicos derivados de un accidente de auto, sea o no sea su
culpa.
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Gente en Contacto Total
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Gente en Contacto Total

L
aura Madrid, la gerente de la Onda 1190AM, la
periodista Mary Rábago y la anfitriona Diana PrietoBernal en un brindis histórico. ¡Salud!

¡Felicitaciones a nuestros
lectores!
Contacto Total, la revista que habla, llegó a sus 50 ediciones y
repartió muchos premios y cientos de dólares entre sus lectores
en el programa de Contacto total Radio. ¡Mil gracias a todos por
hacer parte de nuestra gran familia de Contacto total!

¡Nuevo Restaurante!
D
e manteles largos estuvieron, Teddy Bernal y su esposa Diana Prieto-Bernal,
con la inauguración de su nuevo restaurante Moose & Bear, American Grill and

Pub que abrió sus puertas en la ciudad de Mesa. Ahora sí a comer bueno en esa
parte del Valle del Sol. ¡Felicitaciones!
Diana y Teddy, con su mejor sonrisa, en el brindis de apertura. Ellos si saben lo
que le gusta a la gente. Por muchos días de éxito y casa llena. ¡Salud!

L
a señora Lourdes Reyes y su esposo llegaron con la revista
que tenía a Eugenio Derbez en la portada y se ganaron $100
dólares. ¡Que felicidad!

E
l señor Luciano Domínguez cumplió
otros de los retos de la celebración. Llegó

con las 50 ediciones de la revista y se fue
con un billete de $100 dólares en el bolsillo.
Prometió compartirlo con su esposa María.
¡Bien por ellos! os ellos!

La buena energía llegó de todos los asistentes. Aquí Adriana
Zapata, Denise Paulet, Alejandra Fernández, Eleana Zuñiga,
Diana Prieto-Bernal, Carla Hernández y Olga Zapata comparten
sus mejores vibras para el éxito del lugar.

Otro de los premios de $100 dólares fue

para Raziel Gutiérrez, quien desde muy
temprano, llegó a la sede de la radio con las
ediciones 1 y la 50 en la mano y se llevo su
premio. Nos contó que se iba a cenar con su
esposa. ¡Dulce alegría!
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Que no le pase a usted

Conozca sus derechos
como inquilino

Qué hacer cuando se necesita una reparación

Por Imelda Hartley

S

Cuando tenemos desperfectos o daños dentro de una vivienda
rentada, casi siempre contactamos al arrendador. ¿Pero qué
sucede cuando después de múltiples intentos por conseguir
una reparación de parte del dueño de la vivienda, todas
nuestras peticiones son ignoradas?

Líder comunitaria

i en su vivienda rentada tiene daños de plomería,
el aire acondicionado está en mal estado o incluso hay
una infestación de chinches usted puede contactar al
Departamento de Servicio de Vecindarios de Phoenix.

El Sr. Ventura acudió en diferentes ocasiones a informar
al dueño de la vivienda, sobre los problemas de filtración
de agua en el techo. Sin embargo, el dueño decidió ignorar
este problema por el curso de un año.

En todas las ciudades, existen códigos que garantizan las
condiciones en que un arrendador debe mantener antes
de rentar una vivienda.

Durante el mes de agosto, se vino una gran tormenta que
arrasó completamente con el techo de la vivienda del Sr.
Ventura. Parte del techo, cayó sobre ellos, causándoles
daños físicos a todos los miembros del hogar, a tal grado
que tuvieron que ser hospitalizados.

Si bien eso es cierto, aún existen muchas personas en el
Valle que desconocen sus derechos y a donde acudir, tal
fue el caso de una familia de Phoenix que estuvo casi un
año sufriendo de daños por el agua. Pues en tiempos de
lluvia, el agua siempre se filtraba por el techo.

Y ese no fue el único problema que enfrentaron, además
perdieron todas sus pertenencias debido a la inundación.
El dueño, antes que apoyarlos a encontrar otra vivienda,
decidió correrlos a la calle.
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Cuando yo tuve conocimiento de la gran injusticia
que esta familia estaba enfrentando, decidí
educarlos sobre sus derechos de inquilinos y a
donde podían acudir para recibir asesoría legal.
Si usted necesita reparaciones donde vive,
usted debe informar al dueño por escrito de los
desperfectos.
Si después de haber dado el aviso al dueño de la
vivienda este se niega a hacer las reparaciones
necesarias, usted puede contratar los servicios
de un contratista autorizado para realizar las
reparaciones por su propia cuenta y deducir hasta
la mitad de su renta, siempre y cuando presente
una declaración detallada.
Recuerde que usted tiene derechos, ¡no se quede
callado y denuncie cualquier abuso de parte de su
arrendatario!

Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

César Cano
De maestro de secundaria a estrella de televisión

La novena temporada de MasterChef llega pronto a su final y el maestro de origen hispano, Cesár Cano,
nunca imaginó que participaría en una competencia en la que se ha destacado por su esmero al traer los
variados sabores de la comida mexicana, añadiendo siempre su toque personal, enalteciendo la tradición
de sus raíces y representando con orgullo a los hispanos.
Contacto Total, la revista que habla, conversó con él y nos contó todo acerca de su aventura en la pantalla
chica tras dejar temporalmente su trabajo de maestro de Inglés en Houston. Aunque el programa ya
culminó sus grabaciones, por motivos de confidencialidad, no podemos saber el final pero sí muchos
detalles durante y después de su participación en el show.
Contacto Total: ¿Cómo llegó al programa MasterChef?
César Cano: Fue por una compañera de trabajo. Ella venía a mi salón o yo iba al de ella en la hora de lunch
y comíamos, platicábamos y ella notaba que yo siempre llevaba mi propia comida. Entonces empezamos
a platicar que si me interesaba la cocina y le dije sí, es mi hobby, lo hago los fines de semana y me
preparo mis lonches. Ella es una súper fan de MasterChef y me dijo: “en el episodio de ayer dijeron que
va a haber audiciones aquí en Houston deberías de ir” y yo dije no sé. Cómo crees, uno nunca piensa que
va a salir en la tele o qué va a estar en una competencia de este calibre. Hasta que llené la aplicación y fui
a la primera audición donde tuve tres minutos para presentar mi plato. Allí decidí hacer una ensalada
de betabel porque es uno de los ingredientes que mi abuelita me daba mucho de niño con sal y limoncito.
Entonces dije, hago esos mismos sabores pero en una ensalada más formal que se vea más bonita y fue lo
que lleve. Ensalada de betabel con queso fresco, manzana, cilantro y nueces con un aderezo. Me pusieron
en un cuarto con otras 30 personas y yo vi que llevaban langosta, filet mignon, pasta… y yo dije: nada
más llevo una ensalada, ni una proteína, ni pescado, ni nada. Y dije no pues ya hasta aquí llegó este proceso.
Pero no, seguía pasando y fue un proceso de meses hasta llegué a Los Ángeles varias semanas antes de que
empezáramos a grabar. Luego ya quede dentro de los que iban a concursar por el famoso mandil blanco
"white apron" y recibí el mandil y así empezó mi aventura y fui uno de los 24 esta temporada.

Con una ensalada de betabel, inspirada en las que le preparaba
su abuelita, conquistó a los exigentes jueces del famoso show
MasterChef y ha logrado llegar al exclusivo grupo de finalistas
reconoció en la calle y me abordaron y me preguntaron ¿tú eres el de MasterChef? y yo no
sabía qué decir y dije sí. (cuenta muy emocionado). Ahora tras regresar a la escuela he recibido
el apoyo de mi Distrito, de mis compañeros... todos los estudiantes me dicen: “ay te vi anoche
en la tele” y es una manera de conectar con ellos. Esto les ha facilitado a verme más como una
persona común. Si yo lo puedo hacer, ellos lo pueden hacer también.
CT: ¿Cuáles son sus planes luego de su participación en MasterChef?
CC: La experiencia me está abriendo muchas puertas que yo nunca pensé. Ahorita
el director de la high school me invitó a dictar una clase de cocina entonces tengo
cuatro clases de inglés y una clase de cocina y eso nunca lo había pensado. Al mismo
tiempo, me está saliendo la idea de que quizás me convierta chef privado haciendo
cenas para 6 u 8 personas, ya sea en mi hogar o en el hogar del cliente y ahorita
manejo un menú con 6 tiempos o 6 cursos y son 6 diferentes tacos. Diferente tortilla,
diferente relleno. Y eso lo hacía yo por hobby, pero ahora con esta gran oportunidad
de que se me conoce por estar en la tele, quiero convertir eso en un negocio que me
mantenga económicamente bien.
CT: ¿Quiénes son más difíciles… los jueces de MasterChef o los estudiantes de
secundaria?
CC: Jajaja.. ¡Los estudiantes mil veces, mil veces los estudiantes!. No los puedo
despegar del celular, no hacen caso. Entonces prefiero que me esté gritando
Gordon Ramsay o que el chef Aarón Sánchez dando consejos a tener a los
estudiantes quejándose cuando les estoy diciendo qué hacen en su teléfono
celular.. jajaja

CT: ¿Cómo fue la relación con sus compañeros?
Para mí fue algo inolvidable. Es una de las cosas que más me gustaba de esa experiencia. Me he hecho amigo
de 23 personas que de otra manera nunca los hubiera conocido y este verano me la pasé visitándolos.
Para mí los otros concursantes ya ahora son o grandes amigos o los considero ya parte de la familia. Ha
sido una experiencia muy bonita en ese aspecto también.
CT: ¿De maestro de secundaria a estrella de televisión?
CC: Ha sido una experiencia increíble porque después del tercer episodio fue la primera vez que alguien me
Puede seguirlo en Instagram @taque_son
y en Facebook como Cesar Cano
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019

Muy personal

ESCUCHAR

“No les doy duro a los hombres, les
digo la verdad”

CT: Su show despierta mucha risa y alegría,
¿pero alguna vez ha puesto a llorar a alguien?
AA: Por supuesto que sí. Verse reflejado en un
espejo tan crudo cuando se ha sufrido por
amor, suele ser conmovedor y a la vez
reconfortante.

