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Preparación educativa práctica (PPEP, 
por sus siglas en inglés), Inc, también 
conocido como el proyecto (PPEP) 
fue fundado por el Dr. John David 
Arnold en 1967. La misión de PPEP 

es mejorar la calidad de vida de las personas 
del campo, y durante más de 55 años, alrededor 
de 400,000 personas han recibido servicios de 
PPEP.

Los servicios que ofrece PPEP son impartidos 
por personal profesional y dedicado. Estos 
servicios incluyen una amplia gama de temas: 
economía, micronegocios, educación, escuelas 
independientes (chárter), salud, vivienda, 
consejería, empleo, capacitación para el trabajo, 
ayuda humanitaria, y servicios para personas con 
discapacidades de desarrollo, por mencionar 
algunas. Estos servicios empoderan a la gente 
que vive en áreas rurales con el fin de que puedan 
mejorar su calidad de vida y autosuficiencia 
bajo el modelo del programa de Preparación 
educativa práctica móvil. Acompáñanos en este 

viaje y atestigua como se lleva a cabo esta labor.

En 1967, el doctor Arnold trabajaba para el 
programa Head Start y redactó una propuesta 
que envió al programa Tucson War on Poverty 
(Lucha contra la pobreza en Tucson), el cual fue 
financiado inicialmente por la administración del 
presidente Kennedy y la del presidente Jonhson, 
respectivamente. La subvención inicial fue de 
19,000.00 dólares: con esa suma nació PPEP.

El doctor Arnold adquirió un autobús escolar de 
48 pasajeros y lo equipó con libros educativos 
y otros aditamentos. Lo pinto de color verde 
y lo llamó la Tortuga (The Tortoise). Él era el 
conductor, el mecánico, el profesor, todo en uno 

Portable, Practical Educational Preparation, inc.
PPEP1967 - 2022

PPEP,  Cónsul de Mexico y sus asociados firmando el convenio “Las Plazas Comunitarias” – Mayo 2022.

Encuentro con tribu Juaraquillos Sonora Centro de computación selva Ghana
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solo. Sus primeros alumnos fueron trabajadores 
del campo del Programa bracero en las granjas 
de nuez en el Valle de Santa Cruz al sur de 
Tucson. Habiendo vivido él, en Guadalajara, 
Jalisco, sabía de primera mano lo que era vivir 
en una sociedad desconocida: de lengua y 
cultura distintas a la propia. 

Así fue cómo comenzó a dar sus clases en 
un salón móvil. Empezó enseñando inglés y 
educación básica a los trabajadores agrícolas 
del Programa bracero, preparándolos para 
la vida en los Estados Unidos por medio de la 
educación práctica y con el fin de mejorar la 
calidad de la vida rural.

Cinco décadas después PPEP sigue dedicada 
a cumplir los sueños de alcanzar una vida mejor 
de aquellos primeros estudiantes braceros: el 
primer programa de educación móvil impartido 
por PPEP. 

Hoy La tortuga, restaurada a sus tempos de 
gloria, se ubica en el salón de la fama de los 
trabajadores agrícolas del PPEP, el cual es 
utilizado como salón de visitantes de PPEP.

Durante los últimos 55 años de PPEP, ha habido un 
número importante de programas desarrollados 
para beneficio de los trabajadores agrícolas en 
nuestra comunidad latina. Incluyendo asesoría y 
micro préstamos para pequeñas empresas. 

Desde 1985, se han otorgado al redor de 29 
millones de dólares en préstamos para micro y 
pequeñas empresas locales en Sonora, e incluso 
en Gana y Camerún.

En educación, PPEP Tec High School (ppeptechs.
org) se creó en 1996 con el objetivo de brindar 
a los estudiantes una segunda oportunidad de 
aprender. PPEP Tec HS es una escuela pública 
y gratuita, y otorga un certificado oficial, al igual 
que otras escuelas públicas. Las clases están 
dirigidas estudiantes que trabajan en horarios 
flexibles diurnos y vespertinos, también hay 
disponibles cursos en línea mediante la escuela 
asociada STRIDE k-12. 

Uno de los nuevos programas en PPEP son las 
Plazas Comunitarias del Consulado de México 
en Tucson. Este es un programa de educación 
básica del sistema de educación pública en 
México para personas que al migrar a los EE.UU, 
dejaron inconclusa la primaria y secundaria: en 
nuestro caso, las clases se imparten a los padres 
de los alumnos de PPEP Tec Charter High School, 
ubicada en el 1840 E. Benson highway .520 294 
6997.

Para mayor información, visítenos en nuestra 
página web ppep.org, o utilice nuestro código QR. 

Senador Mike Enzi 
‘Buenas Noticias’

Documental
 50 de PPEP

Little Joe canción 
para PPEP

Sitio web del 
PPEP

Del campo a las 
aulas

Programa para compartir alimentos 
– 2021.

Mujeres de cooperativa 
Camerun, Africa Central

Produccion de hortalizas organicas. 
Arivaca, AZJóvenes de Youth Build S.L. Az Apoyando niños tribu Mayo Sur Sonora

Chamulas en Chiapas confeccionando texiles de lana
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EDITORIAL

Jesús Licona

PRINTED IN

Hola estimados lectores:

En septiembre, celebremos la independencia de México! …ya sea que vivamos en 
nuestro país o nos encontremos fuera de él, nosotros los mexicanos debemos sentir 
orgullo patrio! …entonces pues, la noche del próximo día 15, conmemoremos el 212º 
aniversario del inicio de la gesta heroica y digamos: VIVA MÉXICO!!!

