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Racismo
Como vamos, vamos mal…
¡Muy mal!

¿Cuál es el color de su piel? ¿A qué grupo étnico pertenece?
Mejor dicho, ¿de dónde viene? Lo pregunto porque desde
hace un tiempo, pero sobretodo en las últimas semanas,
el tema del racismo está a flor de piel en este país. El país
al cual hemos decidido tener como nuestro hogar.

Hechos como el ocurrido en California, donde José
compró un café en la tienda Starbucks y quien lo atendió
no puso su hombre en su bebida sino que lo identificó
como “el frijolero” o el caso del “energúmeno” abogado
Aaron Schlossberg quien amenazó con llamar al ICE
porque dos empleados de un restaurante en Nueva York
hablaban en español con algunos de sus clientes, han
mostrado que los incidentes de odio racial son cosa de
todos los días que dejan victimas en muchos lugares del
país.
Desde que el presidente Donald Trump inició su
campaña rumbo a la Casa Blanca, estas situaciones se
han incrementado de forma alarmante. Sus seguidores
han mostrado “el racista que llevan dentro” o han sentido
que ahora, con el respaldo del presidente, pueden sacar
todo ese odio reprimido por años y que sigue vivo en sus
corazones.
El panorama pinta mal y el presidente Trump continua
con su retórica que divide más al país y a la sociedad
en general. Para no ir muy lejos, en pasados días al

calificar como “animales” a los inmigrantes que cometen
crímenes, como son los integrantes de pandillas,
“alboroto el avispero” de la persecución racial. Es cierto
que no queremos a ningún tipo de criminal en las calles
y en nuestros vecindarios pero calificar de esa forma se
ha sentido como una opinión generalizada en contra de
toda la comunidad inmigrante.

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

El examen práctico
para obtener la
licencia para manejar
no
debe ponerlo ansioso,
ServiceArizona.com le
tiene la solución
Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información
Pública Departamento
de Transporte de Arizona
(ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados
(MVD)

Las vacaciones estudiantiles ya están aquí, así que
muchos estudiantes aprovechan este tiempo para
tramitar su licencia de manejo. Actualmente ya no tiene
que ir a MVD para esperar a que lo llamen entre cientos
de personas para hacer su examen, ya puede acudir en
un horario seleccionado por usted.
El programa de citas para presentar el examen ha estado
funcionado desde hace algún tiempo y ha demostrado
que es de mucho beneficio para nuestros clientes.
Las personas que necesitan presentar su examen práctico
de manejo simplemente ingresan en ServiceArizona.com
para seleccionar una cita sabiendo que cuando lleguen
a la oficina de MVD tienen asegurado su espacio para
tomar el examen. Ya no existen esos tiempos en dónde
íbamos a una oficina de MVD “esperando” que nos tocara
la oportunidad de hacer el examen después de estar
allí por horas y horas. Este sistema de citas les ahorra
mucho tiempo a nuestros clientes y acorta el tiempo
de espera para otras personas que necesitan realizar
otros trámites. Con esto, ADOT-MVD continúa con el
compromiso de mantener a los Arizonenses seguros en
los caminos y lejos de las largas filas.
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Éste y otros muchos cambios iniciaron en el 2016 y han
sido resultado del Sistema de Administración de Arizona
liderado por el Gobernador Doug Ducey. Los empleados
de MVD son motivados para que cada día encuentren
maneras de mejorar nuestro servicio al cliente, y cambios
como éstos han ayudado a disminuir el tiempo de espera
en nuestras oficinas, actualmente en promedio nuestros
clientes realizan sus trámites en menos de treinta
minutos desde el momento que entran por las puertas
de MVD.

Si tiene preguntas
comuníquese conmigo
al 602-712-8989.

Para solicitar una cita para el examen práctico
de manejo visite: ServiceArizona.com y haga
clic en “MVD Office Appointments” (Citas
en MVD) y seleccione Road Test (Examen
de manejo); si no tiene un número de
identificación de Arizona ingrese nueve ceros
(000000000) para que el sistema le permita
continuar en la selección de su cita
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Área donde se lleva a cabo el examen de manejo en
una oficina de MVD

De nuestros consulados

De nuestros consulados

Concurso de fotografía internacional “soy migrante peruano: 2° edición”

Consulado de México

Consulado de Perú
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el
Centro de la Imagen invitan a participar en este concurso sobre lo que representa ser un migrante peruano. ¿Con
qué retos se ha enfrentado? ¿Qué beneficios le ha traído la experiencia migratoria? ¿Qué ha tenido que aprender
y qué ha tenido que dejar? ¿Qué cambios ha generado en su familia o su comunidad? Pueden participar peruanos
mayores de 15 años, residentes en el extranjero desde hace por lo menos seis meses y peruanos retornantes que
cuenten con Tarjeta de Migrante Retornado (TMR). Habrán dos categorías: aficionado y profesional. Para conocer
todos los requisitos y mayor información ingrese a la página de Facebook “Soy Migrante Peruano”. Se recibirán las
inscripciones hasta el 15 de agosto del 2018.