ALEJANDRA
AZCÁRATE

CT: ¿Por qué la gente debe ir a su
espectáculo?
AA: Porque es una entretenida
forma de recordar que nuestra
única obligación es ser felices.

Llega a Phoenix con su exitoso
monólogo
Después de ganar la Gaviota de Oro en el Festival de Viña
del Mar en Chile, la talentosa artista colombiana llega al
Valle del Sol para presentar su polémico, controversial,
divertido, sorprendente y descarnado show que seguro
dará de que hablar. Por esto no se lo puede perder. Ella,
acostumbrada a hablar “a calzón quitao” no tuvo pelos
en la lengua para darle a los lectores de Contacto Total,
la revista que habla, una probadita de lo que trae para
este domingo 9 de septiembre en la Flor de Calabaza de
Phoenix.
Contacto Total: ¿Sus monólogos son para hacer reír o para
"pellizcar" a la gente?
Alejandra Azcarate: Para ambas. Procuro que mi trabajo
genere reflexiones a través de una herramienta tan
maravillosa como el humor. Mi propósito en el escenario
es encontrarle gracia a la desgracia.
CT: ¿Qué va a tener su show en Phoenix?
AA: Realismo, honestidad, descaro, contundencia,
sencillez y confrontación.
CT: ¿Como cambió su show de ser para un público
colombiano a una versión para la comunidad latina?
AA: Jamás he cambiado el guión. Parte de mi reto ha
estado en seducir públicos extranjeros con un trabajo
de entendimiento general. Manejo un lenguaje universal,
fui muy cuidadosa en la escritura y solo modifico cinco
modismos que acomodo a la jerga local. La actuación, la
expresión corporal y el silencio son sencillos traductores
para que el público lo digiera todo sin dificultad.

CT: ¿Por qué les da tan "duro" a los nombres?
AA: No les doy duro a los hombres, les digo la verdad de
frente que es muy distinto. El que se sienta aludido es
porque es un inseguro. No hay nada más seductor en un
hombre que el hecho de que tenga la capacidad de reírse
de sí mismo. Si hablamos de dureza, en realidad la gran
crítica del monólogo va es hacia la mujer.
CT: ¿Cuál es la mayor torpeza del ser humano y cual la
mayor virtud?
AA: La mayor torpeza, creer que el otro va a cambiar para
transformarse en lo que uno quiere. La mayor virtud,
guardar siempre esa esperanza.
CT: ¿Si tuviera de frente al presidente Donald Trump que
verdades le diría?
AA: No entro en temas políticos porque no me competen.
Le diría que me diera el teléfono de su estilista para no
ir jamás.
CT: ¿Si alguien le pregunta cómo se define Alejandra
Azcarate. Usted que le diría?
AA: Libre.
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Pantalla grande

ESCUCHAR

NIGHT
SCHOOL

Night
school
1 BOLETO

GÁNATE
PARA 2
PERSONAS PARA LA FUNCIÓN
AVANZADA DE:
ESCUCHAR

¡Lo hará
reír a carcajadas
de principio a fin!

Muy pronto en cines la comedia de Universal
Pictures, NIGHT SCHOOL. La cinta del director
Malcolm D. Lee (Girls Trip), se estrena el 28
de septiembre y es la historia de un grupo de
inadaptados sociales que se ven obligados a
asistir a clases de adultos con la improbable
esperanza de que pasen el examen final y
obtengan su certificado de preparatoria.
Los protagonistas de la película son Kevin Hart,
quien hace el papel de Teddy Walker, el hijo de
Carole y Gerald y el prometido de Lisa, mientras
la talentosa
Tiffany Haddish actúa como Carrie, la maestra
de Teddy.
Al reparto se suman las estrellas Rob Riggle,
Taran Killam y Romany Malco. El mismo Kevin
Hart produce esta película con su compañía
Hartbeat Productions, y la productora de Will
Packer.

ENVÍA TEXTO AL
602-751-2106
CON LAS PALABRAS
“NIGHT SCHOOL”
EL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:30PM

AMC WESTGATE 20
9400 W.HANNA LN, GLENDALE, AZ 85305

La comedia promete risas y carcajadas a todos
sus espectadores. Visite www.nightschoolmovie.
com para más detalles de esta producción.