Quiero participarles la edición de septiembre, búsquela en sus lugares favoritos, como 
restaurantes, mercaditos, salones de belleza, autobuses, shuttles y compártanla con su 
familia, sus amistades y conocidos. Hola! Tucson se propone a acompañarlos y seguir 
trabajando para contar con la preferencia de ustedes lectores, anunciantes y amigos.

En este número tenemos muy buenos e interesantes artículos de nuestros colaboradores, 
Eric Mávic nos escribe sobre, “La autoestima”, desde Argentina, Alejandro Benegas 
nos manda su texto: “Vivir con alegría”, el Dr. Jesús G. Bernal, nos comenta sobre “El 
Autocuidarse” y Bernadette Alvarado y su colaboración “Para los empresarios y sus 
negocios” además, tenemos los artículos de los colaboradores invitados, la alcaldesa 
Regina Romero, el Cónsul Rafael Barceló y el concejal Richard Fimbres. 

Aprovechamos para invitarlos a leer y compartir la última edición y todas las anteriores 
en forma digital, las plataformas son: 

www.holatucsonmgz.com y en Facebook e Instagram:   @HolaTucsonMgz   

Reciban un cordial saludo y nos vemos en octubre.
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A
poyar las pequeñas empresas 
y darles las herramientas para 
obtener el éxito una prioridad para 
mí. El mes pasado, celebré con más 
de una docena de propietarios de 

estos negocios, que se graduaron del programa 
Tucson’s Sazón Empresarial. Nuestros 
emprendedores contribuyen a la riqueza de 
Tucson, denominada por la Unesco como 
Ciudad Creativa de la Gastronomía, sin contar 
el hecho de que a todos nos gusta la comida.

Este programa, está disponible para nuestras 
comunidades de habla hispana, con ello se 
apoya los emprendedores de grupos poco 
representados: mujeres empresarias y negocios 
en la industria de la venta de comida. Este 
programa se lleva a cabo en cooperación con 
profesores de la Universidad de Arizona con el 
apoyo de Garden Kitchen y con emprendedores 
exitosos locales como Benjamín Galaz. 
Nuestros Graduados aprendieron importantes 
habilidades como promoción de marcas, 
manejo de costos, servicio al cliente, y otras 
herramientas de utilidad para desarrollar sus 
conceptos. Los negocios pequeños de comida 
contribuyen con a la dinámica de nuestra 
ciudad, con lo que es nuestra sazón, nuestro 
sabor.

Felicidades a nuestra gerente del Programa para 
negocios pequeños, Francisca Villegas, por un 
recurso tan necesario para colmar un vacío en 
el sistema de vida de los pequeños negocios en 
Tucson. Estoy agradecida con la directora de 
Iniciativas Económicas, Barbra Cofee por creer 
en nuestros pequeños negocios, por apoyar mi 
visión de un programa dirigido a los pequeños 

negocios, y por priorizar a los pequeños 
empresarios en la Estrategia de Desarrollo 
Económico Integral en Tucson (CEDS, por sus 
siglas en inglés).

Feliciten junto conmigo a los graduados y 
apoyen a nuestros negocios locales:

Irma Palomo, Benny’s Restaurant
Aydee Almazan, Dolce Pastello Cakes
Liliana Lopes-Ruelas, Empanadas El Dominacano
Esther Parra, Cocteleria La Palma
Jesus Diaz, La Fresita
Herminia Serino, Del Cielo Tamal
Seyda Mejia, Tacos Delicias
Yamilex Martinez, Wild West Market
Paco Toris, Macareno To Go
Danitza Martinez, Carniceria Los Vaqueros
Consuelo Canastillo, Tortillas El Cobachito
Max Rosas, Carniceria El Novillo
Ruben Verduzco, Carnitas La Yoca

Atentamente, 

Regina Romero
Alcaldesa de la Ciudad de Tucson.

Regina Romero
Mayor

Los primeros graduados de Sazón Empresarial: 
un grupo de emprendedores en la industria de comida
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Estimados lectores:

Septiembre es mes de manteles 
largos para los mexicanos, pues 
en la víspera del día 16 de este 
mes, conmemoramos el inicio de la 
lucha por nuestra Independencia, 
la cual inició en el año de 1810 y se 
consumó once años más tarde, el 27 
de septiembre de 1821. Al igual que el 
resto de la América virreinal, la Nueva 
España dio paso a un nuevo proyecto: 
la nación mexicana, en la que el 
sistema de castas (es decir la división 

social basada en el origen racial) así 
como el vasallaje hacia el rey fueron 
sustituidos por las nociones modernas 
de libertad individual e igualdad de 
todas las personas ante la ley.

En remembranza de este recorrer, 
el Consulado de México en Tucson 
invita a toda la comunidad en el sur de 
Arizona a disfrutar del Concierto del Día 
de la Independencia Mexicana que se 
llevará a cabo en el teatro Fox-Tucson 
a las 7:30 p.m. del 15 de septiembre 
de 2022. Este concierto también será 
transmitido por nuestra página de 
Facebook @CosulmexTucson

Solicite sus boletos por medio del 
correo electrónico: promociontuc@sre.
gob.mx

Entre otros temas de interés para la 
comunidad, es importante mencionar 
que las autoridades de los EE.UU. han 
aprobado el inicio de la aplicación de 
vacunas contra COVID-19 para niñas 
y niños de entre seis meses y cinco 
años de edad. En la Ventanilla de 
Salud del consulado (VDS) pueden 
informarse sobre los lugares en los que 
pueden obtenerlas sin costo, así como 
información para evaluaciones físicas 
gratuitas, pruebas rápidas de niveles 

de presión y de glucosa, así como 
salud reproductiva y salud dental.