Consulado de Colombia

Consulado de Ecuador

Todo listo para elegir Presidente
De acuerdo con la Registraduría, más de 36 millones de colombianos conforman el censo electoral para estas
elecciones presidenciales, de los cuales 812.071 connacionales están inscritos en el exterior. El lugar de votación en
Phoenix es la sede de Interlingua ubicada en 5107 N. 7th Street Phoenix, AZ 85014. Recuerde que únicamente los
colombianos que inscribieron sus cédulas previamente podrán votar. La cita es el domingo 27 de mayo partir de
las 8:00am.
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Para tener acceso a toda la información
que se requiere en el exterior baje a su
teléfono inteligente la aplicación Ecuador
Contigo. Es fácil de usar. Disponible en
Google Play y AppStore.
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Buena Vida
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Doctor, me duele la
rodilla, ¿qué puedo hacer?
Póngale atención a esa molestia que lo
aqueja y no trate de olvidarla solo con
medicina
Por
Dr. Patrick
A. Maloney
Director
Clínico de
Maloney
Chiropractic
Clinic

Mucha gente se queja de
dolor de rodilla. Algunos
sienten el dolor todo el día,
otros en ciertos ratos nada
más. El dolor de rodilla
es particularmente difícil
porque tenemos que usar
la rodilla en todo lo que se
trata de movimiento físico,
desde levantarse de la cama
hasta subir escaleras.
12
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Hay muchas causas de dolor de rodillas, pero la más
común es un torcimiento en la rodilla misma.
Primero queremos hablar de la anatomía de la rodilla.
La rodilla tiene cuatro huesos que forman la coyuntura:
fémur, rótula, tibia, y fíbula. El fémur pasa desde la
cadera hasta la rodilla. Ahí empieza la tibia, y junto a
la tibia esta la fíbula, que llegan hasta el pie, formando
la coyuntura del tobillo. Encima y al final del fémur está
ubicada la rótula, que funciona para dar más poder a los
movimientos de la rodilla.
Muchas veces cuando nos duele la rodilla, algo que ha
empezado poco a poco, queremos también ubicarnos en
la posibilidad que sea relacionado a un problema en la
columna baja, la cadera misma, o algo en el tobillo del
mismo lado. La realidad es que si el dolor en la rodilla
no es por un golpe reciente, o una torcedura especifica
en la rodilla (como un torcimiento o golpe en la cancha
de futbol), entonces es muy probable que el problema
en la rodilla venga de otros lugares asociados con la
rodilla. En este caso estoy hablando de problemas en la
cintura, la cadera, o el tobillo. Por problema me refiero a
torcimientos o problemas biomecánicos.

Cuando un paciente se presenta con dolor en la rodilla, hay
que evaluar todas las áreas asociadas para que no se nos
escape ningún detalle del problema y tengamos la mejor
oportunidad de ayudar y corregir el problema antes de
que sea demasiado tarde. Una buena evaluación incluye
un examen completo de todas estas áreas a través de
radiografías. La radiografía nos da mucha información,
incluyendo la cantidad de torcimiento en la coyuntura, la
presencia o no de artritis y si hay alguna cosa inesperada,
cosas que yo llamo “sorpresas.” Corrigiendo problemas
mecánicos o torcimientos en la columna baja, la cadera,
la rodilla, y el tobillo nos ofrece una posibilidad muy
alta de recuperación máxima, sin el uso de medicinas
e inyecciones peligrosas. También así podemos evitar
cirugías que muchas veces nos pueden dejar peor.
¡Acuérdense! El dolor es una señal de problemas, no
lo ignore. Si ignora su problema, o toma medicinas
peligrosas para dolor, se puede causar daño irreversible.
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Primer Plano
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ENTRE MUJERES
RADIO

El profesionalismo y la creatividad son sin duda la clave del éxito de este proyecto
que inicialmente iba a ser un programa de radio y por cosas de la vida terminó
siendo algo mucho más grande: una plataforma en internet, que funciona 24 horas
al día, con programación variada de información y educacional para la familia y
también música en español
Verónica Acosta es la
fundadora de ‘Entre
Mujeres
Radio’
(EMR) y con su
esposo Javier Acosta
dirigen su compañía
JJ Publicidad. Javier
Acosta, conocido en
el medio como JR,
cuenta con más de
28 años en la radio
y es una de las voces
más reconocidas de
Arizona.
Contacto
Total, la revista que
habla, entrevistó a
esta pareja de emprendedores para conocer más de su
experiencia durante estos tres años.

Conductores de Entre Mujeres Radio

¿Por
qué
una
propuesta enfocada
desde el punto de
vista femenino?

Inicialmente vimos una
constante
necesidad
que tiene hoy en día la
mujer de ‘comunicar’
y de ser escuchada,
y la representación
femenina
en
el
micrófono motiva por
este medio a la inclusión
y participación fuerte,
constante y creativa
entre las latinas, mas sin embargo a lo largo del camino
se fueron integrando hombres a las producciones y así
tomo sentido estar ENTRE MUJERES RADIO.

Creo que el momento
más difícil fue el inicio
del proyecto porque
iba a ser lanzado como
un solo programa de
radio y una cuestión
de registro de nombre
nos dio la pauta para
saber que tenía que
ser más grande que un
solo programa, tenía
que ser una plataforma
de 24 horas al aire
para ofrecer espacios
disponibles a todas
las
personas
que
estuvieran dispuestas a incursionar en el medio de la
radiodifusión.

Javier tiene mucha experiencia en la radio tradicional.
¿Cómo ha sido la experiencia online?
Efectivamente tenemos más de 28 años haciendo radio
pero la experiencia online nos ha venido a complementar
parte de nuestra misión que es ofrecer excelente calidad
en audio y video y la tecnología nos permite tener más
elementos de difusión para presentar programas de radio
de contenido que llegan a cualquier parte del mundo.
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ellos ver el desarrollo día a día de nuestras conductoras
intentando enviar un mensaje a nuestro auditorio,
los testimonios de los invitados, que en un momento
dado llegan a tocar el alma de quienes los escuchan, y
la respuesta de los radioescuchas cuando encuentran a
un conductor y le hacen saber que por un comentario
han cambiado su vida o los han ayudado a salir de algún
proceso de cambio.

¿Y cuál el momento más difícil?
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¿Cuál será el siguiente paso de Entre Mujeres Radio?
¿Tal vez Entre Hombres Radio?

