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Editorial

ESCUCHAR

¡Ni una más!

En esta edición
Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com

Según cálculos de la Sociedad
Americana Contra El Cáncer, para
el año 2017 en Estados Unidos
se diagnosticarán alrededor de
252,710 nuevos casos de cáncer
de seno invasivo y alrededor de
40,610 mujeres morirán.

En este mes de octubre veremos por todos
lados el símbolo internacional de la lucha
contra el cáncer de seno. Sí, ese listón o lazo
de color rosa que usan personas, compañías y
organizaciones con el fin de crear conciencia
sobre el cáncer de mama, su prevención,
detección, cura y cuidados.
No hay que ignorar este tipo de mensajes que
recuerdan, especialmente, a las mujeres la
importancia de conocer y practicar técnicas de
autoexploración mamaria, hacerse revisiones
periódicas y practicarse la mamografía con
el fin de detectarlo a tiempo. Un diagnóstico
temprano aumenta las posibilidades de
curación de esta terrible enfermedad.

Sin duda, campañas
como esta del lazo
rosado deben contribuir
a la disminución de
estas cifras. saben
lo que el símbolo
significa, ahora
a ponerlo en
práctica.

Siempre estar atentas a cualquier cambio
en los senos y acudir al médico en caso
de detectar algo nuevo. Cambios
como un bulto o masa dura y densa,
inmóvil al palparlo, pezón retraído
o invertido, color de la areola,
textura de la piel del seno,
incremento de venas visibles en
uno de los senos y asimetrías
en el tamaño de las mamas,
entre otros.
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Hay muchísimos mitos alrededor del tema de la
violencia doméstica, mitos que no ayudan a la víctima a
salir del abuso, solo la oprimen más.

Estos son unos ejemplos de los mitos más
conocidos:
- Es víctima de abuso por que le gusta que la golpeen

Mitos y realidades
del abuso
doméstico

Octubre es el mes de la concientización de la violencia doméstica. Una
buena oportunidad para contribuir con la erradicación del abuso en
nuestros hogares.

- Ella está en esa situación porque ella quiere
- Si le pega es porque algo le hizo
- El abusador es buen padre, pero golpea a la mamá
de los niños
- La violencia es provocada por el alcohol y las
drogas
- El abuso doméstico solo le pasa a las mujeres que
tienen muchos hijos.
- El abuso doméstico solo concierne a la familia

Por Blanca Cornejo

BSW- Trabajadora Social
blanca.cornejo@jfcsaz.org
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Por años este tema ha sido un tabú que ha creado un estilo de vida no saludable
en las familias de nuestra comunidad.
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-Una
víctima
de
abuso
generalmente es amenazada
por el abusador causando
muchísimo miedo, que no
permite que la victima pueda
dejar la relación abusiva.
-Nadie
se
merece
ser
golpeado. Comúnmente el
abusador utiliza excusas
para ejercer el control,
golpear y lastimar a
la víctima.
-Un buen padre es
aquel que respeta a
todas las personas en
el hogar, y respeta a su
esposa o madre de sus hijos.
-Alcohol y drogas son utilizados como una excusa
para golpear o abusar y después decir “no me acuerdo
de nada de lo que paso”.

La violencia doméstica es una forma de ejercer poder y control sobre alguien más
utilizando algunos tipos de maltrato como abuso físico, sexual, mental, verbal,
psicológico, espiritual y económico.
El abuso doméstico es una enfermedad social que se va contagiando de
generación en generación creando una cadena de patrones de comportamiento
en las familias.

Pero también hay realidades de la violencia
doméstica a tener en cuenta:

-Cualquier persona es propensa a pasar por abuso
doméstico, no importando el nivel económico, nivel
social, edad, ni cuántos hijos tiene.
- La violencia doméstica concierne a toda la
comunidad. Con la ayuda y apoyo de todos, las víctimas
de abuso pueden ejercer más fácilmente sus derechos y
llegar a llevar una vida libre de abuso.

Shelter With Out Walls
Refugio Sin Paredes
602-534-3087
blanca.cornejo@jfcsaz.org
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Gente en Contacto Total

¡Vamos AZ!

Con la sensación de haber hecho historia se cumplió la
primera carrera hispana de Arizona que reunió cientos de
personas y grupos familiares.

Al frente de la organización estuvo Melissa Trujillo quien
aparece aquí acompañada por la concejal y vicealcaldesa de
Phoenix Laura Pastor.

Gente en Contacto Total

¡Sí, acepto!

La presentadora de Azteca América, Sonia Alejandra
Rivera, le dio el SI a su prometido Evan Saunders y en una
espectacular boda en el salón Villa Siena de Gilbert, se
juraron amor eterno.

fotografías: Alma Acosta

Los vestidos de la novia fueron diseñados por ella misma
y por la modista Miruchy de los Mochis, Sinaloa. Los
nuevos esposos irradiaron felicidad y agradecimiento
para sus familias y amigos por haberlos acompañado y
apoyado en esta fecha tan especial.

La senadora estatal Catherine Miranda
también se hizo presente. Aquí en la selfie para
la posteridad junto a su esposo.

Byanca también hizo parte de la carrera,
participando en la caminata MEHUG, donde
también lo hicieron muchos niños con
condiciones especiales.

Después de tres años de noviazgo y un año de estar
comprometidos, Sonia y Evan inician esta nueva etapa
de sus vidas seguros de seguir cumpliendo las metas
extraordinarias que los unieron cuando se conocieron en
la época de colegio. ¡Que viva el amor!

Gente en Contacto Total
La parroquia de San Gregorio celebra sus 70 años
de fe y le da la bienvenida al

Festival gastronómico y
cultural de Colombia
Un gran éxito para el padre Andrés Arango, el párroco
de la iglesia y todos sus colaboradores. A la izquierda
el padre Andrés acompañado por Rubí y Nelson
Londoño, dos de los incansables organizadores. ¡Todos
se lucieron!

El mejor sabor de la música colombiana estuvo a cargo
de Jaleo Band y de las danzas folklóricas “Colombia
Vive” que dirige Gabby Mosquera. ¡¡Sabor!!

