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Editorial

ESCUCHAR

¡Esta sociedad está podrida!

E

l caso de la niña de 11 años embarazada por “su novio”
de 20 afecta la mente, la conciencia, la ética, la moral, los
principios y toda la razón de ser de una comunidad y de
toda la sociedad. Es un golpe bajo a los valores de todos
los seres humanos.

La niña estaba dejando de ir a las actividades escolares
para quedarse con su “novio” teniendo relaciones
sexuales dentro del carro de él. ¿Nadie se dio cuenta en
la escuela? ¿Dónde estaban los padres?
Para completar el joven “novio”
al verse arrestado y teniendo que
responder ante las autoridades,
pregunta de forma “inocente o
ingenua” que si puede firmar la
deportación e irse del país. Como
si fuera un juego o un asunto
menor. ¿Qué estaba pasando por
su cabeza?

Que haya ocurrido habla
de lo descompuesto que
está el tejido social. Una
pequeña de esta edad
“haciendo vida de adulto”
sin que nadie dijera
nada. Pero más grave
aún algunos detalles
que hemos visto o
escuchado alrededor del
tema y que han pasado
desapercibidos para la
gente.

Esta sociedad está podrida.
A algunos parece importarle
poco. Otros como que ya se
acostumbraron a esto ya ni se
asombran. ¿Y los que tienen que
hacer algo dónde están? Brillan por
su ausencia. Hay que recordarles
que por no hacer nada también
son culpables de la tragedia.

Ya había antecedentes
de que algo estaba
pasando con la pequeña.
Había aparecido con
moretones en su cuerpo.
Aparentemente realizados
por su “novio”
Nadie
dijo nada o dijeron poco.
¿Dónde estaban los que sí
podían hacer algo?

¿Y dónde estaban la mamá, el
papá, los maestros, los vecinos…
.y la policía?
¡Cómo vamos, vamos muy mal!

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

ESCUCHAR

JONATHAN ESPINAL
¡Celebra por partida doble!

C

on apenas 18 años de edad este joven nacido en
Phoenix y con sangre orgullosamente latina ha tenido
muchos motivos para celebrar. De un lado recibió su
titulo en North High School y por otro fue galardonado en
Gateway Community College por sus estudios en salud.
A su corta edad, por lo que ha hecho, se convierte en un
verdadero orgullo hispano.
Con su familia

Jonathan ha recibido muchos ofrecimientos de becas por
sus excepcionales calificaciones. Es el centro de atracción
de toda la familia. Sus padres Irma y Tino no se cambian
por nadie. De ellos dice que “me han dado todo lo que
necesito para que pueda triunfar en la escuela” Sus
hermanos Reynaldo, Fabiola y Daniel ocupan otro lugar
especial en sus triunfos “mis hermanos me han enseñado
cómo ser un buen estudiante”
¿Y ahora que va a hacer? ¿Qué va a seguir
estudiando?
En agosto seguiré estudiando en Gateway
la química y la biología para después poder
transferir a la universidad de ASU.
¿Hasta dónde quiere llegar?
Quiero llegar hasta la escuela de farmacia
después de terminar la universidad para que
algún día pueda trabajar en una compañía
farmacéutica.
¿Con qué sueña cuando este adulto?
Sueño con estar terminado con mis estudios
y ser un farmacéutico cuando sea adulto y
quiero seguir teniendo el apoyo de mi familia
hasta entonces.

¿Por qué estudiar al mismo tiempo High School y también
en el Colegio comunitario?
Estudié en la High School y en el colegio
al mismo tiempo porque la carrera de
medicina es larga y quiero terminarla lo más
antes posible. Esa es la razón por cual estoy
motivado de terminar mis estudios.
¿Por qué le gusta estudiar tanto?
El estudio no es lo que me gusta, pero se
me hace fácil aprender cosas. Nunca he
tomado un curso de estudio que no haya
podido completar, porque con tiempo puedo
aprender lo que yo quiero.
A muchos jóvenes no les gusta estudiar.
Mantienen jugando video juegos y otras cosas.
¿Qué les diría a ellos?
A los demás jóvenes les diría que encuentren
una razón por cual estudiar, porque la vida
real no es fácil y tendremos que esforzarnos
para salir adelante.
Con sus padres Irma y Tino Espinal
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Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

PANORAMA LOCAL

CERTIFICADO PARA NO PAGAR EL
SEGURO (ASEGURANZA) DE UN
VEHÍCULO
(Vehicle De-Insured Certificate en inglés)

P

orque a veces el dueño de un vehículo lo estaciona
de manera indefinida por estar descompuesto o porque
la persona no lo puede manejar debido a una condición
médica que se lo impide o simplemente tiene otro vehículo
y por el momento no necesita conducirlo y desea evitar
el pago innecesario del seguro vehicular (aseguranza) ya
que ese vehículo no circulará en los caminos de Arizona.

Al enviar esa solicitud, la persona certifica que:
1. Es el dueño o encargado de conducir ese vehículo.
2. El vehículo no será conducido en ningún camino
público en Arizona en ningún momento a partir de que
envíe esa solicitud.

· Ingrese la información del vehículo y de su dueño.