(risas) no es mala idea ‘Entre Hombres Radio’ pero más
bien queremos unificar el mercado hispano y el anglo y
entonces nuestras siglas EMR nos permitirán incluir a
ambos mercados.

¿La mayoría son conductoras, no sienten temor de ser
acusados de discriminación?

No, porque el concepto es estar Entre Mujeres en una
mesa de discusión y cientos de nuestros invitados son
hombres quienes han colaborado con sus experiencias e
inclusive conduciendo y co-conduciendo programas.

Empezar no es lo difícil. Lo complicado es mantenerse.
¿Cuál es la clave del éxito?

Mantenernos con una energía creativa y de innovación,
asesorando y entrenando a nuestros y nuevos conductores,
investigando que temas aquejan a la comunidad y sobre
todo buscando cuales son las tendencias y las necesidades
de los radioescuchas.

¿Qué sienten de cumplir tres años con su proyecto ¿Cuál ha sido el mejor momento de estos tres años?
Hemos tenido muchos momentos de grandeza. Entre
de radio online y en redes sociales?
Estamos muy felices y orgullosos de los logros que
hemos alcanzamos a lo largo de estos tres años, y al
hacer un recuento nos damos cuenta lo mucho que
hemos trabajado. Con más de 62 conductores de radio
que han confiado en nuestro trabajo y 33 producciones
de programas de radio de contenido y entretenimiento,
así como cientos de invitados que contribuyeron con sus
conocimientos en el área, ¡esto nos da una satisfacción
enorme!

Por
supuesto
que
tenemos
un
gran futuro en la
comunidad hispana,
estadísticas de la
cámara de comercio
hispana y para ser
más
precisos
la
encuesta DATOS* nos
dicen que de 967 000
hispanos el 89% de
ellos está en internet y
el 87% de estos tiene
un dispositivo móvil
y el 67% usa las redes
sociales.
Sabemos que la radio nos lleva a imaginar y soñar, pero
hoy en día los usuarios están utilizando la Media a su
elección, por eso transmitimos desde 5 plataformas a la
vez con los programas en vivo y las repeticiones en audio
por el Sound cloud y la aplicación Tunein, así que ellos
optan si quieren escuchar solo audio o el video.
Conductores de Entre Mujeres Radio

Javier y Verónica Acosta

¿Esta opción tiene futuro entre la comunidad hispana?
¿La radio es imaginar y soñar entonces cómo combina
con el video?

Busque a Entre Mujeres Radio en www.
entremujeresradio.net o en redes sociales.
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El código de la emoción, una terapia
moderna que ayuda a liberar toda la carga
emocional que, en la mayoría de los casos,
traemos desde el nacimiento o heredada de
padres y abuelos.

Por Sergio Pérez
Psicoterapeuta
Director y fundador de la
Organización Despertando en Amor
www.paravivirmejorconsergio.com
www.despertandoenamor.org

¡SÍ se Puede!

Tus
emociones
y una nueva alternativa

Realmente amigos el tiempo que tengo trabajando esta
terapia he podido ver excelentes resultados en todos mis
pacientes, no hay ninguno que allá realizado esta terapia
sin tener resultados espectaculares y un gran cambio en
todas sus esferas de la vida.

Las personas que se realizan esta terapia se dan cuenta
que al liberarse de sus emociones atrapadas, son capaces
de vivir vidas más saludable, felices y con éxito y triunfo.
¡Hola amigos! En esta ocasión les escribo sobre esta
moderna terapia que hoy por hoy está ayudando a salir
adelante a mucha gente. Ya que hoy en día las personas
se dan cuenta que la vida no es tan fácil, que no tienen
amor, triunfo, buenas finanzas, excelentes relaciones,
etc.
¿Dónde estarías sin tus emociones? Si la suma total
de todas tus experiencias da forma a tu mapa de
vida, todas las emociones que has experimentado sin
importar tu edad son los que darán color a tu mapa
de vida. Imaginemos un mundo donde las emociones
no existieran, la felicidad no sería posible, ni ningún
sentimiento de alegría, dicha, caridad o amabilidad
serian posibles. En este planeta sin las emociones
positivas, tampoco existirían las negativas por lo tanto
tampoco experimentaríamos ni pena, ira, depresión o
dolor.
Muchos de nuestros sufrimientos se deben a energías
emocionales negativas que han quedado “atrapadas”
dentro de nosotros. El código de la emoción es un
método simple y poderoso para encontrar y liberar esa
energía atrapada.

ESCUCHAR

Liberarte de tus emociones atrapadas te hace sentir
más seguro y motivado. Además te permite crear las
relaciones, la carrera y la vida que siempre has deseado.
Deshacerte de tus emociones atrapadas puedes ayudarte
a vencer los obstáculos de tu pasado y puedes brindarle
una nueva vida a tu matrimonio, familia y a todas las
áreas de tu vida.
Las emociones pueden crear depresión, ansiedad y
otros sentimientos indeseables que no podrías resolver.
Pueden interferir en el funcionamiento correcto de tus
órganos y tejidos de tu cuerpo, causando estragos en tu
salud física, mental y espiritual, causando dolor, fatiga y
enfermedad.
Con esta terapia se retira todo bagaje emocional para
que tú puedas ser quien realmente eres, tú no eres tu
bagaje emocional pero a veces tus emociones atrapadas
pueden desviarte o que tomes caminos que realmente
no quisieras tomar. Las emociones atrapadas pueden
apartarte de vivir la vida vibrante y saludable para la que
este hecho.
Desde la antigüedad se ha tenido la idea dentro del
arte de la sanación que la enfermedad es causada por