Como
una
auténtica
princesa guajira se presentó
Gloria Bustos la dueña de
Colombia Express y quien
apoyo el evento.

Juan Valdez, el símbolo del café
colombiano, estuvo representado
por Jonathan Londoño quien aquí
es acompañado de Bradley Holder y
Jennifer Holder Londoño
Marcela Pardo del Restaurante La
Tiendita Café luciendo un colorido y
típico atuendo colombiano.
Roberto Campo llegó y no paro
de bailar. ¡Estaba en su salsa!

Primer plano

Primer plano
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En el nombre de DIOS

¿Por qué siguen al Padre Andrés?
La comunidad responde:
"

Porque es colombiano/mexicano. Es un padre moderno, dinámico,

actual que atrae a los niños y jóvenes para que se involucren en la iglesia.

En tiempos de confusión y angustia la gente busca en quien confiar, a quien seguir.
En esto, el padre Andrés Arango, párroco de la iglesia de San Gregorio en Phoenix,
tiene una gran ventaja. Es el sacerdote de moda en Arizona. Todos quieren estar con
él. ¿Por qué es tan querido? Contacto total, la revista que habla, logró confesarlo.

No es el clásico padrecito aburrido de las misas. Eso lo hace único. Por eso
la gente lo sigue mucho. Desde la iglesia de San Jerónimo, a Santa Ana y
ahora en San Gregorio. Y por último porque es un pastor bien pero bien

"

verraco como dicen ustedes

Juan Salto Estrada

"

El padre Andrés es un sacerdote que nos transmite la palabra de Dios

de una manera sencilla, práctica, llena de amor, fe y esperanza, y esto hace
que nos llegue a lo más profundo de los corazones. Con sus palabras nos
llena de la bondad de Dios para guiar nuestras vidas y alcanzar la felicidad.
Yo le admiro su vocación, carisma, entrega diaria y compromiso con la

"

comunidad hispana

Contacto Total: ¿Qué es el pecado?

Padre Andrés Arango: El pecado es todo aquello que va
en contra de Dios y Dios es amor, por consecuencia todo
aquello que nos debilite, todo aquello que entorpezca
nuestra dignidad, es pecado.

CT: ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo?

PAA: Porque el hombre se aleja de Dios es decir del plan
del amor. Si estuviéramos en el plano del amor, existiría
el respeto, la tranquilidad, la dignidad, la manera de ver
la otra persona a pesar de sus diferencias. Prevalece el yo
y por consecuencia actitudes violentas y egoístas.

CT: ¿Será que el mal le está ganando al bien?

PAA: No, nunca ha sido así. El bien es el que triunfa y
son más las cosas buenas, pero el mal siempre es más
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visible. Te lo explico la siguiente manera, tenemos una
pantalla blanca grande pero tiene una mancha negra. Yo
le pregunto a una persona: ¿qué ves? e inmediatamente
me va a decir: "estoy viendo una mancha negra". Igual
sucede entonces con el mal. Vemos el punto negro pero
no vemos la cantidad de cosas buenas que existen.

CT: ¿Cuál es el mayor pecado de la iglesia?

PAA: Esa pregunta está difícil de ser respondida… pero
pensándolo, tal vez el pecado mayor de la iglesia puede
ser en algún momento la infidelidad. Por infidelidad
quiero decir cuando dejamos de creer. Entonces, la
iglesia Somos todos. Si te refieres a la iglesia como el
pueblo, es cuando dejamos de creer en Dios. Cuando uno
deja de creer, ya no hay compromiso, no hay testimonio,
no hay entrega.
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Marcela Pardo

"

Lo que más admiro del padre Andrés como sacerdote es su sencillez.

Como persona es muy humilde a pesar de su cultura y educación. En
su misión como sacerdote sabe transmitir el mensaje de la palabra de
Dios con sencillez y aplicándola a nuestra vida diaria. Un sacerdote muy
accesible y atento a nuestras necesidades. Además su entusiasmo y alegría
es muy contagiosa. Así como su saludo de: ¿Quien vive? Animo!

"

Ruby Londoño
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Primer plano
CT: ¿Cuál debe ser la función
de un sacerdote hoy con el
mundo como está?

PAA: La premisa del sacerdote en
el mundo de hoy es la misma que el
sacerdote en el tiempo
de ayer: aproximar las
personas a Dios. Cuando
las personas encuentran
a Dios empiezan a ser
iluminados por la fuerza
del Evangelio que nos
va a llevar a entender a
los demás como familia.
La persona iluminada
tomará muy buenas
decisiones.

latino. Porque lo que le interesa es
tener olor a pastor y el buen olor de
pastor es que tenga el olor de Oveja.
Entonces él es una persona cercana
al pueblo. Y con eso me identifico yo.

CT: ¿Cómo atraer la gente
joven para que esté en la
religión católica?

PAA: Hay tres cosas que van de
la mano, el amor, el servicio y la
comunicación. Entonces cuándo
el espíritu es amoroso ahí entra la
amistad, el cariño.

CT:
¿Se
siente
usted
respaldado con un Papa
diferente como es el Papa
Francisco?

PAA: Diríamos hoy, el egoísmo. El
egoísmo es mirar solamente hacia
mí y éste es el flagelo del Siglo 21.
No me interesan los demás, no me
interesa el otro país, no me interesa
tu situación migratoria. Entonces el
flagelo es el egoísmo. Y el egoísmo
se alimenta con dinero, con orgullo,
con vanidad. Menos puentes, menos
comunicación y en ese sentido se
refuerza el egoísmo.

CT: ¿Cuál es el concepto que
los católicos deberían tener
siempre en su diario vivir?

CT: ¿Por qué tiene
usted tanto éxito
con la gente?

PAA: Difícil responderlo
para no caer en la
vanidad. Pero diría,
la bendición de Dios.
Dios actúa en cada
persona y por lo menos
con esa unción vamos
trabajando. Lo atribuyó
a que Dios actúa en mí
cómo actúa en todas las
personas.

CT: ¿Cuál es el peor demonio
que tienta a nuestra gente?

