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¡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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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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