un desequilibrio en el cuerpo. Siendo las emociones
atrapadas el tipo más común de desequilibrio del que
sufren los seres humanos. A través de mi experiencia
profesional de casi 38 años, con las diferentes terapias
alternativas con las que siempre he trabajado a mis
pacientes, me doy cuenta que tener emociones atrapadas
están implicadas en casi todas las enfermedades directa o
indirectamente. Ya que las emociones atrapadas son casi
universales, generan distorsión en el campo energético
del cuerpo. Además son completamente invisibles
y pueden causar una increíble y amplia variedad de
problemas físicos sin ser desenmascaradas.
Las emociones atrapadas son verdaderamente
epidémicas y son la causa invisible e insidiosa de mucho
sufrimiento y enfermedad, tanto de naturaleza física
como emocional.
Las emociones atrapadas debilitan el sistema inmune
dejando al cuerpo más vulnerable a las enfermedades, ya
que pueden deformar los tejidos del cuerpo, bloquear el
flujo de energía e impedir el funcionamiento normal de
los órganos y las glándulas.
Amigos este tema es súper extenso trate de solo darles
una pequeña información para que se den cuenta
todos los estragos que nos producen las emociones
atrapadas, y con esta terapia moderna del “código de
la emoción” podemos liberarnos en solo tres consultas
de todo el bagaje que traemos cargando sea nuestro o
heredado por nuestros padres, si están interesados en
más información, pueden marcar al 210-322-7385 y con
gusto los atiendo personalmente. Saludos amigos y ¡que
las bendiciones sean!
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Destinos
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SAHARA

Descubriendo la inmensidad del
Nuestra corresponsal Gloria Villalobos se fue a conocer el desierto del Sahara, un lugar sorprendente y mágico.
Y lo hizo sobre el lomo de un dromedario

La palabra Sahara, viene del árabe y significa
desierto, la pronunciación más parecida en
español sería “Sájara”.

Hay muchas maneras de llegar al Sahara, la más común es
hacerlo desde Egipto, Túnez o Níger y la más habitual es desde
Marruecos. Iniciamos nuestra aventura en Marrakeck en un
vehículo 4x4. Manejamos unas 8 horas para llegar al desierto.

Así llegamos a Merzouga,
que sería la puerta por la
que entraríamos al desierto.
Allí nos esperaba nuestro
guía Said y la caravana de
dromedarios que nos llevarían
a las entrañas del Sahara.

Previamente en un pueblo
cercano habíamos comprado
cada uno nuestro turbante, el
cual es bastante aconsejable
usar para protegernos del
sol, el viento y la arena. Se
consiguen de varios precios
pero en general son muy
económicos,
Oscilan entre
2€ y 8€, más o menos 3 a 10
dólares.

Allí tomamos solo lo necesario
para pasar la noche en el
desierto
y
emprendimos
nuestro viaje en dromedario
que duró unas dos horas hasta
llegar a nuestro campamento.

Es el tercer desierto cálido más grande
del mundo con más de 9 millones de
km2 de superficie, ocupa la mayor
parte del norte de África y se puede
comparar con la extensión de China o
Estados Unidos. Algunas de las dunas
de arena del Sahara pueden alcanzar
los 193 metros de altura.

El clima del Sahara en esta época
es muy agradable, días tibios y
noches frescas. Definitivamente
es la mejor época del año para ir,
se pueden tener temperaturas
en el día de 30° (85 F) y en las
noches de 20° (65 F). Ha sido
una experiencia sin igual, muy
recomendable y de repetir.

Es de los mejores momentos que se viven en el
viaje: contemplar y recorrer las dunas, observar
el atardecer y el amanecer, escuchar el silencio,
disfrutar de un cielo estrellado y dormir en una
jaima.

22

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 44 | MAYO - JUNIO DE 2018

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 44 | MAYO - JUNIO DE 2018

23

Orgullo hispano

Jessica
Rubio
ESCUCHAR

Una “dreamer”
que vuela alto

JR: Uno de los retos para
desarrollar y establecer esta
organización fue la falta
de fondos. Jessica empezó
trabajando por más de 6 meses,
más de 40 horas sin que se le
pudiera pagar. Era difícil que
alguien creyera en esta idea,
y no se contaba con el apoyo
necesario para el desarrollo
de esta organización. Ella no
sabía el proceso para crear y
establecer una organización pero sabía que era necesario y así
empezó su investigación.

Jessica Rubio: Jessica Rubio nació y creció en Querétaro

México. A la edad de 14 años Jessica y su mamá se
movieron a Phoenix Arizona con el propósito de reunirse
con su hermano y su papá que habían llegado unos meses
antes.

CT: ¿Usted es la creadora del programa
“Academic and Leadership Accelerator for
Service” (ALAS). ¿En qué consiste este programa
y de qué manera está ayudando a los estudiantes?

JR: ALAS es una organización sin fines de lucro que fue creada
en el 2015 con el propósito de empoderar, motivar y preparar
a estudiantes de primera y segunda generación a alcanzar una
educación superior con la misión de mejorar su comunidad.

CT: ¿Cómo surgió la idea del programa ALAS?

JR: ALAS fue creada en base a las experiencias de su fundadora
como estudiante de primera generación, activista en la
comunidad, y maestra de preparatoria.