3. El vehículo no será conducido en ningún camino de
Arizona hasta que el dueño haya presentado en MVD
prueba de que está nuevamente asegurado. Esto se
puede hacer en cualquier oficina de MVD o Proveedor
Independiente Autorizado (Sucursal)

· Imprima la información o envíela a su correo
electrónico.

4. El dueño entiende que aún es responsable de pagar el
costo del registro/placa.

Es un proceso fácil y sencillo a través de ServiceArizona.
com:

· Proporcione sus comentarios.
Antes de iniciar, usted debe:

Este proceso le ahorrará dinero, pero... si no da aviso
a MVD de que ese vehículo ya tiene nuevamente
aseguranza, eso le podría costar dinero si un oficial de la
policía le da una infracción porque en el sistema de MVD
no han actualizado el récord.

· Tener la información del número de identificación del
vehículo (VIN por sus siglas en inglés)
· Tener su código postal
· Si este vehículo está registrado bajo el nombre de una
persona, tenga su número de licencia o identificación
disponible o el nombre del dueño
· Si este vehículo está registrado bajo el nombre de una
compañía, entonces tenga listo el nombre de la compañía
y el número de identificación de esa compañía.
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de nuestros consulados

ESCUCHAR

de nuestros consulados

Consulado de México
Consulado de Perú
Invitación al Buque Escuela A Vela B.A.P. “Unión”
Se invita a la comunidad peruana y público en general a visitar el Buque Escuela a Vela
B.A.P. "Unión" los días 20, 21 y 22 de Junio, de 10:00 am a 4:00 pm en el Puerto de Los
Ángeles, World Cruise Center. Entrada GRATUITA.
El B.A.P. "Unión" es un buque a vela construido en los astilleros de la Marina de Guerra del
Perú, su construcción se finalizó en el año 2016. El B.A.P "Unión" opera como embajador
marítimo del Perú en sus viajes alrededor del mundo. Dadas sus características y
dimensiones (115.50 m. de longitud) (tripulación, 250 oficiales) es considerado el
velero escuela más grande de América y el segundo más grande del mundo.

Foro comunitario en el consulado general
Participe en este espacio de diálogo con el Cónsul
y personal del Consulado General de México en
Phoenix para conversar sobre las necesidades de
la comunidad. La cita es el miércoles 12 de junio
de 2019 de 5:00-6:30pm en la sala de espera del
Consulado General.
Consulado General de México está ubicado en 320
E. McDowell Road Phoenix, AZ 85004. Descargue
la app MICONSULMEX para estar informado. Para
más información llame al 520-623-7874

Consulado de EL Salvador

Siempre en contacto con el consulado
“Tratando de servir mejor cada día, sabemos
que hay mucho que mejorar y mucho por
hacer pero estamos siempre con la voluntad
de apoyar a nuestra gente” Es el objetivo
expresado por el cónsul general de El
Salvador en Tucson y por ello le recuerda a
sus connacionales cómo ponerse en contacto
con sus oficinas.
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Mi papá
es mi súper
héroe sin capa

Para chuparse los dedos

ESCUCHAR

Por Noé SanJuan Medina

Chef La Merced Mexican Kitchen

Se merece lo mejor en
su día

C

uando era pequeño pensaba que mi padre era
invencible, que nunca se cansaba. Siempre de buen
humor, tratando de compartir con todos mis hermanos,
tomándose el tiempo de enseñarnos a cada uno de
nosotros,
También recuerdo que siempre estaba alegre con buena
actitud, siempre dispuesto a ayudar a las personas que se
le acercaban.
Las personas que lo conocen siempre se expresan muy
bien de él. Eso me hace pensar que es un súper papá.
Al pensar en una descripción: Es amable, dedicado,
apasionado, trabajador, aventurero, responsable, con
sabiduría,.. Quisiera dedicarle muchas palabras.
Pero es un gran orgullo, saber que es nuestra familia la
bendecida al poder disfrutarlo como papá. Como ejemplo
para muchos.
Y seguro si te identificas conmigo y tienes mucho que
agradecer a tu padre, te recomendamos un súper platillo
para consentirlo en su día.

Costillas de puerco bañadas en salsa de barbecue y un
rib-eye steak acompañados de coleslaw, una crema de
elote y un panecillo.
Sorpréndelo con un agua de frutas, un vinito tinto o la
bebida que más le guste.

Por eso… Mi papá es mi súper héroe sin capa.
Felicidades a todos los papás o padres en su día.
Recuerda que el restaurante La Merced tendrá esta súper cena
para papá el domingo16 de junio.
Reserva con tiempo al 480-615-5820 y disfruta en familia de esta
fecha tan especial.

Y eso no es todo, como postre… ¡mmm...! Un tiramisú con
frutas.
Definitivamente está es una cena perfecta para esta
ocasión, mejor dicho, “para chuparse los dedos”
Recuerda que esta celebración del día del padre es el 16
de junio.
Es un día que todos debemos de recordar, que él es
una persona que aportó un granito de arena a nuestras
vidas, si no es que sembró grandes cimientos en nuestros
pilares para que nos forjáramos en las personas que
somos ahora. Tú, yo, él, ella, todos los que, por fortuna,
lo tenemos.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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En la jugada

En la jugada

ESCUCHAR

José “Pochito” Alday

ESCUCHAR

Un artemarcialista ciento por ciento entregado a su carrera
¡El trabajo duro vale la pena! Tras su deportación logró regresar a Estados Unidos
más fuerte. “En México encontré las artes marciales y fue algo difícil, pero regresé
con una pasión, con trabajo y con sueños más grandes”. Alday conversó con
Contacto Total, la revista que habla.
Contacto Total: ¿Qué son las Artes Marciales
Mixtas, conocidas por sus siglas en inglés MMA?
José Alday: En pocas palabras son muchas
disciplinas juntas: El boxeo, el muay thai, la
lucha grecorromana, el kickboxing, el
jiu jitsu brasileño… podemos decir
que son las más importantes.