ESTA PROMOCIÓN ES VALIDA HASTA AGOTAR EXISTENCIA.
Se impondrán todas las regulaciones federales, estatales y locales. La persona que reciba el premio asume todos y cualquiera de los riesgos asociados con el uso del premio y acepta cualquier restricción exigida por el proveedor del premio.
Universal Pictures, Revista Contacto Total y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad u obligación con respecto a cualquier pérdida o accidente causado en relación con el uso de un premio. El premio no puede por completo o en parte
ser intercambiados, transferidos o canjeados por dinero en efectivo. No somos responsables si, por cualquier razón, el ganador no puede usar su premio por completo o en parte. No somos responsables por premios perdidos, demorados
o enviados al lugar incorrecto. El ganador es responsable de todos los impuestos federales y locales. Nulo allí donde lo prohíba la ley. Compra no es necesaria. Patrocinadores, sus empleados, miembros de la familia y sus agencias no son
elegibles. El premio de esta promoción son cuatro boletos para la función avanzada de Night School. Una entrada por persona. Los asientos serán asignados por orden de llegada. Las entradas duplicadas serán descalificados. Los ganadores
serán notificados por correo electrónico y/o teléfono. Esta promoción termina al agotar existencia.

¡EN CINES EL 28 DE SEPTIEMBRE!

Tempe Tardeada
20˚ Anual
Festival Hispano
Celebrando el Futuro y la
Herencia Hispana de Tempe.
¡Todos Bienvenidos!
domingo, 7 de octubre de 2018

Mediodía hasta las 8 p.m.
ENTRADA ES GRATIS
¡Música y Baile Para Todos!
Música y danza en el
escenario principal.

Actividades Gratis Para Niños

¡Artesanías celebrando la herencia hispana,
pinta-caritas, brincador inflables y
el Game Truck!

Comida

Auténtica comida mexicana en venta con
precios para toda la familia en el plaza de
comidas con aire acondicionado.

Centro Comunitario de Tempe
3500 S. Rural Rd.
(Esquina suroeste de la Avenida Southern y la Calle Rural)

Presented by

www.tempe.gov/tardeada
Scholarship Sponsor

22

Food Court Sponsor

Media Sponsor

Kid’s Place Sponsor
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PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

¡NO TE DEJES ENGAÑAR, NO
PERMITAS QUE TE ROBEN TU
DINERO!

Hace varios años que MVD tiene disponibles,
en línea, los servicios relacionados con la
licencia, la identificación y los vehículos.

Desafortunadamente algunas veces los usuarios no recuerdan
la página oficial y terminan buscando el servicio en una página
falsa en donde le cobran un costo adicional por transferir a la
persona a nuestra página oficial, y en otras ocasiones ni siquiera
los transfieren, sólo se desaparece la página pero a la persona ya
le pidieron que ingresara su número de tarjeta, y sin recibir un
servicio le cobran más de $25 dólares sólo por haber abierto esa
página.

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

No sea una víctima
SERVICEARIZONA.COM

más,

nuestra

página

oficial

es:

SERVICIOS QUE PUEDE REALIZAR:
Algunos de los servicios que puede realizar en ServiceArizona.
com:
Duplicado de la licencia o identificación, cambio de domicilio,
permiso temporal para un vehículo, entre muchos otros.
RECOMENDACIONES:
Nunca ingrese los datos de su tarjeta de crédito sin haber
realizado el trámite. En ServiceArizona.com se le guiará paso por
paso hasta que esté casi terminado el trámite, es entonces cuando
se le pedirá la información de su tarjeta de crédito.

Esta es la página oficial de MVD, si al hacer su búsqueda encuentra una
página diferente, no continúe con su trámite, busque servicearizona.com)

Mucho ojo, si le piden su número de tarjeta antes de ingresar su
información personal o de su vehículo deténgase, sálgase de esa
página y busque ServiceArizona.com
Si tiene dudas, comuníquese conmigo a llerma@azdot.gov.
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Recuerde, cuando conduzca ponga toda su atención en
el camino y deje todas las distracciones. Su vida es muy
importante.

Sangre hispana en el
Departamento del Alguacil
del Condado de Maricopa

ESCUCHAR

Orgullo hispano
“El futuro es tuyo”