La Ventanilla de Salud (VDS) ofrece 
servicio de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 05:00 p.m. Tel. 1 520-202-2362.

En el Consulado de México en Tucson 
trabajamos para seguir asistiendo, 
orientando y apoyando a la comunidad 
mexicana residente en los condados 
de Pima y de Pinal, donde se estima 
que residen más de 400 mil personas 
de origen mexicano, quienes 
contribuyen positivamente en las artes, 
las ciencias, el comercio, la cultura y 
mucho más.

Para mayor información, llame al 
Centro de Información y Asistencia 
a Mexicanos (CIAM), servicio las 24 
horas del día, los 365 días del año. Tel. 
1 520-623-7874.

Atentamente,
Rafael Barceló Durazo
Cónsul de México

Síguenos en redes sociales, Consulado 
de México en Tucson 
     @CosulmexTucson
     @ConsulMexTuc
     @ConsulmexTucson

Mensaje del Consulado
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La idea preconcebida de 
que la autocompasión 
es tener pena de 
uno mismo es falsa y 
totalmente opuesta a su 

significado real. La compasión hacia 
uno mismo consiste en desearte 
salud y bienestar, y conduce a 
un comportamiento proactivo (en 
lugar de pasivo) para mejorar tu 
satisfacción personal. 

Tener compasión hacia uno 
mismo no significa creer que tus 
problemas son más importantes 
que los de los demás, sino pensar 
que tus problemas también son 
importantes y requieren tu atención. 
Por tanto, en lugar de criticarte por 
tus errores y tus fracasos, puedes 
utilizar la experiencia del sufrimiento 
para suavizar tu corazón. Puedes 
deshacerte de las expectativas 
de perfección que te hacen sentir 
insatisfecho y abrir la puerta a una 
satisfacción real y duradera.

En 2009, Kristin Neff psicóloga de 

la Universidad de Texas, realizó una 
investigación sobre los beneficios 
de la autoestima frente a la 
autocompasión con una muestra de 
más de trescientas personas. ¡Los 
resultados fueron sorprendentes! 
Uno de esos resultados arrojó que 
la autocompasión se relacionaba 
directamente con sentimientos 
de valía más constantes que la 
autoestima y que la autocompasión 
no dependía tanto como la 
autoestima de resultados concretos 
como la aprobación social, el éxito o 
el atractivo personal. 

A través del estudio también se pudo 
concluir que, en comparación con la 
autoestima, la compasión hacia uno 
mismo no estaba tan relacionada 
con la aprobación social ni con la 
necesidad de tomar medidas ante 
los errores personales y tampoco 
con la necesidad de tener razón y 
que nadie nos cuestione. Además, 
se encontró que las personas con 
una autoestima alta eran mucho más 
narcisistas que las que manifestaron 

una autoestima baja. Por el contrario, 
la compasión hacia uno mismo 
quedaba totalmente al margen del 
narcisismo.

La autocompasión y la autoestima 
suelen ir de la mano. Las personas 
autocompasivas tienden a tener 
una autoestima más alta. Como 
ocurre con una autoestima alta, la 
autocompasión también se asocia 
con una mayor felicidad, optimismo 
y emociones positivas, pero con una 
menor ansiedad y depresión.

La práctica del Mindfulness fortalece 
una mente compasiva hacia los 
demás y hacia nosotros mismos, 
disminuyendo las emociones 
negativas producto de la rumiación 
y la excesiva permanencia en el 
pasado y el futuro.

Eric Mávic
Escritor, Conferencista y 
Terapeuta en Mindfulness
     ericmavic.com
     @Meditacionycompasion

¿AUTOESTIMA O 
AUTOCOMPASIÓN?
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TESORO 
BUSINESS SERVICES 

Creando redes de contacto 
en el ámbito de los negocios
Como propietaria de un negocio, una de las cosas 
más importantes que he aprendido y aplicado 
a mi negocio es la creación de contactos, cuyo 
propósito es conocer gente y presentarles nuestro 
negocio. Me he dado cuenta de que recuerdo con 
mucha frecuencia en cómo los dueños que me 
hicieron sentir luego de hablar con ellos. A eso se 
refiere el viejo refrán sobre dar una buena primera 
impresión, pues nunca sabes si con quien hablas 
se trata de tu próximo nuevo cliente.

La creación de contactos es una muy buena forma 
de abrirle la puerta a la oportunidad de hacer 
negocios y alcanzar gente con alta capacidad 
de influencia a la que normalmente no podríamos 
tener acceso. Siempre queremos comunicarnos y 
darle seguimiento a cualquier posible referencia, 
agradeciendo la oportunidad. Incluso, me he 
encontrado con gente que realmente también 
quieren ayudarme, dando referencias de mi 
negocio.

Esta práctica me ha ayudado a ganar confianza 
al hablar con desconocidos, lo cual puede ser 
muy intimidante. La creación de contactos me 
ha dotado de buena práctica para saber cómo 
realizar la presentación de mi negocio. Incluso, 
he aprendido tanto del lenguaje corporal y facial 
de la gente que puedo calcular cómo perciben la 
presentación de mi negocio. El ser genuina me ha 
permitido crear una gran red de valiosos contactos 
de comercios y amigos con los que disfruto hacer 
negocios y dar referencias.