PAA: Diría las palabras de un santo
de muchos años atrás, Benedicto,
“Ora et labora”. Oración y trabajo.
Hay que trabajar por un mundo
mejor, hay que trabajar por un
bienestar, hay que trabajar por una
familia bonita. Pero también hay
que orar. De la mano de Dios todo es
posible. Con Dios la vida es más. Si
uno quiere más, con Dios y un poco
de compromiso es posible.

CT: Dicen que para vivir hay
que soñar, ¿Cuál es su sueño?
PAA: Un mundo mejor. Y en términos
parroquiales una juventud renovada.
Sueño con ver jóvenes alegres, felices,
jóvenes que no estén en el flagelo de
las drogas, jóvenes que puedan estar
estudiando, jóvenes que puedan
tener la posibilidad de desenvolverse
en este país, que es la realidad dónde
estamos. En otras palabras, el sueño
está vivo porque hay juventud. Y
juventud no es la edad, juventud es
mentalidad. Así que sueño con un
mundo joven donde todos tengamos
siempre inspiración y ganas de vivir.

PAA:Me siento muy respaldado y
muy identificado porque es un papa
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Yo recomiendo
ESCUCHAR

Queso Dip

Desde 1980, el restaurante Frank & Lupe's ha estado
sirviendo deliciosos platillos caseros de la cocina
mexicana contemporánea y tradicional. Diana PrietoBernal propietaria y fundadora de Ideaz Media nos
recomienda uno de los aperitivos más populares en
este lugar.

Aperitivo Favorito en Frank & Lupe's

Yo recomiendo el Queso Dip. Este aperitivo es delicioso,
caliente, se derrite en la boca y el queso se estira. Este
plato está hecho con queso Oaxaca, chorizo y pico de
gallo. Se sirve con tortillas de harina o de maíz. Es
perfecto para acompañarlo con una deliciosa margarita.
Frank and Lupe's ya cuenta con dos sedes: En
Scottsdale y en Ahwatukee Arizona, recientemente
inaugurada.
www.frankandlupes.com
4909 E. Chandler Blvd.
Phoenix, AZ 85048
Ahwatukee Hills Plaza
480-248-9510
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Diana Prieto-Bernal

INMIGRACIÓN
!Lo que usted debe saber!

ESCUCHAR

¡Usted está siendo vigilado!

Por lo que
escriba y diga
en las redes
sociales

Algo muy importante y controversial es que
al tener un alcance de vigilancia tan amplio
también se estará afectando a todas las personas
que mantengan contacto en las redes sociales
con los inmigrantes. “Esto es parte de un proceso
más amplio de vigilancia de alta tecnología dijo
Adam Schwartz abogado de Electronic Frontier
Foundation quien además siente que “hay una
tendencia creciente en el Departamento de
Seguridad Nacional a husmear en las redes
sociales de inmigrantes y extranjeros, y creemos
que es una invasión a la privacidad que impide
la libertad de expresión”

USTED SE
PUEDE
CONDENAR

Todo esto llega después de que en mayo de 2017
el gobierno del presidente Donald Trump aprobó
un nuevo cuestionario para los solicitantes de
visa que requiere de una autorización para
acceder a las cuentas en redes sociales por
los últimos cinco años, así como información
biográfica de los últimos quince años.
A partir de ahora cuando navegue por las redes
sociales tenga cuidado porque puede terminar
en medio de una verdadera tormenta que lo
envié fuera del país.

El gobierno de los Estados Unidos
enfoca ahora sus esfuerzos
en recopilar información de los
inmigrantes vigilando lo que la
gente publique en sus perfiles de
Facebook, Twitter, Instagram y
otros más.
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Con esta decisión el Departamento de Seguridad Nacional
pretende extender su sistema de registros para poder
recopilar datos de cualquier inmigrante en el país. La gran
novedad es que en el grupo de personas vigiladas además
de quienes tienen una visa, estarán ahora los residentes
permanentes y los ciudadanos naturalizados.
Esta nueva regla que ya fue publicada en el Federal
Register llama a incluir “identificadores de medios sociales
y alias, información identificable asociada y resultados de
búsqueda” en los archivos del inmigrante en poder del
DHS (Department of Homeland Segurity)
La medida entrará en vigencia a partir del día 18 de octubre
después del periodo de comentarios públicos en los que
se encuentra. Según estas nuevas normas, el gobierno
ampliará sus registros con información disponible
públicamente en internet o “divulgada de conformidad
con los acuerdos de intercambio de información”, lo que
podría referirse a acuerdos con las compañías tecnológicas
y los proveedores nacionales de internet.
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Vida Segura

ESCUCHAR

¡Mantenga su auto en óptimas
condiciones!

Consejos claves para el buen funcionamiento de su vehículo
Por Rafael garcÍA
Dr. Mecánico
Profesional Técnico Automotríz
480-469-1208

Hoy más que nunca un auto es una inversión que
representa uno o varios meses de nuestro salario y
que salvo algunas excepciones se llega a recuperar su
valor o a tener una ganancia extra.

Siendo un artículo de primera necesidad y de desgaste continúo en todas sus partes, el automóvil siempre requerirá
de un constante cuidado y mantenimiento. ¡Cuidar de su vehículo será obligatorio y necesario! Logrará mayor
durabilidad, ahorro de dinero y seguridad.

Gran kermes
invita a toda la
comunidad a este
evento anual para
recaudar fondos.
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Tenemos la opción de realizarlo de dos maneras: Con mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo.

Preventivo:

Correctivo:

- De bajo costo

- Costo más elevado
- Imprevisto
- Obligatorio

- Programable
- Ahorra tiempo
El costo de las refacciones, el costo de la mano de obra,
el tiempo en que se realice y la calidad de los repuestos,
serán factores determinantes en la vida útil de nuestro
auto.
Por eso es recomendable estar al pendiente de los
requerimientos de nuestro auto y tener en cuenta los
siguientes cuidados.

Subasta silenciosa

Rifas

s
á
m
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- Sistema de carga:

Alternador – batería - banda.