VALERIA
CAZARES

H

ace apenas unos días se graduó como oficial de
detención. Fueron seis inmigrantes de origen hispano
y entre ellos Valeria, con sangre mexicana, quien ahora
hace parte del grupo que labora en la cárcel Estrella de
la ciudad de Phoenix y desde allí decidió compartir su
experiencia.      
Contacto Total: ¿Qué se siente portar ese uniforme?
Valeria Cazares: Se siente un orgullo tener este
uniforme. La verdad es que me da mucho gusto
poderle servir a mi gente. A la gente hispana. A la
gente americana.
CT: ¿Una jovencita de 19 años, muy femenina, delicada,
por qué termina siendo oficial de detención?
VC: Quería hacer este paso porque alguna vez escuché
que para ser un buen oficial se debe saber lo que viene
antes de eso. Esto es trabajar en la cárcel. Trabajar
con mucha gente a tu alrededor. Una forma de poder
controlar situaciones mejor y saber conocer a la gente.
CT: ¿Qué aprendió durante el tiempo de preparación?
VC: Primero que nada, tuvimos que aprender nuestras
pólizas para saber qué hacer y qué no hacer. Otra cosa
fue la defensa personal. Obviamente si alguien te llega
a asaltar tú sabes qué hacer. También a hacer tus radio
llamadas por si necesitas ayuda. Tú debes pedirla
porque si no nadie te encontraría. Nos pusieron el "oc
spray" que te ponen en los ojos, es para que tú sientas
lo que la otra gente siente cuando se los pones a ellos
y para que sepas que ellos también pueden pelear
contra ti si tú les aplicas este spray.
CT: ¿En qué consiste su
trabajo en la cárcel?
VC: Es mantener el orden
y ayudar a la gente que nos
necesita y básicamente es
tratar de calmar a la gente
cuando tiene situaciones
difíciles. Emocionalmente
también, porque hay
veces en las que se
sienten mal y tú debes
estar apoyándolos.

CT: ¿Cuando le dijo a su familia que iba a ser oficial de
detención que le dijeron?
VC: Ellos estaban muy molestos. No se querían resignar a
esto. Mi mamá fue la que lo tomó más difícil. Ella, por yo
ser su única hija, se asustó y dijo "No, no quiero que seas
oficial, eso es para hombres a nadie le gustan los policías”
y me dejó de hablar por unas 8 semanas, durante toda mi
Academia. Después, con el tiempo, ella vio el cambio en
mí. Que fue algo positivo para ella y le agradó.

digo yo quiero ser mejor persona y... el orgullo más
grande de la familia.

CT: ¿El día de la graduación que le dijo?
VC: Ella se siente muy orgullosa. Lloró y me dio su
bendición y me dijo que yo era su orgullo más grande.

CT: ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes que pueden
ver esto como una opción?
VC: Que sigan sus sueños. Acuérdate de que el futuro es
tuyo y también el de la sociedad. Nosotros necesitamos
muchos policías y oficiales de detención y sobre todo
agentes que hablen español.

CT: ¿Después de esto que viene?
VC: Me gustaría poder ayudar a la gente hispana a
abrir los ojos de que nosotros somos buenos oficiales y
hacemos nuestro trabajo. Y pues me gustaría hacer una
gran diferencia.
  
CT:¿Qué significó para usted cuando le entregaron la placa?
VC: Mucho orgullo. Me dio mucha felicidad al ver por
todo lo que yo
tuve que pasar
durante
la
academia. Valió
la pena pero
esto es para mi
familia y para
el público. Yo
personalmente
lo tomo muy
humildemente.
Yo trabajé por
esto y hay veces
en las que yo

CT: ¿Por qué no ser oficial de policía o agente secreto?
VC: La verdad yo podría decir que este trabajo te hace
ver las cosas buenas y las cosas malas de la sociedad. Te
ayuda siempre a estar alerta y a observar. También este
es un gran paso para mí porque en el futuro me gustaría
ser un policía en la calle.

CT: ¿Y el mensaje para los padres?
VC: Yo entiendo que es algo muy difícil porque los
padres obviamente tratan de cuidar de nosotros. Pero
sinceramente es un paso muy grande. Es un orgullo tener
un hijo que pueda servir a la sociedad y proteger a su
propia familia.
CT: Con Arpaio, la imagen del Departamento del Alguacil
fue negativa. Con Penzone se quieren grandes cambios.
¿Cómo cambiar esa imagen y acercarse a la comunidad
hispana?
VC: No todos los policías somos iguales. Venir y trabajar
aquí como nuevo oficial te hace querer hacer el cambio y
ser una mejor oficial.

Si desea convertirse en oficial de detención
aplique en:
www.mcso.org/Employment/DetentionOfficer
27
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Destinos

ISLAS GRIEGAS	

M
ykonos es una isla que me pareció muy interesante.
A
lgo que definitivamente me
Es popularmente conocido por su atmósfera de fiesta
llamó muchísimo la atención
de verano. Sus playas son como un paraíso y sus bares
son muy originales.

Un pedacito de cielo en la mitad del mar Egeo

fue el “dress code”. Los turistas
se cuelgan todas las marcas de
diseñadores de alto renombre a
la vez.

La reconocida empresaria y talento de medios de comunicación, Irma Orozco-Deihl, se fue de vacaciones, nada más y nada

menos que a las famosas Islas Griegas. Acompañada por su hija Aimee Madera-Orozco, se convirtió en una exponente del
jet-set internacional para compartir con los lectores de Contacto Total, la revista que habla, esta experiencia que hay que
vivir para contarla.