Las artes marciales mixtas yo
pienso que son el deporte más completo
del mundo porque hay que ser un atleta
en todos los sentidos.
CT: ¿Este deporte esta agarrando más fuerza
últimamente?
JA: En Estados Unidos tiene más de 25
años. Dicen que es un deporte con mayor
crecimiento en el mundo y que se está
haciendo cada vez más popular y cada
año sique jalando más fans. Ya vemos que
organizaciones como Combate Américas y
la “UFC” están entrando a Latinoamérica.
Hace 5, 6 años nadie conocía que son las
artes marciales mixtas ahora mínimo ya
saben que es la jaula.
CT: ¿Qué expectativas tiene del
enfrentamiento con Juan Pablo “El
Molo” González el próximo 7 de junio
en Tucson, en el Casino del Sol?
JA: Espero una pelea dura. Es un
muchacho con mucha experiencia. Él
primero fue boxeador. Un muchacho

18

necesitamos.
Necesitamos
más
apoyo
de la gente y
queremos
la
misma
atención
que tiene el boxeo
pero para las artes
marciales.
Creo que a
Latinoamérica le gusta el
deporte contacto. Nada más falta
que gente como Kate del Castillo,
gente famosa, empiece a ponerle
atención, que es lo que está pasando, y
espero que crezcan, muy grande, las artes
marciales porque nos beneficiaría a todos.

CT: ¿Qué hace en sus tiempos libres?
JA: En mis tiempos libres si no estoy
entrenando, estoy con mi niño y con mi
esposa. La verdad, las artes marciales mixtas
no te dan mucho tiempo libre. Muchas veces
estoy descansando para luego entrenar de
nuevo.
CT: ¿Cómo fue la experiencia de ser
deportado y reingresar a los Estados
Unidos?
JA: En México encontré las artes
marciales y fue algo difícil, pero regresé
con una pasión, con trabajo y con sueños
más grandes. Aquí en Estados Unidos he
podido llevar mi carrera a otro nivel y
pues contento por eso.
CT: ¿Si no tuviera el apodo de Pochito,
que apodo le gustaría tener?
JA: (risas) Sabes que no lo he pensado.
Normalmente los apodos se les dan a los
peleadores y muchas veces no son los
mejores o son para dar carrilla. Así fue mi
caso. A mí me pusieron el apodo de Pochito
y al principio lo negaba y mira, ahí se quedó.
¡Ya me fregué! Normalmente el apodo no lo
escoges.
CT: ¿Qué representa el hecho de que Kate del
castillo sea una de las dueñas de Combate
Américas?
JA: Yo pienso que es algo muy
importante porque va a atraer
mucha atención, la atención que

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 69 | mayo 30 a junio 12 de 2019
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 69 | mayo 30 a junio 12 de 2019

Fotografías: Combate Américas

Es mezclar todo y saber cómo
pelear, tipo boxeo, y también
llevar la pelea al suelo. Peleamos
en una jaula y hay que saber
pelear en ella, que es muy
diferente que un ring.

muy experimentado en el área de “striking” de
golpeo. Es muy peligroso en el boxeo y esa es mi
área de preferencia. Va a ser una pelea muy buena,
muy explosiva, muy entretenida para la gente.

CT: ¿Algún mensaje para las personas que
están interesadas en practicar este deporte?
JA: Creo que es un muy buen deporte para
todas las edades. Especialmente empezando
desde niños. Es mucho trabajo duro. Para
empezar un niño aprende a defenderse… del
“bullying” y todo eso… también aprende
a perder y a ganar. Al principio no lo van
a echar a una jaula, empiezan con
un deporte que les va a inculcar
mucha disciplina y fuerza mental
y física. Yo lo recomiendo para
todas las personas que pueden
entrenar una o dos disciplinas.
Si ya quieren hacer el brinco a
amateur profesional es algo muy
grande que tiene que dedicarse
uno al ciento por ciento. Esto no
se puede hacer a medias porque
es un deporte con mucho riesgo.
CONTACTO
CONTACTO TOTAL
TOTAL LA
LA REVISTA
REVISTA QUE
QUE HABLA
HABLA N°
N° 69
69 || mayo
mayo 30
30 aa junio
junio 12
12 de
de 2019
2019
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Actualidad local