Marcha o motor de arranque, batería y cableado.

Interior, exterior y motor. ¡Presentación ante todo!

- Al Motor-Transmisión-Dirección-Diferencial:
Aceites – bandas – anticongelante – termostato –
mangueras – filtros - bujías – cables.
Amortiguadores – gomas – bujes – lubricación – llantas –
¡Alineación y balanceo!
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Luces de 1/4s, direccionales, intermitentes, reversa, stops,
laterales, placa, delanteras altas y bajas, de tablero.

vo

- Sistema de arranque:

- Limpieza:

- A la Suspensión:

- Al Sistema Eléctrico:

La organización No Más
Muertes – No more Deaths

- Esté preparado y siempre lleve en su auto:

DJ Eclipse Hispano • Concepción Jiménez • El Rayo del Sur
• José María Lobo • Lino García y su grupo Triunfo Musical •
Carmen Guzmán -Dulce Canela • Mi Lo y Freddy

Recuerde que siempre estará a su servicio el Doctor
mecánico. ¡Experiencia y Confiabilidad!

¡Participe y apoye esta buena causa!

Un buen gato, llanta de refacción, Herramientas
manuales, Señalamientos, Un extinguidor, Botiquín
básico, Un par de Torres o rampas y sobre todo una
buena actitud.
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Fecha: Sábado 11 de noviembre de 2017 | Hora: 11:00am-6:00pm
CONTACTO
TOTAL LA REVISTA
HABLA N° 29 Real
|
OCTUBRE
DE 2017 N. 27th Ave. Phoenix AZ 85017
Lugar:
SalonQUEHacienda
| 4405
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Muy personal

ESCUCHAR

Lo que más extraña del set de noticias

“Cuando uno es periodista, eso uno lo lleva en la sangre.
Haga lo que uno haga, eso nunca morirá. Por eso me
encanta este nuevo rol que tengo en la universidad porque
me dan la oportunidad de
estar en ambos lados. Puedo
seguir practicando pero por
otra parte estoy intentando
educar, guiar e influir en
los nuevos periodistas. Lo
que extraño de estar en el
set… quizás la adrenalina de
cuando hay una historia de
último minuto, una historia
grande que uno pueda
cubrir. Son esos momentos
que a uno nunca se le olvidan
y es la razón por la cual uno
ejerce esta carrera”

Vanessa Ruíz

Fotografía: Archivo personal Vanessa Ruíz

Llegó a Phoenix como la presentadora de “12 News” y ahora vuelve a la universidad,
pero esta vez, no como estudiante. En entrevista con Contacto Total, la revista que
habla, nos cuenta de su vida, su nuevo trabajo y porque está tan feliz.
Hace un par de meses se retiró del canal 12 para
convertirse en la directora del bureau “borderlands” de
Cronkite News, el noticiero del colegio de periodismo
dentro de la ASU que sale todos los días a las 5 pm
por Arizona PBS y está producido y presentado por
estudiantes. “Una de las cosas que más me atrajo a la
universidad fue el poder hacer diferentes trabajos y
ejercer diferentes roles. También me trajeron para
la presentación y producción de noticias en Arizona
PBS. Aquí tengo la oportunidad de seguir ejerciendo el
periodismo pero, por otra parte, también ahora estoy
como educadora y profesora en la Universidad.
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Su segunda vida profesional

Después de una carrera de 17 años en televisión como
presentadora, reportera, productora y corresponsal,
Vanessa asegura: “en el momento en que estaba pensando
darle un giro a mi carrera y hacer algo más involucrado
en la comunidad se presentó está oportunidad de poder
seguir trabajando aquí en Arizona, de poder hacer
un impacto positivo en la comunidad. Me siento muy
orgullosa de poder trabajar en la universidad y realmente
me ha dado la oportunidad de vivir una segunda vida
profesional y una vida que hasta el momento... estoy
fascinada”.
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“El ha sido como una
inspiración para mí en lo que
se refiere al ámbito educativo.
Y compartimos ese deseo y
esa pasión por poder ayudar y
educar a los muchachos”
El próximo 15 de octubre será
su boda, una ceremonia muy
íntima. “Estoy muy feliz, muy
contenta. El universo me puso
en Phoenix yo creo que por
razones que en este momento
yo ni siquiera me he dado
cuenta”

El nivel periodístico
de quienes se están
formando

Una mujer que lleva el
periodismo en la sangre

Inspirando a los futuros periodistas

Samuel Alpert es su novio y muy pronto su esposo.
“Nos conocimos aquí en Phoenix. Un encontronazo muy
inesperado. Sin buscar”. Alpert es el vicepresidente
de la organización Júnior
Achievement y dueño de
Biztown.
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“En lo que se refiere al
colegio Cronkite, que es
donde estoy trabajando, me
parece increíble todas las
oportunidades que estos
muchachos tienen hoy en
día. Los veo preparados y
con ganas de querer salir al Fotografía: Archivo personal Vanessa Ruíz
mundo. Es un colegio riguroso, con unas expectativas
académicas muy altas y es realmente un lugar donde
yo considero que los estudiantes salen con experiencia.
Además, los profesores han ejercido como periodistas y
pueden compartir experiencias reales”

Orgullosa de representar a la comunidad
hispana
Vanessa está muy feliz de vivir aquí y dice: “Arizona
es un lugar que yo considero un regalo inesperado del
universo. Yo soy originalmente de Miami, Florida y mi
familia es de Colombia, estudié en España, o sea que
yo me moví mucho. Después de Miami me mudé a los
Ángeles y jamás me imaginé que se iba a presentar está
oportunidad de trabajar en Phoenix. Pero la vida es muy
impredecible y aquí terminé. No conocía a nadie, llegué
aquí sola.
Toda una serie de situaciones me han llevado a un
redescubrimiento de lo que es un compromiso real con la
comunidad. Yo considero que aquí puedo ser de mucha
más ayuda.

Con boda en puerta

Aunque planea vivir indefinidamente en Arizona dice en
medio de risas “Pero bueno, otra cosa que he aprendido
de la vida: “cuando uno hace planes, Dios se ríe”.