O
tro de los encantos de esta isla es el color de su mar. Un
azul intenso por la arena negra que lo hace único.

D
elos,
una
isla
griega
que
definitivamente cautivo mi atención. Es un

sitio arqueológico en el archipiélago de las
Cícladas del Mar Egeo, cerca de Mykonos.
El lugar de nacimiento mitológico de
Apolo, fue un importante centro religioso
y puerto durante el primer milenio a.c.

O
ía, Grecia, mejor conocido como Santorini, es uno de los lugares más hermosos
del mundo para ver el atardecer (puesta del Sol). Según diferentes revistas
especializadas aquí se ven los más fabulosos atardeceres sobre todo cuando los
últimos rayos del sol se mezclan con el singular añil de sus cúpulas.

L
os puntos de referencia
icónicos incluyen los molinos
de viento del siglo XVI, que
se encuentran en una colina
sobre la ciudad de Mykonos.

30
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L
as ruinas de la isla abarcan templos dóricos, mercados, un anfiteatro, casas con
mosaicos y las icónicas estatuas de la Terraza de los Leones.

De nuestros consulados

Consulado de Perú
El Consulado General del Perú en Los Ángeles ofrecerá
atención consular móvil en Phoenix el Sábado, 29 de
Septiembre de 2018 en las instalaciones de Friendly
House ubicadas en 723 S. 1st. Ave. Phoenix, AZ, 85003.
El horario de atención será de 9:00 a.m. a 2:00
p.m. Servicios: pasaportes biométricos; registro de
nacimientos, matrimonios y defunciones, documento
nacional de identidad y trámites notariales no
protocolares.

Solicite su cita al email conperla@conperla.com.
Para mayor información, como formularios, requisitos,
costos y citas por tipo de trámite visite
www.consulado.pe/es/LosAngeles/Paginas/Actividadesde-la-Comunidad.aspx
Teléfono para consultas: (213) 988-6097, de lunes a
viernes de 2:30 a 3:50PM

Consulado de México

Consulado de Guatemala

34
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¡Muévete!
Muévete!
¡Muévete!
Los innumerables beneficios
de hacer ejercicio

C

omo mantenerse sano en un mundo loco
ha sido mi lema en esta serie especial donde ya
hemos detallado sobre la importancia del ajuste
quiropráctico de la columna y la flexibilidad del
cuerpo. Así que le recomiendo coleccionar las
ediciones anteriores y las que siguen para que
tengan todos los pasos claves que lo llevan a una
vida saludable.
En esta edición vamos a hablar un poquito sobre
la importancia del ejercicio en su vida. Para mí
la actividad física es una de las áreas claves en
la salud del ser humano. Después de alinear la
columna o normalizar la mecánica de un área
lastimada tenemos que enfocarnos en fortalecer el
trabajo muscular del área para que pueda ejecutar
sus actividades sin lastimarse más. Por eso un
programa de fortalecimiento físico en la clínica es tan
importante hoy en día. Al mismo tiempo, el ejercicio
es algo que deberíamos hacer regularmente, con o
sin lastimaduras.

El ejercicio tiene muchos beneficios en nuestra
vida y aquí hay algunos de los más importantes:
1. Ha demostrado ser importante en la alegría del ser
humano. Hacer ejercicio regularmente nos ayuda a
tener una actitud positiva y a ejecutar las cosas en la
vida con ganas.
2. Nos ayuda a disminuir el riesgo de problemas
cardiovasculares.
Hoy en día el sistema
cardiovascular está bajo mucho estrés en la
población y haciendo ejercicio nos puede ayudar a
proteger este sistema tan vital.

Buena Vida

Por Dr. Patrick A.

Maloney
Director Clínico de
Maloney Chiropractic
Clinic
3. Nos ayuda a dormir mejor y más profundamente.
Ustedes me han oído hablar varias veces de la
importancia de dormir bien. Durmiendo tenemos la
oportunidad de descansar la mente, reparar el cuerpo y
poder ejecutar el día siguiente en una manera efectiva.
4. Nos sirve para incrementar flexibilidad y fortalecimiento. Esto es
una de las áreas claves en mis cinco puntos de salud. Porque la realidad
es que alineamiento sólo funciona si hay flexibilidad y fuerza alrededor
del área sea la columna u otra área del cuerpo.
5. Hacer ejercicio también ayuda mucho con la memoria que
es una cosa muy importante en estos días donde hay tantos
problemas en adultos mayores con falta de memoria. El día
de tratar de prevenir estos problemas es hoy mismo.
6. Nos puede ayudar a ejecutar nuestros trabajos
diarios en una manera más efectiva y positiva.
7. El ejercicio regular nos puede ayudar a evitar el
riesgo de ciertas enfermedades crónicas y difíciles
como problemas cardiovasculares, mentales y físicos.
8.
La actividad física regularmente nos puede ayudar a vivir
una vida más larga con energía y vitalidad.
No se olvide, nunca es muy tarde para empezar a hacer ejercicio.
Es mejor empezar despacio con cosas más fáciles antes de moverse
a algo más intenso, para ir acostumbrándose poco a poco. Si no
está seguro entonces hablé con su médico o su quiropráctico para
consejos. Acuérdense que la salud no es un destino, si no un viaje que
dura el resto de su vida y lo deberíamos disfrutar pero realmente hay
que empezar ya de una vez. ¡Que lo disfruten!