He sido muy afortunada de conocer y conectarme 
con líderes de la industria y otras personas afines 
a mis negocios que me han provisto de un sinfín 
de conocimiento y consejos. También me han 
ayudado guiándome en la gestión de soluciones 
y sus servicios que hicieron que mi negocio se 
volviera más eficaz.

En Tesoro Business Services 
podemos ayudarle a 
conectarlo a usted y a su 
negocio con comunidades 
de interconexión profesional 
como: “Rumbo al Éxito”, 
un grupo de Empresarios 
Hispanos que su principal premisa es  dar y 
obtener referencias. “Creando Alianzas”, un grupo 
de mujeres de habla hispana que hacen negocios 
en el sur de los EE.UU. y en México.

Próximos eventos:
Festival de Arte Chicano: 4 de septiembre de 
2022, Kaycee Club and Ballroom

Bernadette Alvarado
(520) 237-9965

bernalvarado76@gmail.com
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E
l cónsul Barceló 
llegó a Tucson 
hace dos años y no 
ha decepcionado 
a la comunidad 
mexicana, ni sus 

contrapartes en Estados Unidos.

Hola Tucson visitó este mes al 
cónsul Rafael Barceló para que 
nos hablará sobre trabajo en 
el consulado desde su llegada 
en agosto de 2020, y los retos 
que ha enfrentado la comunidad 
mexicana durante la pandemia. 
Nos explicó cómo el consulado ha 
brindado una asistencia consular 
suigéneris asegurando el acceso 
a la vacuna contra el covid-19 
para personas con situación 
migratoria irregular y manteniendo 
informada a la comunidad. 
Además, compartió con nosotros 
muy buenas noticias sobre la 

programación de citas para 
pasaporte y matricula consular y 
nos habló sobre el reconocimiento 
de las personas que se identifican 
como no binarias por parte de los 
consulados mexicanos, también 
nos dio a conocer que se ha 
reestablecido el derecho de la 
doble nacionalidad para todas 
las generaciones de mexicanos 
nacidos en los extranjero, sin 
importar que sus padres no hayan 
nacido en el territorio nacional.

Durante nuestra visita, el cónsul 
Barceló dijo que cuando llegó 
a Tucson, la primera tarea 
del consulado fue combatir la 
desinformación, hecho que era 
importante porque mucha gente 
rechazaba la vacuna, incluso la 
distancia física (distanciamiento 
social). Así se reforzó la presencia 
del consulado en las redes 

sociales. En otras palabras, todas 
las actividades que antes se 
realizaban de manera presencial, 
se realizaron en línea. No obstante, 
el consulado estuvo cerrado por 
meses, y por más de un año el 
CIAM continuó operando por 
medio del trabajo en casa.

En este sentido, “asegurar el 
acceso gratuito a la vacuna para 
las personas indocumentadas 
fue una de las iniciativas más 
importantes en el consulado, pues 
mucha gente temía en buscar la 
vacuna por su estatus migratorio 
irregular y sabían que aquí en 
el consulado podían hacerse 
pruebas y vacunarse gratis y en 
con total tranquilidad” explicó el 
cónsul Barceló. 

Por otra parte, el cónsul Barceló 
aprovecho la oportunidad para 

Cónsul Rafael Barcelo Durazo
Dos años al frente del Consulado de México en Tucson
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destacar cifras importantes 
durante su gestión en el consulado, 
“tramitamos aproximadamente 
5,000 documentos por mes” y 
continuó destacando que durante 
2020 y 2021 el CIAM atendió 
más de un millón de llamadas 
por año, en temas relacionados 
con vacunas, pruebas de covid 
y restricciones de viajes los 
Estados Unidos. “No sabemos los 
datos finales para este año, pero 
esperamos que se mantengan las 
cifras”.

Por otra parte, por medio de un 
acuerdo de cooperación entre 
el laboratorio Premiere Medical 
Group, el condado de Pima, 
el municipio de Plutarco Elias 
Calles, la Aduana de los Estados 
Unidos en Lukeville, Arizona y el 
consulado, “hicimos 40 jornadas 
de vacunación, aplicando más de 
17,000 a personas mexicanas que 
residen en el territorio nacional, 
sin contar las vacunas que hemos 
aplicado aquí en el consulado” 
Esto permitió que los niños de 
12 en adelante y de 5 a 11 años 
fueran vacunados antes de que 
la vacuna estuviera disponible en 
México” resaltó el cónsul Barceló.
En julio de 2022, el Consulado 
de México en Tucson fue uno de 
los primero cinco consulados que 
empezaron a emitir el pasaporte 
electrónico que viene con un chip. 

Tucson fue uno de los primeros 
cinco consulados que empezaron 
a emitirlo el pasaporte electrónico 
que tiene un chip que tiene toda 
la información del pasaporte y 
está hecho de policarbonato 
un material casi imposible de 
falsificar, en el caso de los niños, 
aparecen los datos de los padres 
también, algo que no aparecía 
antes con lo cual se trata de evitar 
o dificultar al máximo el tráfico de 
infantes, esto fue uno de los temas 
que innovó en octubre del 2021 
y en Julio emitimos la primera 
matrícula consular de tercera 
generación la matrícula consular 

con características similares 
al pasaporte electrónico, pues 
también tiene un chip y con la 
información de los padres en caso 
de los menores. La matrícula es 
importante, porque es se acepta 
como identificación oficial en 
Arizona, “Incluso los alguaciles de 
Arizona recientemente apoyaron 
su reconocimiento como 
identificación oficial, sin importar 
los que algunos legisladores 
antinmigrantes argumentan, 
pues la matricula ayuda con la 
identificación de testigos en un 
caso penal, en la identificación de 
personas fallecidas, entre otras”. 
Además, la matricula consular es 
la primera identificación emitida 
por el Gobierno mexicano que 
permite seleccionar X en casilla 
de género, para indicar que se 
identifican como no binarios. “esto 
será el preámbulo para que otras 
entidades de gobierno comiencen 
o ofrecer esta opción”,aseguró el 
cónsul Barceló.