Betty Guardado
ESCUCHAR

Nueva concejal de Phoenix
Distrito 5

La sonrisa del triunfo en su rostro se convierte en la energía que piensa imponer en la nueva etapa del distrito 5. Betty
derrotó a Vania Guevara concentrando la aceptación de una comunidad que siguió su mensaje y deseo de cambio.
Dicen los entendidos que los sindicatos jugaron un papel trascendental en su triunfo. Muy segura de sí misma le contó
a los lectores de Contacto Total, la revista que habla, qué piensa hacer.
¿En qué va a enfocar sus esfuerzos cuando se posesione en
el Concejo de Phoenix?
Necesitamos enfocarnos primero en lo básico.
Necesitamos arreglar las calles, arreglar las luces y limpiar
los callejones en nuestro distrito. También necesitamos
construir una red de líderes comunitarios para abordar
estos problemas de manera continua. También debemos
profundizar de inmediato en abordar
algunos de los problemas más apremiantes
en nuestro Distrito, como reducir los tiempos
de respuesta de la policía a los delitos contra
la propiedad y reducir la tasa de desalojo en
las partes de nuestro distrito donde son las
más altas de la ciudad.

Pero seremos más fuertes cuando trabaje con los
residentes del Distrito 5.
¿Qué mensaje le da a quienes votaron por usted?
Me siento honrada y agradecida por su apoyo. Siempre
haré todo lo posible para luchar por ellos y con ellos para
construir el futuro que podamos merecernos.

¿Usted se considera que va a ser una concejal
no tradicional?
Eso es correcto. No creo que sea una concejal
tradicional. Trabajaré muy duro para
motivar a los miembros de la comunidad a
participar en el desarrollo de soluciones a
los problemas que todos enfrentamos. Como
concejal, trabajaré duro para mis electores.
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Primer plano

EXCLUSIVO

de tu diario vivir.

ELÍAS
BERMÚDEZ

Así es que no te preocupas por el techo sobre tu cabeza, la
comida que vas a comer ni cuando la tienes que cocinar.
No tienes que pensar que ropa vas a usar o comprar. Tu
tiempo está dirigido y programado por personas ajenas
a ti.
Comes lo que te dan. A la hora que te indican. 6:00AM
desayuno. 10:30 AM almuerzo. 3:30
PM cena. Tu única responsabilidad es
mantener tu área de vivienda limpia
y estar junto a tu cama a las 10:00AM,
4:00PM, 10:00PM, 2:00AM y 5:00AM
para ser contado.

Te hablo desde la prisión

El reconocido activista paga una condena
de 18 meses por un tema de fraude en las
declaraciones de impuestos de algunos de
sus clientes. Se entregó a las autoridades
el 22 de marzo y solo hasta ahora podemos
tener las primeras imágenes de lo que es
su vida en la cárcel. Elías eligió a Contacto
Total, la revista que habla, para mandar
una carta a la gente que lo conoce y que
lo sigue. De su puño y letra aquí está, en
Exclusiva, un relato escrito con el corazón.
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Primer plano

ESCUCHAR

Me encuentro en un campo en Tucson,
AZ. No hay cercos alrededor de este
campo, no hay rejas en las puertas del
salón donde vivimos un promedio de
150 varones. Todos somos personas
consideradas de baja seguridad.
Aunque podemos salirnos e irnos al
cine, no esperan que lo hagamos. Las
consecuencias serían que nos mandan al hoyo cuando
nos recapturen.

“BENEFICIOS DE ESTAR DETRÁS DE LAS REJAS

No tenemos computadores, celulares ni tabletas. Así es
que FB, Twitter o cualquier medio social son inexistentes.
Tenemos varias televisiones que son compartidas a
través de grupos (que vienen de las prisiones de más
seguridad). Una tv para los blancos, otra para los negros
y los latinos estamos subclasificados: los mexicanos y
centroamericanos son “paisas”, otros Arizona, otros
norteños y otros sureños. Por supuesto tenemos un
grupo especial que son los nativo americanos miembros
de las tribus Navajo, Tohono o'odham, Pimas, Apaches,
etc.

Esta es la segunda vez que me privan de mi libertad.
Por lo visto no aprendo la lección. Ser privado
de la libertad tiene connotaciones negativas. No
quiero citar cuales son y espero que los lectores
hagan sus conclusiones y aprendan en carne ajena
para que no sean privados de su libertad.

Observo que los blancos (gringos) se quejan de que no
pueden competir por mejores comodidades porque son
muy pocos. El 5% de la populación de este campo es
blanca. En otras prisiones de más seguridad (tenemos
una a 2 cuadras de aquí) el porcentaje de blancos es de
50% de la populación.

Voy a aprovechar la oportunidad que me da
Contacto Total para compartir los beneficios
de estar en prisión. Primero y primordial LA
REFLEXIÓN. Estar en prisión es admitir y aceptar
que ya no eres libre para tomar decisiones acerca

Bueno, ya les di una idea de lo que estoy viviendo. Como
no tengo qué hacer utilizo mi tiempo para reflexionar de
lo que hice, lo que hago y lo que haré. La biblia dice que
“la mente desocupada es taller de Satanas”

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 69 | mayo 30 a junio 12 de 2019