Cuando Jessica estaba en la preparatoria, ella se sentía perdida,
no conocía cómo funcionaba el sistema de educación, y no
tenía un plan para conseguir una educación universitaria. A
un mes antes de su graduación, Jessica aplicó a Grand Canyon
University y fue aceptada después de unas semanas. Pero esto
no hubiera sido posible sin que una persona le dijera que si era
posible y motivarla a que aplicara. \
Cuando Jessica se involucró en la comunidad, ella aprendió
más acerca de sus valores, como organizarse y creó un plan
de estudio que la ayudó a administrar su tiempo e identificar
el impacto que puede crear en la comunidad. Eso fue súper
importante para planear su carrera con propósito después de
la escuela.
En el 2015, al ser maestra en una High school en Glendale
High school district, Jessica se dio cuenta que los estudiantes
seguían pasando los mismos obstáculos que ella. No tenían
un plan claro de cómo obtener su educación o no sabían que
cosas tomar en consideración para seleccionar sus carreras. Y
así fue como Jessica se dio cuenta que era necesario crear un
programa que ayudará a estudiantes de primera generación a
entender y navegar este proceso.
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JR: Si! Yo nunca imaginé crear
una organización pero siento
que el estar involucrada en
la comunidad y el ayudar a
más gente me dio las alas
que necesitaba para creer
en mí misma y empezar a
volar y crear cambio. Con
ALAS lo que busco es que
más estudiantes entiendan su
porqué para que entren como
líderes en cualquier carrera
que decidan elegir y busquen
mejorar las condiciones de
vida de su comunidad. Si
tenemos más gente preparada y con la educación necesaria,
vamos a poder tener más lideres en mesas importantes que
deciden el futuro de nuestra comunidad.

Estudiantes viculados al programa ALAS

Contacto Total: ¿Quién es Jessica Rubio?

CT: ¿Se considera una
soñadora con alas?

CT: Basada en su experiencia como estudiante,
receptora de DACA, activista y maestra, ¿Qué
le diría a un padre de familia que en momentos
siente que no hay oportunidades ni esperanza
para el futuro de sus hijos?

Pensando en los jóvenes hispanos
creó una organización que ayuda a los
estudiantes a enfrentar los desafíos
de prepararse para la universidad.
Contacto total, la revista que habla le
pidió que compartiera su historia que
la convierte en un orgullo hispano.

Fotografías: Archivo personal Jessica Rubio
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CT: ¿Qué ha sido lo más
difícil para sacar esta
organización
adelante,
cuáles han sido los retos?

CT: ¿Hasta la fecha cuántas personas
se han beneficiado con este programa
y cuál es el balance que hace de los
logros alcanzados?
JR: Hasta la fecha ALAS ha podido ayudar
a más de 100 estudiantes. Todos los
estudiantes de sus primeras dos clases
se han graduado de la preparatoria y
mejorado sus calificaciones. 85% de los
estudiantes que participaron en el primer
programa ya están en la universidad
o colegio comunitario y 100% de ellos
obtuvieron al menos una beca.

JR: Yo estaba en esa posición, sentía que no había
posibilidad de un futuro o educación aquí, pero eso no es
verdad. Sí se puede ir a la universidad y sí hay maneras
y ayuda disponible. Tenemos que usar la motivación,
ganas y valores para salir adelante y buscar ayuda. Todo
es posible, solo tenemos que empezar a buscar lo antes
posible.

Para más información acerca de la organización
ALAS llame al 602-432-9500, visite http://tapaz.
org/alas o busque Phxalas en Facebook.

En la mira

En la mira

ESCUCHAR

Jóvenes víctimas de
abuso sexual
De qué manera los padres deben afrontar la situación

Por BSW- Trabajadora

Social.
Blanca.cornejo@
jfcsaz.org

¿Qué hacer si un joven nos informa que está pasando por
abuso sexual?
Es sumamente importante hacer el reporte al
departamento de policía. De otra manera si el reporte
no se hace en el tiempo indicado, puede intervenir el
Departamento de Protección a Menores y remover
al joven o la joven de su hogar, ya que los padres aun
sabiendo del abuso que paso su hijo o hija no reportaron el
incidente al departamento de policía. Eso es interpretado
como negligencia por parte de los padres, es decir que no
tienen la capacidad de protección a su hijo o hija. Es por
eso que el primer paso es hacer reporte de policía.

El abuso sexual en los jóvenes ha incrementado tremendamente en
nuestro estado. Los medios de comunicación y las redes sociales son
las vías más modernas que utilizan los abusadores para alcanzar a sus
víctimas. Pero estos no son los únicos métodos pues la mayoría de los
abusos sexuales en jóvenes son perpetrados por familiares, amistades o
personas muy cercanas a ellos. Es por eso que es difícil que los jóvenes
reporten al abuso en cuanto es cometido.

¿Buscar ayuda y protección?

No quedarse callado

Para más información por favor no dejes de contactarte
con nosotros a los números que encontrarás en esta
página.

Durante el tiempo que los jóvenes no reportan el abuso, el sufrimiento
en ellos es muy grande. Y empiezan a tener comportamientos distintos,
de tal manera que se aíslan, su rebeldía es más grande, inician auto
conflictos como cortarse o lastimarse sus cuerpos, tratan de quitarse
sus vidas y caen en depresión.
Muchas de las veces los jóvenes no reportan el abuso a sus padres o
autoridades por miedo a que no les crean, o debido a amenazas por parte
del agresor. En la mayoría de los casos, los jóvenes son controlados y
manipulados por el o la abusadora y es por eso que no reportan el abuso.

Lo importante es la seguridad del joven o la joven y que
el ambiente donde esté viviendo sea un lugar seguro.
También es imprescindible buscar consejería, apoyo
emocional. De esta manera se le está haciendo saber al
joven que no fue su culpa y que no está solo o sola.

Si necesita ayuda llame a:
*Jewish Family and Children
Services
Refugio sin paredes.
(Shelter without walls)
602-534-3087
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Fotografías: Archivo personal José Luis González

Talento local

JOSE LUIS GONZÁLEZ
EL RAYO DEL SUR
Una voz que al ritmo de ranchera esta ganándose los aplausos del
público de Arizona

El cantante conocido como El Rayo del Sur conversó con
Contacto Total, la revista que habla, y nos habló de su
experiencia como solista y del reciente lanzamiento de
su grupo: "Somos Charros y Cantamos, ¡Si señor!