Entre otras noticias, la red 
consular mexicana remplazó el 
sistema de programación de citas 
Mexitel por el nuevo servicio Mi 
Consulado. Tel. 1 424 309 0009, 
este servicio ha mejorado los 
tiempos de espera y la atención 
a la comunidad. El consúl Barceló 

recalcó lo siguiente “vengan al 
consulado si por alguna razón no 
pueden programar una cita en 
caso de emergencia, por ejemplo, 
un viaje o un tema migratorio 
Igualmente se le atiende a la 
persona sin mayor inconveniente” 

Por otra parte, el cónsul Barcerló 
reconoció la importancia de lo 
emprendedores mexicanos en 
Tucson, explicando que hay un 
Ventanilla de Asesoría financiera 
(VAF) con la que se trabaja en 
cooperación con otras agencias 
de promoción económicas locales 
para brindar orientación en sobre 
cómo iniciar un negocio, o como 
obtener un préstamo. (Para mayor 
información, por favor visite la 
Ventanilla de Asesoría Financiera 
con la encargada Magdalena 
Verdugo).

Más importante aún, en cuanto 
a los cruces indocumentados 
“hemos seguido brindando 
apoyo a las familias en búsqueda 
de migrantes extraviados por 
medio del Centro de Información 
y Asistencia a Mexicanos (que 
brinda servicio las 24 horas los 
365 días del año). Esto representa 
uno de los mayores retos para 
el consulado, pues la migración 
irregular sigue aumentando y 
desafortunadamente mucha gente 
fallece en su intento de crece en 
el desierto de Sonora-Arizona y 
necesitamos seguir apoyándolos 
durante todo el difícil proceso para 
localizar sus restos, lo que puede 
prologarse por mucho tiempo 
“Concluyó el cónsul Barceló.

Por último, el cónsul Barceló 
invitó a nuestros lectores a seguir 
la información del consulado 
en las redes sociales, y agregó 
que estará muy complacido de 
su presencia/nuestra presencia 
en el Concierto del Día de la 
Independencia que se llevará a 
cabo en Teatro Fox, a las 7:00 PM, 
el día 15 de septiembre de 2022.
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AUTOCUIDADO EN SEPTIEMBRE
Dr. Jesus Bernal

www.BernalChiropractic.Com

D
urante el noveno mes del año, nuestra 
comunidad tiene gran actividad. Celebramos 
el Día de la independencia de México, el Día 
del trabajo, le damos la bienvenida a la tercera 
estación del año, y tenemos la celebración del 

Año nuevo judío (Rosh Hashana).

Muchas actividades y eventos se aproximan. 

Los estudiantes regresan al horario de clase habitual. El 
comienza de un clima menos caluroso señala el retorno 
de nuestros visitantes de invierno. Así, nuestros horarios 
y agendas estarán colmados de actividades: algunas 
divertidas, algunas tediosas, algunas buenas para 
nosotros, aunque otras no tanto.

Una de las cosas que podríamos hacer más este mes es 
el autocuidado.

El autocuidado no significa autoindulgencia, aunque hay 
una línea delgada entre los dos. El autocuidado, según 
la Organización Mundial de la Salud, se define como “la 
habilidad de los individuos, familias, y las comunidades 
para promover la salud, prevenir la enfermedad, mantener 
la salud, y enfrentar la enfermedad y la minusvalía con el 
apoyo de un proveedor de cuidados de la salud.

Un buen método para determinar si la actividad es 
autoindulgencia, en oposición al autocuidado, es 
preguntarse a uno mismo si la actividad tiene pecio 
monetario elevado. Aunque algunas activades costosas 
pueden considerarse como autocuidado. Usualmente, el 
autocuidado involucra una de las tres áreas principales 
que incluyen el autocuidado emocional, físico o espiritual. 
Típicamente, estas tres áreas no requieren gastos 
excesivos a actividades extravagantes o lujosas para 
satisfacer nuestras necesidades y que nos den los 
beneficios del autocuidado.

¿Cuáles son los beneficios del autocuidado? 
Y ¿por qué es importante? 

Cuando se pone en práctica el autocuidado desarrollas 
y mejoras el autoconocimiento. Esto genera la habilidad 
para identificar los distintos estados emocionales que 
se presentan. En otras palabras, si hay algo que nos 
produzca enojo o tristeza con el autocuidado se desarrolla 
resiliencia y autoconocimiento. Podemos dar pasos para 
evitar una reacción impulsiva a nuestros diversos estados 
de ánimo. 

Cuando hay una rutina de autocuidado adecuada que 
incluya actividad física y dieta adecuada, nuestras 
funciones psicológicas funcionan en nivel óptimo, 
previniendo la aparición de padecimientos y dolores. Esto 
se traduce un porcentaje elevado de recuperación de 
muchos padecimientos comunes. Asimismo, debido a la 
mejora de la resiliencia emocional y función física a nivel 
óptimo, la salud mental no tiene que lidiar los estados 
depresivos resultantes de aumento de peso de ansiedad 
que se desarrolla como resultado de faltar al trabajo por 
diversas afecciones.