ESCUCHAR

Es por eso que me dedico primordialmente a meditar en
la grandeza del amor de DIOS y en dar muchas gracias
a DIOS por la oportunidad de estar en prisión. También
me enternece y me humilla la gran demostración de
amor y amistad de parte de tanta gente que se comunica
conmigo. Estoy estudiando arte, piano y francés. Estoy
impartiendo clases para GED y español para los pocos
blancos que hay aquí.
Como quejarme a mis 68
años de una vida tan llena de
enseñanzas y de posibilidades.
No, no estoy arrepentido
de lo que hice. Este castigo
es una bendición. Si tengo
la oportunidad de delictir
otra vez en lo mismo, lo voy
a hacer. El buen samaritano
desobedeció la ley de DIOS al
levantar al caído. Lo llevó a
un lugar para que le curaran
sus heridas y pagó por este
cuidado por adelantado.
Yo no quiero desobedecer la ley de DIOS pero si voy a
desobedecer la ley injusta del hombre. Por si no lo saben
o no lo creen estoy en prisión por facilitar reembolsos del
IRS a personas de bajos recursos. El crédito de 1000 para
menores de 17 años. Estos hijos de indocumentados que
viven en México”.
Elías admite su culpabilidad pero enfatiza que actuó de
buena fe y que nunca le dieron una porción del dinero
recibido por sus clientes. Anuncia que trabaja en una
acción de beneficio para los migrantes.
“Si Contacto Total me lo permite, el próximo escrito:
AMERICA FIRST IMMIGRACION AND NATIONALITY ACT
OF 2019 “AFINITY ACT” Un proyecto de ley que estaré
enviando a la senadora Kyrsten Sinema y al presidente
Trump”.

Echándole ganas

ESCUCHAR

Entre los momentos más difíciles que han vivido están
dos atracos a “mano armada”, de los cuales no han
tenido más remedio que “levantarse” y seguir adelante.
Por fortuna no los han lastimado.
En poco tiempo esperan abrir una segunda locación y
otra muy buena noticia es que están planeando ofrecer
calienticos y recién preparados muchos de los productos
que normalmente se venden congelados. Así los clientes
los pueden disfrutar ahí mismo.

Mi Tienda Latina

Luis y Rosa Vallejo son los fundadores y propietarios de este negocio donde la
comunidad latina encuentra los productos que más extraña de sus países

La historia detrás de una ilusión que se
cristalizó hace 9 años

É

l, guatemalteco y ella, nicaragüense. Se conocieron
en California, en el año 2001, y allí comenzaron su vida
juntos. Buscando mejores oportunidades, llegaron a
Arizona hace 13 años. Tienen dos hijos: Génesis de 14 y
David de 7 años.
Después de ser camionero por muchos años, llegó el
momento en que Luis quería generar un cambio. “Como
todo inmigrante, teníamos la ilusión de tener un negocio”
dice. Y así se le ocurrió la idea de vender cosas de
diferentes países. Empezaron de cero. Ni Rosa, ni él tenían
la experiencia en ese campo. “Era un rompecabezas, sin
encontrarle modo y agarramos los ahorritos y pues… a
darle para adelante”.
Ellos sabían que existía la necesidad y que este tipo de
negocios no había. Así nació Mi Tienda Latina en el año
2010 y hoy en día es para muchos el paraíso de los
antojitos latinos.
Empezar fue duro porque no conocían el mercado. Como
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anécdota, dicen que, al principio, ni sabían cómo usar la
caja registradora “a lo último terminábamos cobrando
con la calculadora” cuenta Luis.
“El negocio no crece de un día para otro. Te comienza a
conocer la gente día con día. Ya tenemos 9 años y todavía
estamos haciendo clientes cada día”.
Esa lucha diaria los ha convertido en unos verdaderos
expertos en la materia. Ya conocen muy bien todos los
productos que ofrecen. “Tienes que aprender de cada
país y tanto Rosa como yo ya sabemos bastante. A veces
la gente se sorprende porque ni ellos mismos saben los
nombres de los productos que buscan y nosotros tenemos
la chispa para saber lo que el cliente está buscando”
Ya los conoce mucha gente, no solo de Arizona, como
hecho insólito tienen clientes de California, Alaska, Iowa,
Colorado, Nuevo México, entre otros. La clave del éxito
está en la constancia al surtir la tienda “tener siempre los
productos que busca la gente” afirma Luis. Además, están
todos los días atendiendo su negocio.
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Mi Tienda Latina vende comestibles, bebidas y otros
productos importados de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador,
Argentina, Perú, Venezuela, Cuba, República
Dominicana y Puerto Rico y también tiene los servicios
de envío de dinero y de paquetería.

1811 N 24th St, Phoenix, AZ 85008
(602) 286-6422

Destinos

ESCUCHAR

“UNA
PRIMAVERA
EN
NUEVA YORK”

“Impresionante la sensación de esta gran estatua
y al mismo tiempo sentirse tan pequeño ante su
gran magnitud que representa lo que es esta gran
nación, Estados Unidos”

“Disfrutando de los diferentes paisajes
de las calles de Nueva York”

No fue un verano en Nueva York. Esta canción dice que
Octavio Cervantes se fue para Nueva York y en plena
primavera. Con su espíritu aventurero y la fortaleza que da
la juventud quería hacer realidad el sueño de conocer los
enormes rascacielos de la considerada capital del mundo.
Durante 6 días y 5 noches, y junto a sus dos mejores
amigos, recorrió de norte a sur, de oriente a occidente, la
gran manzana. Visitó todos los lugares que quería conocer y
al final llegó a su propia conclusión: “Superó la expectativa
que tenía en mente. ¡Lo máximo estar allá!”