Contacto Total: ¿Quién es José Luis el Rayo del Sur?

José Luis González: Nací en Techaluta Jalisco, soy casado
y tengo 4 hijos. Aparte de ser intérprete de la música
ranchera trabajo como chofer comercial en una tienda de
Auto Partes (Advanced Auto Parts).

CT: ¿Por qué el Rayo del Sur? ¿Quién lo bautizo así?

JLG: De niño soñaba con ser luchador profesional y mi
luchador favorito era el Rayo de Jalisco. Yo soy de un
pueblo muy pequeño del sur de Jalisco así que adopte
el nombre de El Rayo Del Sur en honor a mi luchador
favorito y a mi pueblo natal.

CT: ¿Cuánto tiempo cantando y por qué terminó
cantando?

JLG: Desde pequeño cantaba en festivales de la escuela
y fiestas familiares. Emigre a los Estados Unidos a la
edad de 18 años y después de unos años, me integre
a una Rondalla en Fresno California donde tocábamos
en eventos locales. En el año 2005 falleció mi madre;
poco antes de morir, ella me pidió que le prometiera
que seguiría sus pasos en la música; ya que ella de
joven cantaba en una Radio local del pueblo y en
eventos familiares. A los 3 años de que mi madre murió
decidí cumplir mi promesa y lanzarme como cantante
profesional. Fue entonces cuando nació El Rayo Del Sur.

CT: ¿Por qué se fue por la música qué canta? ¿Pudo
ser cantante de rock o pop?
JLG: A mi madre le apasionaba la música ranchera y ella
me inculcó el amor por este género. De hecho, la primera
canción que mi madre me enseñó a los 8 años fue "Por
Un Amor."

CT: ¿Qué se siente cuando se pone el traje y sube al
escenario?

JLG: Primeramente, un respeto total por el traje de
Charro. Al subir al escenario me entrego por completo a
lo que me apasiona: la música. Siento una combinación
de mariposas en el estómago y emoción. Mas cuando
logro transmitir mi música al público. Ese sentimiento
no tiene precio.

CT: ¿Cuál ha sido el mejor momento de su carrera?

JLG: He vivido muchos momentos memorables en el
transcurso de mi carrera que me han dejado mucho
aprendizaje, alegrías, experiencias y recuerdos
inolvidables como haber tenido la oportunidad de cantar
el himno nacional de México en un estadio de beisbol, pero
lo más significativo sin duda alguna, lo estoy viviendo en
esta etapa de mi vida. Siempre soñé con formar un grupo
de cantantes rancheros y gracias a Dios, al apoyo de mi
esposa y a mis compañeros; quienes creyeron en mi y
en este proyecto, mis sueños y los sueños de todos mis
talentosos compañeros, se están cumpliendo al formar
nuestro grupo "Somos Charros y Cantamos... ¡Sí Señor!”

CT:

¿Con

quién

le

gustaría

cantar?

JLG: Me hubiera encantado cantar con mi ídolo Joan
Sebastián pero como eso ya no es posible, sería un sueño
poder cantar algún día al lado de Vicente Fernández.

CT: ¿Hasta dónde quiere llegar?

JLG: Como solista, hasta donde Dios me lo permita. Como
grupo, mi sueño y el sueño de mis compañeros es lograr
llegar a otros mercados a nivel estatal y en un futuro, a
nivel nacional con el favor de Dios.

ESCUCHAR

Gente en Contacto Total

¡Doble celebración!

Este mes será inolvidable para nuestra colaboradora Laura
Segura. Desde que empezó mayo, ella no para de celebrar.

Gente en Contacto Total

¡Quinceañera!

ESCUCHAR

¡Marisela en
concierto!

El 5 de Mayo fue su cumpleaños. Celebró sus 23 con muchos de
sus amigos y con un rico pastel. ¡La dieta vendrá después!

¡Miss México!
El concierto en Phoenix de
Marisela, la dama de hierro,
estuvo espectacular.
Todos
los
asistentes
cantaron sus éxitos y en
medio de su apretada
agenda la diva tomó un
respiro para leer nuestra
revista. ¡Tiene buen gusto!
Y también recibió su titulo de Associates in Arts
por parte del Phoenix College. Qué bien. Ahora sí
a trabajar ¡Felicitaciones!

El reconocido estilista Victor Navarro fue uno de los invitados
especiales al certamen Miss México 2018. Aquí aparece con
la ganadora Vanessa Ponce de León quien representó a la
Ciudad de México.

Con una fiesta al mejor estilo mexicano, Stephanie Castillo
celebró sus 15 años. Aquí en el mejor recuerdo de la noche
acompañada por Jasmin Castillo, Angie Castillo, Eduardo
Guzmán y Yesenia Castillo. Felicitaciones para ella y su
familia. ¡Que los sigan cumpliendo!

Otro de los que tiene buen gusto,
es Alfredo Martínez quien atiende
a todas las estrellas que pasan
por Phoenix. Fue de los pocos con
el honor de tener una foto con la
estrella de la noche.
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Buena Vida

ESCUCHAR

Medicare y la osteoporosis

Los huesos frágiles
pueden destrozar una vida

Cada año, a más estadounidenses se les diagnostica osteoporosis, una enfermedad que
hace que los huesos se debiliten y que tengan más probabilidades de romperse. Es posible
que no sepa que tiene esta enfermedad “silenciosa” hasta
que sus huesos estén tan débiles que una tensión repentina,
un golpe o una caída causen una rotura de la muñeca o una
fractura de la cadera.
Medicare puede ayudarle a prevenir o detectar la osteoporosis en una etapa
temprana, que es cuando el tratamiento funciona mejor.

