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M
ake-A-Wish América está
estrenando nueva sede en

Phoenix. Para la apertura, la
organización sin fines de lucro
realizó un evento con corte
de listón incluido. Desde su
fundación Make-A-Wish ha
concedido cerca de 450 mil
deseos en todo el mundo. Bien
por ellos. ¡Que sigan adelante!

L

a organización “We Share Knowledge” realizó su
presentación en sociedad con la idea de convertirse
en aliada de la comunidad hispana en su proceso de
adaptación a la vida en los Estados Unidos. Luis Hernández
y José Aguirre están al frente de todas las actividades
programadas. ¡Buena suerte en el difícil reto de ayudar sin
esperar nada a cambio!

E

l famoso pintor ecuatoriano Luis Millingalli, de traje negro,
estuvo en Phoenix exhibiendo su obra artística. La cónsul de su país,
Laura Machuca, se convirtió en una anfitriona de lujo. Aquí en el
evento de presentación en la sede del consulado general de Ecuador
en Arizona, acompañados de los funcionarios Diana Guerra, Edil
Sánchez, Carlos Pozo y la hija de la cónsul Michelle Ortiz. ¡Qué viva
el arte!

G
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amaliel Gámez por fin dio el sí. Después de 18 años de relación y dos hermosas
hijas se casó por la iglesia con el amor de su vida María Guadalupe Olguín a quien
conoció recién llegado a los Estados Unidos cuando en la escuela San Marcos de
Chandler estudiaba inglés. ¡Que vivan los novios, ahora esposos, por toda la vida!

Abrió sus puertas el nuevo restaurante de comida latinoamericana “El
Auténtico” en la ciudad de Mesa. Su gran atractivo, además de la sazón y el
sabor, es que ofrece comida colombiana, mexicana y peruana. Todo en un
solo lugar. Felicitaciones a Gustavo y su esposa Olma Cahua ¡Hay que ir!

E

l dueto Jesse & Joy estuvo en Tucson hablando de la importancia del voto y
compartiendo mucho de su talento musical. Aquí aparece con Alex López y la
productora Carla Tapia. El mensaje fue claro: hay que salir a votar.
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