“Una gran emoción encontrar a unos personajes muy
queridos y reconocidos de Times Square. Especialmente
a los dos juntos y charlar por un momento”

Y como el sueño se hizo realidad se lo quiso contar a todos
los lectores de Contacto Total, la revista que habla. Y qué
mejor que a través de las imágenes que nunca se borrarán
de su mente.

“Central Park es un enorme parque dentro de una gran ciudad donde
se escucha el murmullo de las aves, se respira aire limpio y natural
y al mismo tiempo se pierden los ruidos de la ciudad”

“Con una vista espectacular desde el edificio Rockefeller hacia el
Central Park en un atardecer lluvioso”

“Posando para la foto del recuerdo con mis mejores amigos, David
y Nimo, desde el puente Brooklyn con vista hacia el One World Trade
Center”
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Calendario de eventos

José "Pochito" Alday VS Juan Pablo "El Molo"
González
Viernes 7 de junio de 2019 / 7:00PM

Regresan las Artes Marciales Mixtas a Tucson con el evento
"Combate Américas: Tucson Unbreakable, presentado por
Cricket Wireless” que se realizará desde el Casino del Sol de
Tucson, Arizona. El combate principal peso gallo (135 libras)
será entre el ex campeón mundial José "Pochito" Alday (12-4-1)
de Tucson y Juan Pablo "El Molo" González (7-2-2) de Buenos
Aires, Argentina.

Casino Del Sol - AVA Amphitheater - 5655 W Valencia Rd, Tucson, AZ 85757

Tributo A Bob Marley
Sábado, 8 de junio de 2019 a las 9 PM - 2 AM
Tributo a Bob Marley. El reggae internacionalizado por la estrella
jamaiquina sonará mejor que nunca. Puertas abren a las 9:00pm. Para
reservaciones llamar al 602-757-4831 o busque los boletos en www.
tickeri.com.

2601 N. Central, Phoenix, AZ 85004.

METALACHI y “Outlaw Inlaws”

Domingo 16 de junio de 2019 / 7:00PM

Firma de autógrafos de Erik Estrada
Sábado, 8 de junio de 2019 / 3 PM - 4 PM

Mira quién viene a Phoenix el sábado 8 de junio para reunirse con los fanáticos
en el Paradise Valley Mall. El popular Frank "Ponch 'Poncherello en el conocido
programa de televisión CHIP's estará con sus seguidores. Conozca personalmente
a Erik Estrada para obtener autógrafos y fotos. Más información en www.
azcardshows.com

Paradise Valley Mall - 4568 E Cactus Rd, Phoenix, AZ 85032.

FUNKY y su banda en Phoenix

Sábado, 8 de junio de 2019 a las 7 PM - 10 PM
Funky es sin duda el precursor de toda una generación de adoradores con nuevos
géneros musicales. Desde hace muchos años el revolucionó la música cristiana
trayendo un nuevo sonido a las iglesias y con su música impactó y gano toda una
generación para Dios. Después de muchos años regresa a Phoenix para compartir
una noche de música y adoración. No se pierda este increíble concierto. Mas
información al 602-776 -8572 Entradas www.latinoamericaprimero.com

Metalachi, la primera y única banda de mariachi de heavy metal del
mundo
con la apertura de la banda Outlaw Inlaws. Invita Southwest Musical
Arts Foundation. Las puertas abren a las 7pm y el show comienza a las
8pm
Evento para mayores de 21. Para obtener más información
www.rhythmroom.com/event/1827660/ y www.ticketfly.com

y

entradas

visite:

Rhythm Room -1019 E Indian School Rd, Phoenix, AZ 85014.

Carlos Santana: “Supernatural Now Tour”
Sábado 22 de junio de 2019 / 7 PM

Con el invitado especial The Doobie Brothers estará en concierto el legendario
Carlos Santana. Sus fans podrán disfrutar de todos su éxitos de siempre.
Boletos en Live Nation y Ticketmaster. Información de platino y suite
disponible en LiveNation.com
Ak-Chin Pavilion - 2121 N 83rd Ave, Phoenix, AZ 85035

Latinoamérica Primero - 11640 N 19th Ave, Phoenix, AZ 85029
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Hoy en día, mucha gente
sufre de dolor crónico
en diferentes partes del
cuerpo siendo el pie
o el tobillo las zonas
más comunes. Pero hay
solución. Lo importante
es actuar a tiempo.