Su compañera de mil
batallas

Pero no solo Sam ocupa
su corazón, también esta
Croqueta, una Yorkie poodle.
“Ha sido una de las bendiciones
más grandes de mi vida. Es mi
bebé”. Han estado juntas por más de cinco años. Desde
el momento en que la conoció, Croqueta saltó a sus
brazos. No estaba buscando tener un animalito pero por
facebook se enteró que necesitaba un hogar y Vanessa
decidió ir a su encuentro.
La periodista y ahora
profesora de una de las
escuelas de periodismo
más prestigiosa del
país expresa gratitud
a sus seguidores y
culmina la entrevista
con
estas
palabras:
“Siempre agradeciéndole
al público y a toda la
comunidad por el apoyo
que me han brindado
desde el principio y
se los agradezco de
corazón. Y aquí estamos
como siempre dando la
lucha y ojalá inspirando
a estos nuevos futuros
periodistas”

Fotografía: Archivo personal Vanessa Ruíz

Buena Vida

ESCUCHAR

Un cuerpo alineado es
sinónimo de salud
La Quiropráctica y el futuro de la medicina natural

La quiropráctica tiene varios propósitos, pero uno de los
enfoques principales es corregir problemas mecánicos
de la columna vertebral. La columna contiene y protege a
los nervios del cuerpo y por tanto, las anormalidades en la
alineación de la columna pueden interferir con la función
natural de muchas áreas del cuerpo. La quiropráctica
puede ayudar con muchos de estos problemas. El alivio
del dolor, la alineación espinal y otros problemas óseos
y musculares se encuentran entre los más comunes. Sin
embargo, la lista no termina aquí.

Por
Dr. Patrick
A. Maloney
Director
Clínico de
Maloney
Chiropractic
Clinic

Parálisis facial
periférica

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

Causa parálisis facial,
trastornos del oído
y problemas con
la mandíbula y los
músculos asociados
con la función de la
mandíbula.

Los
quiroprácticos
creamos programas de tratamiento centrados en el
paciente y diseñados para mejorar el movimiento,
aliviar el dolor y tratar otros temas relacionados con los
nervios. El “Journal of Manipulative and Physiological
Therapeutics” informó acerca de una mujer de 49 años
de edad con parálisis facial periférica que recibió ajustes
durante un período de 6 meses y se observaron mejorías
regulares en su situación.

Pérdida Auditiva, tinnitus y vértigo

El enfoque holístico del tratamiento quiropráctico llevó
a un quiropráctico a tratar a una mujer de 75 años que
sufría de problemas internos de vértigo, pérdida de
audición y tinnitus. Este estudio de caso concluyó que la
paciente sintió alivio de todos los síntomas y su audición
también mejoró.
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La quiropráctica continua siendo investigada y más
en áreas donde ésta normalmente no se consideraría
efectiva. Estas investigaciones nos ofrecen una idea de
lo que quizás sea parte del futuro de la quiropráctica y
la medicina natural en este país. Anualmente se gastan
más de $13 mil millones de dólares en servicios de
salud quiroprácticos, convirtiéndolo en el campo de la
salud alternativa más amplio de Estados Unidos y no se
debe subestimar su valor. Los próximos ejemplos son
áreas donde se ha estudiado la quiropráctica y hemos
encontrado efectos positivos en la salud de los pacientes
afectados.

Calidad de Vida para las Personas con Artritis

El dolor debilitante de la artritis afecta a muchos adultos
mayores y existen muchas terapias. Un informe
del Centro para el Estudio de Terapias
Complementarias Alternativas de la
Universidad de Virginia observó que
los pacientes con artritis que reciben
cuidados quiroprácticos disfrutan
de mejor salud que los pacientes
artríticos que no lo hacen.

Malestar Premenstrual

Según estudios clínicos, el ajuste
manual de la columna vertebral en
combinación con terapia de tejidos
blandos ha demostrado aliviar los
síntomas premenstruales.

sea la quiropráctica. Un estudio examinó el tratamiento
quiropráctico de niños de 9 a 13 años, diagnosticados
con TDAH. Se informó que la manipulación espinal
con la administración de suplementos
nutricionales mejoraba la hiperactividad,
la falta de atención, la impulsividad y
las dificultades de comportamiento,
sociales y emocionales. Si bien
este tratamiento no incluye otras
variables (dieta), sí sugiere que
quizás el TDAH puede responder
a enfoques alternativos en lugar
de la dependencia habitual de los
productos farmacéuticos.

Dolores de Cabeza

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH)

El enfoque médico estándar utiliza medicamentos
psicotrópicos, los mismos medicamentos asociados
con efectos secundarios graves y, a menudo, fatales.
Seguramente debe haber una mejor manera, puede que

Según estudios recientes, la manipulación
espinal ha demostrado ser eficaz contra las
migrañas y los dolores de cabeza que se originan
en el cuello. La terapia manual de la columna vertebral,
junto con ejercicios de cuello, fomentan mejoras en
pacientes con dolores de cabeza inducidos por el cuello.

La EII y otros trastornos intestinales hacen la vida de
quienes los padecen imposible. Muchos de los que
sufren de estas enfermedades quieren una solución,
especialmente, sin efectos secundarios. Según una
encuesta, quiroprácticos de Canadá reportaron el éxito
en el uso de la manipulación espinal para aliviar la EII, la
colitis y otros trastornos intestinales.

Presión Sanguínea Alta

En una búsqueda constante de formas para controlar
la presión arterial, los investigadores han evaluado la
atención quiropráctica. Se ha informado del éxito de
la manipulación de la columna como tratamiento para
la hipertensión o presión arterial alta. Aunque cada
caso debe ser evaluado por sus propios méritos y las
generalizaciones raramente son adecuadas, el enfoque
holístico puede ser digno de consideración para las
personas que desean evitar los efectos secundarios
habituales de la medicina convencional.