ESCUCHAR

Calendario de Eventos
Segundo Festival Anual de Phoenix Children's
Sábado 22 de septiembre de 2018

Está destinado a ser uno de los principales festivales de la
nación. Los boletos de admisión general son GRATUITOS.
El evento presenta a más de 100 patrocinadores y
proveedores, organizaciones y compañías que ofrecen
un día completo de diversión, aventura, experiencias y
recuerdos para toda la familia. Información vital sobre la
salud, el bienestar y la educación de sus hijos. El Festival
recaudará dinero para la campaña de ropa de regreso a
la escuela.
Por favor, considere hacer una donación a la unidad de
ropa de regreso a la escuela. El escenario principal y el
entretenimiento de la zona presentan intérpretes locales,
grupos y personalidades y celebridades reconocidas a
nivel nacional.

Festival del día brasilero

Sábado 22 de septiembre de 2018 / 2:00PM a 9:00PM

Gran picnic peruano

Domingo 30 de setiembre / De 12.00 M a 6:00PM
Será una tarde de confraternidad familiar donde podrán
disfrutar los mejores platos de la comida peruana, como: “Papa
a la Huancaina”, “Arroz con Pollo”, “Pollada”, “Parrillada”,
“Causa rellena”, “Picarones”, “Arroz con leche y Mazamorra” y
“Alfajores”. Participe en el Bingo, donde habrá diversos premios
para los ganadores; o disfrute de las danzas del grupo “Sunqu
Guadalupano” y la música tradicional peruana a cargo del Grupo
“Andino Wuakis”. Este evento es organizado por la “Hermandad del Señor de los Milagros de Mesa, Arizona” y
los fondos de esta actividad servirán para la organización de la procesión del “Señor de los Milagros”, prevista
para el mes de octubre. Mayor información al 480-203-0988 o 480-628-5751.
Parque Tumbleweed / 745 E Germann Rd, Chandler / AZ 85286

Más información y detalles en www.
phoenixchildrensfestival.com
CityScape en Downtown Phoenix.

Escuela de música afroperuano
Sábado, 29 de septiembre / 8:00 PM

Se ofrecen clases de música y danzas del estilo “Afro Peruano”, como el “festejo”, “landó”, entre otras, que
estarán a cargo de las peruanas Graciela y Susan Pérez. Estará dirigida a toda la comunidad peruana y de otras
nacionalidades, de diferentes edades. Las clases se realizaran los días viernes y sábado, de 11:00 AM a 6:00PM,
en diferentes turnos. La escuela está por la 67 Ave. y Ocotillo, Glendale, 85303. Las personas interesadas
pueden llamar al teléfono 602-386-8426.

J Balvin en concierto

Por noveno año se celebra la independencia de Brasil
en el valle del sol con este festival único. Aprenda y
experimente la cultura brasileña a través de talleres,
música, actuaciones en vivo, artes y artesanías, y
vendedores de alimentos. Nuevo en 2018 será el
desfile de modas de Samba.
Scottsdale Center For The Performing Arts
7380 E. 2nd St. Scottsdale, AZ

Sábado, 29 de septiembre / 8:00 PM

Comerica Theatre - 400 W Washington St,
Phoenix, Arizona 85003

El cantante colombiano llegará a Phoenix para presentar su
más reciente album titulado 'Vibras', del que ya ha lanzado
varios sencillos como 'No es justo' junto a Zion & Lennox. Muy
seguramente los seguidores del artista podrán escuchar en
su show los éxitos 'Mi gente' con Willy William, y 'Machika',
canción que hace junto a la brasileña Anitta y Jeon. Compre
sus boletos en livenation.com

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 51 | SEPTIEMBRE 06 al 18 DE 2018

39

A Chambear

E
DESD
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Posición en limpieza comercial
disponible. Diferentes horarios.
Empieza $11/hr. Áreas de Peoria (por
las mañanas), Scottsdale (tardes) y
Queen Creek (noche). Contratación
inmediata. Excelente ambiente de
trabajo. Más informes 480-518-0051.

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

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

Desert Mobile Homes
Services
Servicio y mantenimiento de
casas móviles

Reparación de insolación, ductos,
plomería, electricidad, prevención de
moho y plagas y todo lo relacionado
a su traila.