En otras palabras, los problemas de salud mental comunes 
como la depresión, la ansiedad, entre otros, podemos 
mantenerlos alejados con un buen plan de autocuidado. 
Estas afecciones de salud mental son una epidemia de 
niveles alarmantes, por lo que es importante destacar los 
números beneficios de un programa de autocuidado.  

En resumen, los beneficios son un sistema inmune más 
fuerte, con menos estrés, mayor productividad en la casa, 
mayor autoestima, y mejores relaciones interpersonales. 
Esta es la razón por la que el autocuidado de suma 
importancia. 

El autocuidado no es solamente importante, sino fácil 
de realizar. Representa un reto, porque al ser sencillo de 
realizar, también es sencillo dejar de hacerlo, olvidarlo. 
En este artículo les damos unos poderosos consejos de 
autocuidado que se de seguro mejoraran su calidad de 
vida y subsecuentemente la de las personas con las que 
entren en contacto. 

Al preparar la rutina de autocuidado, un gran lugar para 
comenzar es determinar qué actividades producen 
alegría. Hay actividades que incrementan la energía y 
otras actividades que restauran el balance. Hay que tener 
en cuenta que, al principio, debemos comenzar con poco 
e ir agregando más actividades cuando se reflejen los 
resultados positivos.  Debemos de considerar siempre 
que podríamos necesitar del apoyo de los amigos, seres 
queridos, o incluso de un profesional como un terapista, un 
consejero o un médico. 
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R
ecientemente, el Congresista 
Raúl Grijalva nos dio la buena 
noticia sobre la suspensión 
definitiva de los estudios 
sobre el procesamiento de 

correos por zona que el Servicio Postal 
de los EE.UU. estaba realizando con 
el fin de unificar diversas zonas en un 
solo centro de procesamiento postal. 
Esto incluye al estudio que se realizaba 
sobre el centro de procesamiento y 
distribución en Tucson (Cherrybell). 

Les compartimos el Comunicado de 
Prensa:

El servicio postal informa que se 
suspenden definitivamente todos 
los estudios sobre el procesamiento 
de correspondencia que todavía 
estuvieran en curso, con los que se 
buscaba unificar diversas zonas del 
servicio postal en un solo centro de 
procesamiento.

En el año 2011, cientos de instalaciones 
comenzaron a ser analizadas con 
el fin llevar a cabo la unificación, y 
hasta la fecha, había 57 estudios 
pendientes, los cuales han de darse 
por concluidos.

En el caso de Arizona, esta 
acción comprende el estudio 
que se realizaba sobre la 
oficina postal ubicada en el 
1501 S Cherrybel, en Tucson.

El servicio postal ahora está en 
vías de poner en marcha el Plan 
de repartos de correo para los 
Estados Unidos, el cual incluye 
estrategias para el desarrollo 
de una red de procesamiento 
de correspondencia que 
permita que el servicio sea más 
preciso, eficiente y confiable. 

El correo postal busca poner 
en marcha este plan trayendo 
eficiencia y mejoras en la 

agilidad del servicio para aumentar 
la captación de ingresos, así como 
la retención de la clientela, al 
implementar las mejores prácticas en 
su tipo en materia de logística.

Lo más importante es que este 
plan establece un nuevo modelo de 
operación que mejora sustancialmente 
los tiempos de entrega. Como parte 
de este plan, el servicio postal 
volverá a evaluar el papel de todas 
sus instalaciones de procesamiento. 
El servicio Postal se apegará a 
todos los requerimientos de orden 
legal, contractual y regulatorio en el 
desarrollo de esta red.

Cabe destacar que el presidente Joe 
Biden firmó el Acta de la Reforma 
Postal recientemente en el mes de 
abril pasado, y la suspensión definitiva 
del estudio de la oficina postal en 
Cherrybell representa nuestra victoria 
en una batalla de once años y medio 
por mantener abierta la Oficina y 
Centro de procesamiento del sur de 
Arizona, la cual da servicio a más de 
1.5 millones de personas y 26,000 
pequeñas empresas; así como a la 
nación Pascua Yaqui, a la Nación 

Tohono O’odham, a jubilados y a 
retirados del sector militar.

Quiero agradecer al congresista 
Raúl Grijalva, quien fue parte de este 
esfuerzo desde el inicio en 2011; 
así como a la titular del Registro 
público del Condado de Pima, Anne 
Rodríguez, a la Representante estatal 
Andrea Dalessandro; y a Connie 
Sadler del Sindicato de trabajadores 
del Servicio postal.

También quiero agradecer a la actual 
delegación ante el Congreso y el 
Senado de los EE.UU, por su trabajo 
en favor de la oficina del correo en 
Tucson (Cherrybell); así como a 
aquellos que previamente habían 
trabajado en favor de esta causa en 
ambos partidos: la senadora Martha 
McSally, el senador Jeff Flake, el 
senador John McCain, el congresista 
Ron Barber y el expresidente del 
Subcomité de operaciones de la Casa 
de Representantes de los EE.UU., el 
congresista Mark Meadows.

También quiero agradecer a nuestros 
cabilderos; Tracy Tucker, Bracy Tucker 
Brown & Valanzano, Andrew Greenhill, 
director de la Oficina de relaciones 
intergubernamentales de la Ciudad de 
Tucson.