Sinusitis Crónica

A menudo, la sinusitis crónica se desarrolla cuando las vías
nasales y de los senos no pueden drenar adecuadamente
debido a causas físicas o nerviosas relacionadas. Si
sufres de sinusitis, es posible que le interese considerar
la atención quiropráctica. Un estudio de 2012 concluyó
que los pacientes experimentaron un alivio de todos los
síntomas después de una serie de ajustes quiroprácticos.
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De nuestros
consulados

De nuestros
consulados
Consulado de Colombia

¡Colombianos en el exterior!

Recuerden que en la embajada o consulado más cercano pueden realizar la
inscripción de la cédula para participar en las elecciones del 2018.

Consulado de Guatemala

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el proceso
de inscripción de cédulas de ciudadanía en los consulados de
Colombia continúa vigente para que los colombianos en el
exterior puedan ejercer el derecho al voto durante las elecciones
para Congreso y Presidencia de la República en el 2018. Para
hacerlo más fácil y optimizar tiempos, está disponible el siguiente
link:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/
enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml Siga los 4 pasos y
listo.

Consulado de Perú

Consulado móvil
peruano en
Arizona
¡Este preparado!
Se comunica a la comunidad peruana que el próximo
Consulado Itinerante será el sábado 4 de Noviembre,
donde podrá tramitar su nuevo pasaporte biométrico,
para lo cual necesita la presentación física del DNI.

Consulado de México

* Renovación de D.N.I.: D.N.I. Original y una copia, 3
fotografías tamaño pasaporte a color, en fondo blanco y
sin anteojos. Costo Giro bancario de $7
Dos sobres de correo prepagado (USPS Priority Mail
with delivery confirmation - correo certificado con
confirmación)

Para agilizar el proceso se recomienda que antes
realice el trámite de su DNI bajo previa cita con
el Consulado Honorario, enviando un correo
electrónico a conperphoenix@outlook.com o
llamando al 480-253-9528.
Requisitos de D.N.I :
* Por primera vez: Partida de Nacimiento original y una
copia, 3 fotografías tamaño pasaporte, a color, en fondo
blanco y sin anteojos. Costo Giro Bancario $7.00
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¡SÍ se Puede!

ESCUCHAR

Una de las fobias más comunes

¿Qué es una
fobia y
cómo afecta
tu vida?

Serie de dos entregas. Parte 1
Los invito a coleccionar esta serie especial
sobre la fobia. En la próxima edición les
hablaré sobre cómo enfrentarse a las fobias y
tratamientos para desaparecerlas

Bueno amigos el tema pasado fue del miedo y hoy hablamos
de las fobias, que no es lo mismo un miedo a una fobia.
FOBIA es una reacción, un estímulo, que ordinariamente
no representa un peligro real, sin embargo, la persona que
la padece suele experimentar una ansiedad irresistible
y la mayor parte de las veces desconoce qué la originó.
Por otro lado también está la repulsión, aversión, temor
patológico ante la presencia de un ser o de un objeto o
ante cierta situación que no justifique tal emoción.

eléctricas, túneles, arañas, manejar en carretera, edificios
altos, al agua, entre muchas otras.

Ya que me ha tocado atender a varios pacientes con esta
fobia tan común. Y es el tener miedo a los aviones.
“Tengo miedo viajar en avión y por lo tanto ya no lo hago,
es una sensación horrible cuando se cierra la puerta;
me siento metido en una trampa. Mi corazón se acelera
y sudo frío, si alguien me hace conversación me pongo
tenso y empiezo a pensar: ahora si no podré salir de aquí,
empiezo a perder el control, siento que estoy caminando
por las paredes, mi mente está haciendo una danza
loca. No es miedo a que el avión se vaya a caer, ni a las
turbulencias, es solo la sensación de estar atrapado ahí.
Es algo que aunque trato de controlar no puedo es algo
irracional”.
Esta sería una persona claustrofóbica, una de las
experiencias fóbicas más comunes en adultos que
realizan actividades muy estresantes.

¿Pero qué son las fobias?
Muchas personas experimentan fobias específicas,
miedos intensos o irracionales a ciertas cosas o
situaciones: algunos de los más comunes son: miedo a los
perros, a las alturas, a las heridas sangrantes, escaleras

Las fobias no son únicamente miedos extremos, son
miedos irracionales. Por ejemplo pueden trepar la
montaña más alta, pero no pueden subir al piso # 10 de
un edificio.
Los adultos con fobia comprenden que es un miedo
irracional, pero el pensar en enfrentarse a los objetos o
situaciones que les provocan fobia, les puede ocasionar
un ataque de pánico o de ansiedad muy severo.
Las fobias se presentan en distintas formas, una fobia
específica significa el miedo a algún objeto o situación
determinada. Una fobia social por ejemplo, es el miedo
a colocarse en una situación sumamente vergonzosa
frente a los demás. Por otro lado, está la aerofobia (que
frecuentemente acompaña al trastorno del pánico y
que es fácil que se confunda con el hecho de tener solo
miedo a los lugares demasiado abiertos). Consiste en el
miedo que siente la persona de encontrarse en cualquier
situación que pueda provocar un ataque de pánico de la
cual le sea difícil de escapar si esta llega a ocurrir.
Bien amigos les recomiendo las terapias alternativas
para atacar este tipo de padecimientos, hasta la próxima,
saludos y ¡QUE LAS BENDICIONES SEAN!.

Todos sabemos lo que es tener nervios, el cosquilleo en el
estómago cuando la primera cita, la tensión que sentimos
cuando un proyecto no sale como se ha planeado, hemos
sentido como nuestro corazón late cuando estamos en
peligro, la ansiedad que nos incita a actuar, que nos anima
a enfrentarnos ante una situación de amenaza.