602-758-7687

Se necesita persona con experiencia
en mantenimiento de jardines para
el área de Scottsdale. Se requiere
licencia de manejo. $15 la hora.
Llamar a Rafael 602-459-2623

Proteja su empresa

DINOSAY PHOTOGRAPHY

Cobertura para servicios de mantenimiento y limpieza
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

Unión Pochteca L.L.C. de vendedores
ambulantes necesita dos personas con
experiencia en caja registradora, y trabajo
de bodega. Interesados acudir al 118 N.
27th Ave. Phoenix, AZ o llamar al 602393-2659 o al celular 480-251-1190
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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.

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 51 | SEPTIEMBRE 06 al 18 DE 2018

623-500-1420
Búsquenos en

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 51 | SEPTIEMBRE 06 al 18 DE 2018

41

Pare Oreja y Apunte
Se renta apartamento con
billes incluidos ubicado en Sur
Phoenix. Es de una habitación.
Más información
602-391-9581
Se
venden
empanadas
sonorenses y semitas con
queso filadelfia. $5 el paquete de
5. Llamar al 480-969-5979. El dinero
recaudado por las ventas lo ocupo para
una cirugía en mis pies.

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

ras

alab
20 p

Pare Oreja y Apunte

E
DESD

$10

ras

alab
20 p

Proteja su empresa

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

9 XX - 7 0 - XXX

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2018

¡En ABC Taxes le
ayudamos!

602-423-4883

Dulcería
Valentinas.

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.

Importaciones

Llegó a Phoenix la reconocida marca
de productos Yanbal.
Hermosa fantasía, deliciosas fragancias y lo mejor en maquillaje.

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!

¡Los encuentras en
Colombia Express!
Llámanos al

623-271-9083
¿Quiere tener la mejor fiesta? Decoración Venecia se encarga de
TODO. Salón decorado, la música, el pastel, vestidos, fotografía y vídeo y la mejor
comida. Además transmiten el evento por internet. Bodas, quinceañeras, bautizos
y cualquier celebración especial. Precios muy favorables. 602-423-6295

Camas a Precios de
fábrica en todos los
tamaños
Individual $200
Full $275 Queen $350
King $450
Incluyen: base (box spring),
colchón (mattress) y marco
(bed frame)

Vendo cajas de cartón de 12x12x12.Casi nuevas y en perfecto estado. Tengo
más de 400. $0.50c cada una. Vendo de 10 en adelante. Perfectas para empacar
revistas, ropa, artículos delicados, etc. Resistentes para mudanzas. Enviar texto o
llamar al 602-751-2106
Faja cintura de avispa
ideal para el Gym. Compre el combo acelerador con el gel de cafeína y el papel
osmótico. Hace un efecto térmico y quema grasa a través del sudor.
480-665-8180
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602-475-4515

Valentina’s mattress
colchones
Tenemos diferentes estilos,
calidad y marcas. Bodega.

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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602- 718-0816
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!Te enseñamos cómo iniciar y operar tu negocio con éxito!

¡Aprende y

Emprende!

UN PROGRAMA OFICIAL DE:

Líderes de Entrenamiento Empresarial Bilingüe

¡Envíe "CompassClub" por texto al 55678
para obtener nuestro calendario!
WWW.COMPASSCBS.COM | 602.759.0553 | @CompassCBS
FINANZAS. MARKETING. VENTAS. TECNOLOGÍA. INVERSIONES. CONTRATOS.

Perdidos y Encontrados
Chiweenie hembra
perdida

Perdida husky hembra en
Avondale!

Por
favor,
ayúdenos
a encontrar
a
Everly.
Desapareció
por el área
de Rural y
University en
Tempe. Su
raza es medio
chihuahua
y medio Dachshund. Ella tiene un
microchip pero no tiene el cuello
puesto porque lo masticó. Si la ha visto
comuníquese de inmediato con nosotros
al 623-206-9659

Es de color blanco
y negro. Ella tiene
ojos marrones y
debe tener un collar
rosa. Su nombre
es
“Duchess”.
Estamos por la
North Dysart Rd y
Mc Dowell.
Por
favor
si
la
encuentra
no
dude
en
llamarme. Gracias.

¡ANÚNCIELO GRATIS!

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

623-628-4675

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

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

Perrito encontrado
en Gilbert

Perro encontrado en
Mesa Estamos buscando al dueño

Este animalito necesita regresar a su
hogar. Fue encontrado por el área de
Jensen and Gilbert. Si esta mascota es
suya por favor comuníquese conmigo
al 480-430-8825

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

de este perro que encontramos por
las calles de la ciudad de Mesa. Si lo
reconoce o conoce a su dueño, por favor
llamarnos al 480-822-0518

Perrita chihuahua encontrada

Fue encontrada el viernes 7 de julio por Stapley y University. Ella es negra con algunas
marcas de bronceado y pelos grises a lo largo de su espalda. Es muy cariñosa. No tenía
un collar o microchip. 480-202-7881.
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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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