También quiero agradecer a mis 
colegas en el Cabildo de la Ciudad 
de Tucson (actuales y anteriores), por 
su apollo. También quiero agradecer 
a los residentes, a los propietarios 
de negocios, y a los ciudadanos 
preocupados que enviaron cartas 
postales, correos electrónicos, y que 
se sumaron a la causa de Cherrybell.

Con trabajo duro, perseverancia y 
determinación: ¡obtuvimos la victoria! 

Gracias a todos. 

Ward 5 Update
By Council Member Richard Fimbres
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Vivir con alegría y felicidad

E
l psicólogo Martin Seligman 
sostiene que el control de 
las emociones influye más 
en la felicidad duradera 
que los factores externos 

en la vida. Por consiguiente, ser 
feliz depende más de mi disposición 
interior que de las circunstancias que 
me rodean. En este sentido el poeta 
Pablo Neruda declaró: “La felicidad 
es interior, no exterior, por lo tanto, no 
depende de lo que tenemos, sino de 
los que somos”. Sumado a lo anterior 
Paul Tillich en su libro “El nuevo ser” 
declaró: “La alegría sólo es posible 
cuando nos acercamos a las cosas 
y a las personas por lo que ellas son 
y no por lo que de ellas podemos 
obtener” (Tillich 1973). 

En este sentido, quiero destacar la 
exposición del Dr. Julián Melgosa 
al respecto de la felicidad, cuando 
declara: “Hay personas que creen que 
la alegría y la felicidad son aleatorias, 
producto de las circunstancias o 
de la suerte (Mente Positiva, pág. 
48). Sin embargo, por encima del 
azar está la elección personal. Ser 
feliz es una opción, aunque algunos 
parecen interesados en ser infelices 
y desgraciados, es posible escoger 
el optimismo y disfrutar de una vida 
razonablemente alegre y feliz. La 
Felicidad es opcional.

Decisiones simples y comprometidas 
tales como “He decidido que voy 
a ser feliz” y “Voy a mirar el lado 
bueno de las cosas” son decisiones 
personales que si se toman con 
determinación proporcionan una gran 
fuerza y previenen el desaliento. Ser 
feliz y disfrutar de la vida con alegría y 
optimismo es una meta deseable que 
viene con iniciativa personal y no por 
casualidad.

La seguridad en uno mismo/a es un 
buen hábito emocional que se debe 
cultivar para conseguir más logros, 
alimentar la estimación propia y 
disfrutar de una mayor satisfacción 

y alegría. En general, no te culpes 
enteramente por los fracasos ni te 
quites todo el mérito por los triunfos.

El Dr. Melgosa sostiene que cuando 
no hay roces ni dificultades y uno 
disfruta de una buena relación con 
el cónyuge, el jefe, el compañero, el 
amigo o el vecino, la alegría y la salud 
mental parecen rebosar en la vida de 
la persona. Por tal razón, él da una 
serie de sugerencias para mejorar las 
relaciones:

• Cultiva el trato afable con tus 
colegas. Muéstrate dispuesta (o) a 
cooperar con tus compañeras (os). 
Sé cortés y respetuoso/a con tus 
superiores, 

•  Conserva siempre el buen humor 
y la sonrisa franca, si no quieres que 
todo el mundo te evite.

•  Organiza tu tiempo libre de forma 
que potencie las relaciones en la 
familia, con los amigos y con los 
parientes.

• Sorprende a tus seres queridos 
con algún regalo inesperado o usa 
palabras de encomio y aprecio. 

• Esfuérzate en ser simpático/a. 
Esto hará de ti una persona querida 

y apreciada por los demás, lo cual 
redunda en tu propia felicidad y salud 
mental.

• Échale humor a las dificultades 
de la vida. Ríete de las situaciones 
estresantes para descargar la tensión.

• Una gran barrera que impide a 
muchos alcanzar la felicidad es la 
tendencia a “catastrofizar” y exagerar 
los problemas.

• Practica hábitos de vida sana. 
Quienes rebosan de salud tienen 
una gran probabilidad de rebosar 
también de alegría. 

En este sentido los consejos que 
nos deja el Aposto San Pablo son 
muy oportunos cuando expresa: “…
rejoice. Mend your ways, encourage 
one another, agree with one another, 
live in peace” (2 Corintios 13: 
11).  “Mirad que ninguno entre 
vosotros pague mal con mal; muy al 
contrario, procurad siempre lo mejor 
entre vosotros y con todos. Que 
la alegría presida vuestra vida” (1 
Tesalonicenses 5: 15-17).

Lic. Alejandro Benegas
Máster en Psicología clínica y de la salud
@alejandroabenegas 
www.alejandrobenegas.weebly.com
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LEO.- 
El amor te irá 
muy bien, si 
estás en pare-
ja, deja que la 
relación siga 
fluyendo y dis-
fruta el buen rollo existente, si 
estás soltero, conocerás a gente 
nueva y podrías encontrar un 
bonito amor. Económicamente 
te irá bien, pero sufrirás retrasos 
en negocios o entradas de dine-
ro que estás esperando des-
de hace tiempo. Tu salud será 
buena, te sentirás con energía 
y bien, no es un buen momento 
para empezar una dieta ni trat-
amientos raros.

ESCOR-
PION.- 
En el amor te 
irá bien siem-
pre y cuando 
no seas de-
masiado críti-
co, si tienes pareja vivirás un 
mes complejo, si estás solo, 
será muy activo, tontearás con 
muchas y probablemente te en-
amores y empieces una relación 
sentimental. Económicamente 
estarás regular, las entradas de 
dinero llegarán con retraso y 
todo irá muy lento. Tu salud ha 
mejorado, pero vas a tener que 
cuidarte durante este mes, para 
ir mejorando todavía más, llevar 
una dieta depurativa te ayudara.