Por Greg Dill

Hable con su médico acerca de obtener una medición de la masa ósea. Si está en
riesgo, la Parte B de Medicare cubre esta prueba una vez cada 24 meses (más
a menudo si es médicamente necesario) cuando su médico u otro proveedor
calificado lo ordene.

Administrador regional
de Medicare para Arizona, Una prueba de medición de la masa ósea ayuda a ver si tiene la osteoporosis o si
California, Hawái, Nevada y debería preocuparse de sus huesos. Algunas personas llaman a esta prueba una
los Territorios del Pacífico. prueba de densidad mineral ósea (BMD por sus siglas en inglés).

Una prueba de BMD utiliza una máquina especial para
medir la cantidad de mineral óseo que tiene en un área
determinada del hueso. La prueba de densidad ósea
se puede realizar en diferentes huesos de su cuerpo,
incluyendo la cadera, la columna vertebral, el antebrazo
(entre la muñeca y el codo), la muñeca, el dedo o el talón.
Una prueba de BMD es segura y no duele, y brinda
información importante sobre la salud de sus huesos. Su
proveedor de atención médica usa esta información para
hacer recomendaciones que le ayudarán a proteger sus
huesos.
Si se le diagnostica la osteoporosis, su proveedor de
atención médica puede pedir pruebas de laboratorio y de
otro tipo. Estas pruebas pueden ayudar a su proveedor
de atención médica a determinar si usted tiene otra
afección médica que causa pérdida ósea.
¿Quién califica para la prueba ósea? Todas las personas
que califican y tienen la Parte B de Medicare y que están
en riesgo de osteoporosis y cumplen una o más de estas
condiciones:
• Una mujer cuyo médico determina que tiene
deficiencia de estrógeno y riesgo de la osteoporosis;
• Una persona cuyas radiografías muestran posible
osteoporosis, osteopenia o fracturas vertebrales;
• Una persona que toma prednisona o drogas de
tipo esteroide o está planeando comenzar este
tratamiento;
• Una persona que ha sido diagnosticada con
hiperparatiroidismo primario;
• Una persona que está siendo monitoreada para ver
si su terapia con medicamentos para la osteoporosis
está funcionando.

No paga nada por una prueba de densidad ósea si su
médico u otro proveedor de atención médica calificado
acepta las tarifas de pago de Medicare para sus servicios
y acepta no cobrarle otra cosa que no sea el deducible o
co-seguro de Medicare.
La osteoporosis, y los huesos rotos que puede causar,
no son parte del envejecimiento normal. Y hay muchas
cosas que usted puede hacer para proteger sus huesos a
lo largo de su vida.
Nadie es demasiado joven o demasiado viejo para mejorar
la salud de sus huesos. La prevención de la osteoporosis
debe comenzar en la infancia. Pero no debería detenerse
allí. Cualquiera que sea su edad, los hábitos que adopte
ahora pueden afectar su salud ósea por el resto de su
vida. Ahora es el momento de actuar.
¿Qué puede hacer uno para proteger sus huesos?
· Obtenga suficiente calcio y vitamina D y coma una
dieta bien balanceada.
· Participe en ejercicio regular.
· Coma alimentos que sean buenos para la salud ósea,
como frutas y verduras.
· Evite fumar y limite el alcohol a 2-3 bebidas por día.
Su médico u otro proveedor de atención médica
pueden recomendarle que obtenga los servicios con
más frecuencia de lo que cubre Medicare. O pueden
recomendar servicios que Medicare no cubre. Si esto
sucede, es posible que tenga que pagar parte o la totalidad
de dichos costos.
Haga preguntas para que comprenda por qué su médico
recomienda ciertos servicios y si Medicare los pagará.

Puede obtener respuestas a sus preguntas sobre Medicare llamando al
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Gerardo Ortíz en concierto
Sábado 16 de junio de 2018 – 8:30PM

Rigo Ent & Del Enteratinment presentan al artista
de música regional mexicana con todos los temas
de su nuevo álbum “Comeré callado” y sus grandes
éxitos.
Las puertas del teatro se abrirán a las 7:30PM,
las puertas del club abrirán a las 6:30PM Compre
boletos en el teatro Celebrity o en línea www.
celebritytheatre.com. Para cobrar por teléfono,
llame al 602-267-1600 ext.1.

Calendario de Eventos
Andy Montañez y su orquesta
Sábado 02 de junio de 2018

¡Todos a bailar salsa! Desde Puerto Rico hasta Phoenix
llega Andy Montañez. Además los Cumbia Brothers, Dj
Pacman y Pako colorado con sus coreografías. Preventa
$45.
Información y reservas 602-723-3539
Salón Imperio - 10626 N. 43rd Ave. Glendale, AZ 85304
(Ave 43 y Peoria)

Primer Festival Anual de Bachata en Phoenix
Jueves 14 a lunes 18 de junio de 2018
Celebrity Theatre - 440 N. 32nd St.,
Phoenix, AZ 85008

Pedro Andreu tour 2018
Sábado 16 de junio de 2018

¡Vive la experiencia para siempre! De gira por
Estados Unidos, el ex baterista de Héroes del Silencio
llega a Phoenix con Cox Valdivia. El artista español
estará también haciendo su gira en México en el mes
de agosto.

3 días y 4 noches de increíbles talleres de baile Bachata, Salsa, Zouk , Kizomba, fiestas en la piscina presentaciones,
actuaciones, baile social hasta el amanecer y conciertos en vivo de Bachata por los mundialmente famosos
Henry Santos y Toby Love. Parejas de bailarines de
todas partes del mundo. Música de los mejores Dj’s.
Descuento para veteranos y estudiantes.
Boletos en www.eventbrite.com.
Para reservar su habitación
visite www.phoenixbachatafestival.com/hotel
Wigwam Arizona Resort / 300 East Wigwam Blvd.
Litchfield Park, Arizona 85340

Enanitos verdes y Hombres G
Viernes 8 de junio de 2018 / 8:00PM

Con su gira Huevos Revueltos las dos agrupaciones
de rock en español estarán en Phoenix interpretando
la música que le recuerda a sus seguidores que
nunca dejarán de ser jóvenes. Compre sus boletos en
Ticketmaster.com, en livenation.com o en las taquillas
del teatro.