Buena Vida

ESCUCHAR

Doctor Maloney, ¿por qué
me duele tanto el talón?
M

Por Dr. Patrick A. Maloney

Director Clínico de Maloney
Chiropractic Clinic
602-955-2858

uchos pacientes llegan quejándose de dolor en la
planta del pie o en el tobillo. Dicen que el dolor es peor
durante ciertas partes del día y mejor durante otras. Hay
quienes sienten que el dolor es peor al levantarse en la
mañana, empiezan a caminar y se les hace muy difícil
porque sienten ardor, tensión y punzadas en el pie o el
talón. Otras personas se quejan de que el dolor es peor al
mediodía o en la tarde después de regresar a casa. Algunos
pacientes aseguran que sienten dolor todos los días, otros
lo sienten por algunos días y después desaparece por tres
o cuatro semanas y regresa de nuevo. En muchos casos
estos dolores están impidiendo que la persona haga sus
actividades diarias, como deportes o salir a pasear con
la familia. En casos extremos, estos problemas en el pie
pueden impedir aún cosas tan importantes como trabajar
o tan simples como salir de compras al supermercado.
La diagnosis más común en estos casos se llama “plantar
fasciitis” en inglés o fascitis plantar en español. Esta
condición se determina a través de un historial detallado
y un examen físico, incluyendo evaluación del tobillo y
el pie. En algunos casos se ordenan radiografías para
ver si hay algo inesperado como una fractura “fisuraria”
(pequeña y difícil de detectar).
La causa principal de este problema es la inflamación
crónica en la base del talón. Esta inflamación produce
daño e irritación a los nervios del pie, informando al
cerebro que hay un problema en esa área. Lo importante
es encontrar la raíz de esta inflamación y determinar
cómo corregirla.

En general podríamos decir que la solución es asesorar y
corregir cualquier problema mecánico en el pie o tobillo.
Esto puede incluir ajustes quiroprácticos al tobillo o el
pie, trabajo para incrementar la flexibilidad del tendón
de Aquiles y trabajo para aumentar el balance y la fuerza
del pie, especialmente caminando o corriendo. Siempre
se consideran también plantillas para el pie, cambios
dietéticos para desinflamar y suplementos.
En muchos casos tenemos que tratar la rodilla de ese
mismo lado, la cadera y la columna vertebral. La razón es
que aunque el dolor esté principalmente en el pie, todas
estas áreas pueden contribuir al problema. También es
importante saber que donde está el dolor no es siempre
dónde está el problema en su totalidad.
Como cualquier otro dolor en su cuerpo, no ignore este
problema en sus pies o talones. Este dolor es una señal de
daño. Estos problemas son progresivos y pueden causar
daño irreversible. Visite a su doctor (quiropráctico) lo
más pronto posible si ya siente algo, aunque sea de vez
en cuando, antes de que sea demasiado tarde.
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Si se puede
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¡ALERTA MUNDIAL!

Si se puede

ESCUCHAR

SIN ABEJAS NO
HAY VIDA

S

i la abeja desapareciera de la superficie de la tierra
al hombre solo le quedarían cuatro años de vida dice
una frase adjudicada a Albert Einstein. Sin abejas no hay
polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres, ni vida.
En los últimos años la comunidad mundial de abejas se
ha reducido en forma dramática. Según los especialistas
la causa principal es el envenenamiento por los
insecticidas “neonicotinoides”. Cuando una abeja llega
a una planta contaminada con pesticidas sus horas de
vida están contadas.
Otro problema para ellas es el cambio climático que las
está desorientando. Cuando esto ocurre no regresan a
su casa y esto significa la muerte. El gran valor de las
abejas está en su labor de ir volando de planta en planta.
En este ir y venir, las polinizan y entonces permiten que
las otras plantas se reproduzcan.

En el Día Mundial de la Abeja los apicultores de varias
partes del mundo lanzaron un clamor general para
crear conciencia de lo que representa la disminución
de las colonias de ellas. Más del 75 % de los cultivos
que alimentan el mundo dependen de alguna forma de
la polinización de insectos y otros animales, por lo que
su ausencia podría acabar con el café, las manzanas, las
almendras, los tomates o el cacao, según la Organización
de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Para evitar esta tragedia, la profesora emérita de la
Universidad de Filipinas Cleofás Rodríguez llamó a
investigar más el comportamiento de las plantas para
precisar los tiempos de polinización y no aplicar entonces
pesticidas que puedan afectar a las abejas.

También recomendó destinar espacio a la plantación
de flores y otras plantas para albergar esos insectos
y restaurar los ecosistemas dañados para que estos
vuelvan a desempeñar su función.
¡Manos a la obra!
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Pare Oreja y Apunte
ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL.
Casos de DUI, drogas, robo de identidad,
violencia doméstica, asalto, robo, entre
otros. 602-266-0292

¿TUVO UN ACCIDENTE?
En las oficinas legales Rafael
Tirado & Associates le ayudamos.
¡Llámenos hoy!
602-266-0292
Consulta GRATIS.

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

20 palabras

Pare Oreja y Apunte

E
DESD

$10

20 palabras

Proteja su empresa
Cobertura para dueños de restaurantes

Confíe en American Family para la cobertura
desde el equipo hasta el inventario.
Nos enfocaremos en mantener protegido su
restaurante, para que usted pueda estar al frente
del negocio.
Su agente de seguros le explicará en detalle acerca de las coberturas
disponibles para su tipo de negocio.

¿Ya se venció su ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82

XX
9XX-70-X

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2018

¡En ABC Taxes le
ayudamos!

602-423-4883

Dulcería
Valentinas.

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.

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

Importaciones

Tres localidades. Mayoreo y
menudeo.
Dulces,
piñatas,
abarrotes, centros de mesa,
productos oaxaqueños y todo
para sus fiestas. 602-442-9487

¿Ha renunciado a sus
sueños y esperanzas de
poseer su propia casa?
Vendo casa, sin crédito o bancos.
Financio hasta el 90%

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

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.