Por Sergio Pérez
Psicoterapeuta
Director y fundador de la
Organización Despertando en Amor
www.paravivirmejorconsergio.com
www.despertandoenamor.org
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Nos ayuda a estudiar cuando sabemos que ese examen
será muy difícil, o cuando estamos dando una conferencia
nos pone más alerta de lo que está sucediendo alrededor,
en general nos ayuda frente a una situación adversa de la
vida. Pero mucho ojo, porque una cosa son nervios o hasta
cierto “miedito” y otra cosa es una fobia.
Si lo que te sucede, es una fobia entonces se convierte en un
problema porque evita que la enfrentes a las situaciones y
trastoca tu vida diaria. En este caso ya no es un asunto de
“nervios”, es una enfermedad relacionada por lo general
con la estructura biológica y las experiencias en la vida de
un individuo y, con frecuencia, son hereditarias.
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Herencia Hispana

ESCUCHAR

La comunidad peruana y su
gran aporte en Arizona
Estando en el mes de la Herencia Hispana,
donde se reconoce la importancia y el aporte
de los 58.7 millones de hispanos a los Estados
Unidos, quisiera destacar la contribución de
los cerca de 12 mil inmigrantes peruanos que
residen en el estado de Arizona.
Desde hace más
de
cincuenta
Por Francisco
Jauregui
años los primeros
residentes
Miembro de la
peruanos
se
Asociación de Peruanos
a
s
e
n
t
a
r
o
n
,
en Arizona (ASPEAZ)
principalmente,
en las ciudades de
Mesa, Tempe, Phoenix y Glendale. En las últimas décadas
en Avondale, Chandler, Goodyear y Scottsdale.
Igualmente, en las ciudades fronterizas del
estado, como Tucson,

P r e s c o t t , Paulden,
Flagstaff, Morenci y Safford, entre otros. Este flujo
migratorio, además de ser externo, también es interno,
ya que muchos han llegado del norte; como de California,
Texas y Florida, debido a oportunidades laborales, el
bajo costo de vida y factores climáticos.
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La contribución de los peruanos en Arizona se ha
expresado en el campo económico, cultural y religioso. En
el campo económico, destaca la inversión de la empresa
peruana “Cementos Lima”, que desde el 2011 viene
operando en la ciudad de Paulden, Condado de Yapapai,
a través de la planta de cementos “Drake Cement”, con
una inversión de 200 millones de dólares. Igualmente,
la cadena de restaurantes peruanos como “Villa Perú”,
a cargo de Frida y Walter Gonzales; “El Tumi”, de Jorge
Benavente; “El Chullo”, de José Ramírez; “Incas”; y, “Don
Pedro”, entre otros. Asimismo, peruanos que vienen
invirtiendo en el campo financiero e
inmobiliario,

como Enrique Odria; comercial, como Enrique Díaz o
Ángelo Pena; y, servicios como Carlos Sáenz y David Tello.
A nivel profesional, destacan los médicos, Dr. Raúl Osorio
y Dr. Luis Washington, entre otros; abogados, como
Vanessa Black y Aldo Castañeda, especializados en temas
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migratorios; docentes, como Hinsby Cadillo-Quiroz,
Sonia Baldeon y Graciela Jáuregui, quien ostenta
una distinción de Chicanos por la Causa, entre otros.
También, periodistas de importantes medios locales
como Gerardo Higginson en Univisión y Brenda Brito,
Rosanna Feyerabend y el Meteorólogo, Henry Golac,
en Telemundo. En la minería, destacan los Ingenieros
José Gonzales y Jesús Córdova, de la empresa minera
Freeport-McMoRan. Empresa que tiene la concesión
del yacimiento minero Cerro Verde en Arequipa,
Perú, por lo que muchos profesionales peruanos han
emigrado a este estado.
En el ámbito cultural y religioso destacan los
Convenios “Sister Cities” entre Tempe y Cuzco; y,
Mesa y Caraz. Así como, los grupos de danzas y
música: “Ballet Phoenix”, “Sunqu Guadalupano”,
“Bailemos Perú” y “Sundance Perú”, a cargo de
Cecilia Fisher, Mónica Jiménez, Ana Rubino y Marali
Bancesfuerte. Así mismo, a Cristofer Pereyra, Director
de la Oficina de Misión Hispana de la Diócesis de
Phoenix. Finalmente, las organizaciones sociales
y religiosas, como la Asociación de Peruanos en
Arizona y la Hermandad del “Señor de los Milagros”,
presididas por la Sra. Luz Marrs y el Sr. Miguel
Mungia, respectivamente.
Es así como los peruanos, al igual que los hermanos
de otras nacionalidades, hemos y estamos
contribuyendo a este gran país, haciéndolo
multicultural y multiétnico.
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PANORAMA LOCAL

PANORAMA LOCAL
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¿Qué tan seguro es realizar
trámites de MVD en las oficinas
de Proveedores Independientes o
sucursales?

“A través de monitorear constantemente los negocios
de los Proveedores Independientes Autorizados para
que cumplan con la ley estatal y los procedimientos de
la agencia, ADOT impidió que esta persona defraudara a
otros”, dijo el Director de MVD Eric Jorgensen. “Mientras
trabajemos con empresas privadas para dar más opciones
de servicios de MVD a nuestros clientes, también
monitorearemos muy de cerca a esos negocios para
proteger a los clientes y su información”.
Antes de que alguien pueda iniciar un negocio para ofrecer
trámites de MVD debe pasar la revisión de antecedentes
penales y completar un entrenamiento exhaustivo para
asegurar que puede realizar los trámites con exactitud.

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

El pasado 6 de septiembre los detectives de ADOT arrestaron a Tamica
Goree, de 44 años, propietaria de Motor Vehicle Southwest en Peoria por
cometer fraude con títulos de vehículos con un valor de cien mil dólares.

Recuerde, MVD supervisa a todos estos negocios
para garantizar que se cumplan con todos los
requisitos impuestos, así que tenga usted la
confianza de que siempre estaremos protegiendo
sus intereses. Actualmente existen 168 negocios
de Proveedores Independientes en todo Arizona.