Boletos disponibles en el Señor Sushi
(623-206-7973) y en tickeri.com
Stratus Event center – 2102 N. 23rd Ave.
Phoenix, AZ 85009

Comerica Theatre - 400 W Washington St, Phoenix,
Arizona 85003
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Pare Oreja y Apunte
Fajas y Jeans colombianos
originales.
Moldea, realza tu figura y reduce tallas.
Pregunta por el especial de la cinturilla.
480-665-8180
Vendo café colombiano “Costal Café
Trade”. Distribuidor autorizado. Mayor
información: Olga Zapata.
480-201-4189
Email: olgazapata85@hotmail.com

Divorcio, manutención,
custodia, tutela,
adopciones, cartas poder

Consulte al abogado Daniel Rodríguez
y su caso estará en buenas manos.
Especializado en la práctica en derecho
de familia.. 623-404-2544

E
DESD

$10

labras

20 pa

Se renta casa comercial en Mesa.
Recién remodelada. Perfecta para una
oficina de impuestos o aseguranzas,
por ejemplo. Excelente ubicación. Está
sobre la University entre Mesa Drive y
Stapley. Amplio estacionamiento. La renta
es de solo $900. Interesados llamar al
480-593-6599.

Pare Oreja y Apunte

$10

labras

20 pa

GRATIS Pop Socket o un protector de vidrio l Por compra minima de 10 dólares

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.

¿Tienes niños o sufres de
alergias?¿Quieres sacar químicos
de tu casa y limpiar de una forma más
segura? ¡Llama para una demostración
gratis! (928)482-2115

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

Dulcería
Valentinas.

Importaciones

Tres localidades. Mayoreo y
menudeo.
Dulces,
piñatas,
abarrotes, centros de mesa,
productos oaxaqueños y todo
para sus fiestas. 602-442-9487
Se vende refrigerador de 9
pies cúbicos marca Kenmore.
$125. Blanco. Doble puerta. Hace hielos
623-640-5443.
Llamar después de las 6pm. Glendale.

¿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

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

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

480- 282- 3270
602- 718-0816

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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A Chambear

E
DESD

$10

20

palabras

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

A Chambear

E
DESD

$10

labras

20 pa

Se busca personal para cocina de
Restaurante de comida japonesa.
Sushi Time, ubicado en Tempe.
Interesados llamar al 480-292-3652

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

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

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
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20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!
Complete auto repair and tires
Reparación de autos. Llantas. Estamos en
Mesa. 480-629-5410

Compañía de limpieza solicita
personal con experiencia para limpiar.
Trabajo inmediato. Comunicarse o
enviar mensaje de texto al 602-6883594
Mantenimiento de jardines –
landscaping. Hago todo lo que se
refiere a jardines, limpieza, sistema de
riego, poda de árboles, instalación de
paver, remoción de concreto y más.
480-335-0711.

Ab's Barber shop en Tempe ahora
está contratando personal. 2710
W.
Southern Ave. Tempe, AZ
85282. Lunes a viernes 9am7pm
y
sábados
9am-6pm.
Mayor información 602-481-0694.

Restaurante en Mesa necesita
señora para trabajar en la cocina.
Disponibilidad en fines de semana y
algunos días entre semana. Estamos
ubicados en el área de Main y Country
Club. Interesadas llamar al 480-8985546

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
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623-500-1420
Búsquenos en
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Perdidos y Encontrados
Perro labrador
desapareció

Chihuahua perdida en
Tempe

Su color es blanco y negro y es nuestra
mascota. Su nombre es Scaly. Si la ha
visto o la encuentra por favor llame al
480-527-8427

Es negro con marcas blancas en el
pecho y las patas. Tenía un collar
azul. Se perdió en Chandler. Cualquier
información, llame o envíe un mensaje
de texto al 480-862-2835

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

¡ANÚNCIELO GRATIS!

SÓLO EN ESTA SECCIÓN

Billetera de mujer perdida. Contiene
tarjetas de crédito y dinero en efectivo.
Ofrezco recompensa por el retorno seguro.
Llame al 602-540-4909. Última vez que
la vi fue en Smash Burger de la avenida 99
y McDowell.

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

Pug macho encontrado

Lo encontramos cerca de 47th Ave y
Olive. No podemos mantenerlo por
mucho tiempo, por favor llame al
602-545-4175

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

Encontrado
macho
Husky Fue encontrado por la avenida

71 y Lower Buckeye. Por favor envíe un
mensaje de texto con la descripción del
collar para reclamarlo. 602-740-5643

Llaves perdidas en el Lago Saguaro.
El domingo 20 de agosto se me perdieron
las llaves de mi bote en el área de la
rampa 1 de “Saguaro Lake”. Si usted las
encontró, le agradezco me las regrese.
602-570-3010.

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
Encontré un perro en la calle en El
Mirage cerca del campo de golf. Si a
usted se le perdió un perro por esa área
llame al 509-860-3718 y diga el sexo y la
raza para identificarlo.

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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Conejo mascota encontrado. Si
perdió un conejo en el área de la avenida
51 y Greenway, llame o envíe un mensaje
de texto al 602-818-8824. Estoy por la
avenida 51 y el Caribe.
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SEGURO DE
VIDA FLEXIBLE.

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

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
Phoenix, AZ 85015
jherrer1@amfam.com
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