602-492-7744
Camas a Precios de
fábrica en todos los
tamaños

Pregunte por Joe 602-437-0207

Incluyen: base (box spring),
colchón (mattress) y marco
(bed frame)

602-475-4515

Vendo cajas de cartón de
11x8x12.
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
Se vende
equipo completo de
carnicería.
Semi-nuevo. Un año de uso.
Interesados llamar al 602-252-9228.

Vendo cotorritos del
amor.
Si le interesan llame a Beto al
602-644-0102
Rento recamara
Señora responsable. $500. Agua e
internet incluidos. Lavadora, secadora
en apartamento. Excelente ubicación.
Dunlap y 19 Ave. Únicamente textos
al (602)488-1198

Pregunte por Arturo.
Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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DINOSAY PHOTOGRAPHY

A Chambear

E
DESD

$10

20 palabras

A Chambear

E
DESD

$10

20 palabras

Proteja su empresa

Cobertura para talleres y reparación de automóviles

American Family cuenta con un paquete de protección de seguro
adaptado a las necesidades de los dueños de
talleres de reparación de autos.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

623-500-1420
Búsquenos en

Prestigiosa oficina dental está
buscando personal con experiencia.
Asistentes dentales y recepcionista.
Altamente calificados. Si vive en
el Este del Valle (Mesa, Gilbert o
Chandler) mucho mejor.

¿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

Enviar resumé al fax 602-455-0606.

Puertas para perros y gatos
Llame a Bernie
Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

Para más información llamar al
602-455-0505
Se necesitan techeros.
Interesados llamar al
602-692-1203
Se solicitan lavaplatos para
restaurante
en Scottsdale. Indian School y
Scottsdale Rd. Turno en la tarde.
Mayor información con Vale
480-452-6072

Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

480-828-3040

Se hacen presupuestos de domingo a viernes

Estimados gratis
Palafox Carpet Cleaning. Servicio
profesional de limpieza de alfombras,
limpieza de sillones, detallado de
interiores de autos. Presupuestos gratis.
480-580-1406.
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ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.
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Perdidos y Encontrados
Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

Sugar ha desaparecido

Perro perdido
(Westwing)

Desde el 22
de abril no
sabemos
nada
de
nuestra
mascota.
Es pitbull
blanca con
mascara
café y manchas de color café. Se
perdió por el área de la avenida 83y
Lower Buckeye. Si la ha visto por
favor llame a Jeff al 480-228-6191.
¡Ella es mi mejor amiga! Ofrezco
recompensa.602-812-1761

Perdimos de
nuestro patio
a
nuestro
perro mezcla
de Basenji.
Tiene
13
años.
Es
muy dulce y
gentil. Tiene
un quiste en
su
pierna
trasera. Se
perdió desde el 25 de mayo por el área
de la avenida 83 y Jomax. Por favor
llame o envíe un mensaje de texto si lo
encuentra.(602) 626-0219

Se extraviaron mis documentos a nombre de Norma Acuña León. Residencia, licencia
de manejo y tarjetas de banco. Quien los haya encontrado por favor comuníquese conmigo al
602-687-2572 ¡Muchas gracias!

Perro encontrado
Glendale

en

Este pequeño perro negro con rayas
blancas en su pecho fue encontrado
por la avenida 55 y Thunderbird. Si lo
reconoce llame al 602-459-1453

Perrito Shih Tsu
encontrado
Encontramos este perro pequeño
vagando. No sabemos exactamente dónde
la encontraron. Estamos al este del Valle.
Su pelo estaba bien cortado y parecía bien
cuidada, tiene una pierna rota que sana
recta (no se dobla). Ella no tiene chip,
ni collar, ni etiquetas. Ella es una perra
muy dulce con una buena personalidad.
Muy amable y juguetona. Creemos que
la cuidaron y
que su dueño
debe estar
buscándola.
907-2297048

Encontrado Yorkshire Terrier en Laveen.

Es muy pequeño de color café claro en la cara y el cuerpo gris. No tenía collar. Si usted
es realmente su dueño, por favor llame lo antes posible al 281-826-4625.
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SÓLO EN ESTA SECCIÓN
¡Ayúdenos a encontrar a
Chandler!

Por favor ayúdenos a llevar a nuestro
perro a casa. Es una taza de té Yorkie.
Su nombre es Chandler y fue visto por
última vez entre Arizona Ave y Queen
Creek. Si tiene alguna información sobre
él llámenos al 480-797-9645. Pagaré
una recompensa en efectivo.

Encontramos
pastor
alemán Es de color café y negro y estaba

deambulando en Chandler cerca de Ray Rd y
101 el miércoles 24 de abril por la noche. Si
usted ha perdido un pastor alemán, este puede
ser el suyo. Comuníquese al 480-244-7963.

Por la Ave 67 e Indian School encontré
un permiso de trabajo a nombre de
Mario Zacarías Chávez, al parecer es de
Guatemala. Si lo conoce o es el dueño de
este documento llame al 602-697-4716
Tarjeta de residente permanente
encontrada. El domingo primero de
Julio de 2018 por las calles Central y
Southern en Phoenix nos encontramos este
documento a nombre de Juan Balderas. Si
usted es o conoce a esta persona, por favor
mandar mensaje con el segundo apellido
para verificar y hacer arreglos para su
devolución. 916-293-2463
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