Tamica Goree

Una investigación criminal realizada por el Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT por sus siglas en inglés) condujo al arresto de la propietaria
de una sucursal de la División de Vehículos Motorizados (MVD por sus
siglas en inglés) aquí en el valle, comúnmente conocidas como Proveedores
Independientes Autorizados o Third Party en inglés, ya que de manera
fraudulenta utilizó títulos de vehículos para obtener préstamos de bancos
y de otras instituciones por lo que se le acusó de cuatro cargos por delitos
graves como engaño y planes fraudulentos.
La Oficina de Apoyo Administrativo para los Proveedores Independientes
de MVD tiene un estricto control para estos negocios y en una auditoría
descubrió irregularidades en el mantenimiento de la documentación
por parte de la sospechosa por lo que solicitó el apoyo de los detectives
de la Oficina del Inspector General de MVD que son los encargados de
investigar las alegaciones de violaciones criminales. Inmediatamente MVD
tomó las medidas necesarias para suspender a Goree como procesadora,
clausurándole su negocio.
En la investigación se encontró que Goree de manera fraudulenta había
agregado su nombre al título de un sedán Maserati 2011 y luego de manera
fraudulenta removió del título el nombre del acreedor (lienholder).
Entonces utilizó ese vehículo como garantía para obtener múltiples
préstamos bancarios. También de manera fraudulenta usó el sistema de
datos de MVD para recibir préstamos sobre un modelo más reciente de un
vehículo Porshe.
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Pare Oreja y Apunte
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Bicicleta para niña en excelente
condición
Modelos Electra de alta gama. Tiene
ruedas de 20 pulgadas por lo que
funciona para las edades de 5-9
años. $100. Envíe texto o llame al
602-540-8445
Vendo café colombiano “Costal Café
Trade”. Distribuidor autorizado. Mayor
información: Olga Zapata.
480-201-4189
Email: olgazapata85@hotmail.com

Se vende cámara
profesional de vídeo.

Marca Panasonic. Referencia AG-HVX
200 AP. Incluye tarjeta de memoria. En
perfecta condición y en su caja original.
Muy poco uso. Enviar texto o llamar al
602-751-2106

Gorras Bluetooth.
Perfectas
para
hablar
por
teléfono o escuchar música. En
su color favorito. Sólo $22.99.
602-751-2106.
480-748-5941

Vendo un terreNo y una
casa en Puerto Peñasco.

Recién remodelada, dos recamaras y un
baño. A 10 minutos de la playa. Mayor
información. 480-748-5941

Vendo cajas de cartón de
12x12x12. Casi nuevas y en
perfecto estado. Más de 400 cajas.
$0.50c cada una. Interesados
en comprar de 10 cajas en
adelante, enviar texto o llamar al
602-751-2106.

Taller de Joyería. Reparación
de oro y plata al instante.
Reparamos relojes. Baterías para relojes
y para alarmas de autos. El Centro
Mercado latino. 43 Ave e Indian School.
602-921-2791

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

480- 282- 3270
602- 718-0816
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A Chambear

E
DESD

$10

20

A Chambear

palabras

E
DESD

$10

labras

20 pa

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!
Electricista
y
sistemas
de
seguridad. Hacemos todo tipo de
instalaciones nuevas, remodelaciones
y reparaciones. También instalamos
cámaras de vigilancia y sistemas de
seguridad residencial y comercial.
602-721-9736
POSICIONES
DE
LIMPIEZA
DISPONIBLES
Compañía
de
limpieza está contratando personal
con experiencia en limpieza en el
área de Phoenix y alrededores.
Tiempo Completo y medio Tiempo.
Contáctenos por llamada o mensaje
de texto al 480-599 0478 y aplique
en persona en nuestra oficina 2030
W. Desert Cove Ave. Phoenix, AZ
85029.
Transportación propia. Checamos
elegibilidad para trabajar en los
estados unidos a través de e-verify.
referencias requeridas.
Handyman.
Reparaciones
y
construcciones. pequeñas o grandes
en casas o negocios. Tile, electricidad,
plomería, drywall, carpintería, techos, etc.
30 años de experiencia. Precios módicos.
Oscar 602-486- 4483
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Perdidos y Encontrados
Chihuahua Yorkie
perdida en Mesa

Queremos encontrar a
Stormy

Hay de recompensa por su devolución
sana y salva. Esta perrita se perdió en
la 102 Ave & Southern en Tolleson. Es
una Yorkie que no puede ver por uno de
sus ojos, tiene problemas neurológicos,
necesita con urgencia
medicamentos
y
requiere
comida
especial.
Tiene
microchip y está
esterilizada y pesa
alrededor de 6 libras.
Si
la
encuentra
por favor llamar a
602-690-6660
o
480-245-9203.
Perdí bolsa con mis documentos.
Mi nombre es maría Alejandra Illescas y
extravié mi bolsa que tenía el pasaporte, mi

ESTA MALETA o maletín color

vino tinto fue encontrada en el
estacionamiento de Toys’r us ubicado
en Mesa en el área de Superstition por
la Power y el 60. Contiene documentos
a nombre de Ángel Morales y también
ropa. Si la reconoce o sabe quién es su
propietario comuníquese a Contacto
Total al 602-751-2106.

Esta es BB que
desapareció desde
09/02. Ella es
una
chihuahua
yorkie de colores
negro y marrón.
Llevaba un cuello
de cebra. Se perdió
cerca de Dobson
y Guadalupe. Se
ofrece recompensa
si se encuentra.
480-238-6218
credencial de elector, licencia de manejo
mexicana, tarjetas de crédito y dinero en
efectivo. El 24 de mayo me percaté que había
desaparecido. Llamar al 956-771-7501.

Pequeño perro blanco
encontrado

Este cachorro con orejas color marrón
fue encontrado el domingo, 9 de julio
por la 24 y Carlise en Desert Hills. Estaba
caminando al lado de la carretera rumbo
al norte sin collar y muy deshidratado.
Llame o envíe un mensaje de texto si es
suyo. 480-261-7393

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

¡ANÚNCIELO GRATIS!
SÓLO EN ESTA SECCIÓN

Camioneta desaparecida
Hace unas semanas a Rufino le robaron
su “troca”. Es una Nissan 97 blanca
con camper blanco. Defensa niquelada.
Tiene dos tubos de 8” parados a los lados.
El robo ocurrió en la avenida 51 e Indian
School en el estacionamiento de Walmart.
Si usted ve un vehiculo con estas
caracteristicas comuníquese al 602-7308665.
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.

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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