VIRGO.- 
En el amor te 
irá mal, si es-
tás en pareja, 
tu relación será 
inestable y no 
funciona, si es-
tás soltero, seguirás estándolo 
ya que no encontraras una pare-
ja seria. Económicamente te de 
fábula,, mejorarán tus ingresos 
y nadarás en la abundancia, 
entradas de dinero inesperadas 
te harán inmensamente feliz. Tu 
salud será muy buena y te sen-
tirás feliz, te sentirás muy bien, 
estarás guapa, elegante, con 
ganas de sacar el mejor partido 
de ti misma.

LIBRA.- 
En el amor te 
irá bien, si es-
tás en pareja, 
seguirás igual, 
querrás encon-
trar soluciones 
a una situación que no te hace 
feliz, si estás solo, lo mismo, pre-
ocupado por encontrar la perso-
na idónea. Económicamente te 
irá maravillosamente bien, reci-
birás una entrada de dinero ines-
perada, podrían subirte el sueldo, 
podrías meterte en algún negocio 
lucrativo. De salud estarán bien, 
sólo un poco cansada, tendrás 
momentos muy  buenos en los 
que te mimarás, te relajarás y te 
embellecerás

ARIES.- 
El amor te irá 
bien, si es-
tás en pare-
ja, la relación 
seguirá esta-
ble y fluyendo, 
si estás solo, será un mes en el 
que no es probable que el amor 
entre en tu vida. Tu economía 
será buena, seguirás con tu ruti-
na y tus ingresos habituales. Tu 
salud será buena y tendrás que 
cuidarte más, no tendrás mucha 
energía y te saldrán malestares 
y pequeños problemas de salud 
de poca importancia.

CANCER.- 
El amor te irá 
bien, si es-
tás en pareja, 
seguirás igual, 
sin cambios y 
te dejarás lle-
var por el ritmo de tu vida cotid-
iana, si estás soltero, vivirás 
un mes tranquilo. Tu economía 
será buena, el dinero llega por 
varias fuentes y en abundancia, 
ganarás dinero a través de los 
negocios familiares, si los tienes. 
Estarás bien de salud pero ten-
drás que descansar, caminar y 
ayudar a tu cuerpo con masajes 
cuando lo necesites.

TAURO.- 
El amor te irá 
igual que el 
mes pasado, 
si estás casa-
do o vives 
en pareja, te 
conviene seguir como estás sin 
tomar decisiones importantes 
ni comprometerte, si estás solo, 
no es un mes para el amor. De 
dinero estarás bien, por lo menos 
cubrirás todas tus necesidades, 
la situación mejora, aunque todo 
se desarrolle muy lentamente. De 
salud estarás muy bien, tu estilo 
de vida es el adecuado, te cui-
das, haces deporte y duermes lo 
necesario.

GEMINIS.- 
El amor te irá 
regular, si estás 
en pareja, será 
algo inesta-
ble  y no con-
seguirán pon-
erse de acuerdo, si estás solo, 
es probable que no encuentres 
al amor de tu vida. Tu economía 
te irá bien!!! será un buen mes, 
con algunos cambios, no tendrás 
que preocuparte por el dinero. 
Disfrutarás de una buena salud 
y tendrás energía para todo, si 
sufres algún pequeño malestar 
será pasajero y sin importancia, 
con solo descanso es suficiente.

SAGITA-
RIO.- 
En el amor te 
irá regular, si 
estás en pare-
ja o casado, 
estarás bus-
cando soluciones, tú relación va 
solo a medias, si estás solo, ten-
drás una relación esporádica, 
pero seguirás sin pareja. Ten-
drás que organizar tus finanzas, 
los papeles bien clasificados, 
una buena provisión de fondos, 
los Seguros. Tu salud será bue-
na, pero es el momento de hac-
er todas revisiones, que tengas 
que hacer, ponte al día de méd-
icos, así no aparecerá ningún 
problema de salud.

PISCIS.-  
En el amor es-
tarás muy bien, 
si estás casa-
do o en pareja, 
estarás bien,  
habrá  mucha 
vida social, el sexo será súper,  
si estás solo y buscas pareja, la 
encontrarás. Económicamente 
te irá bien!!  pero vivirás un mes 
inestable con retrasos y con 
problemas, lo que te hará sen-
tir inseguro. Te sentirás bien de 
salud, porque has mejorado, el 
ritmo de vida que llevas, te can-
sará y sentirás la necesidad de 
dormir más y descansar. 

CAPRICOR-
NIO.- 
En el amor te irá 
bien, si tienes 
pareja o estás 
casado, con-
tinúas disfrutan-
do de tu temporada romántica y 
disfrutando de tu pareja, si estás 
soltero, saldrás mucho y ligarás, 
pero serán más bien relaciones 
esporádicas por lo menos de 
momento. Económicamente te 
irá bien, firmaras nuevos contra-
tos, buenas comisiones, pero te 
llegará el dinero con retraso, en 
otros momentos. Tu salud será 
regular, tendrás malestares sin 
importancia, que desaparecerán 
tan rápido como aparecieron.

ACUARIO.- 
En el amor te 
irá bien, si es-
tás en pareja 
o casada, te 
sentirás feliz, 
porque todo 
fluye en la relación, si estás 
solo, es un mes en el que en-
contrarás el amor en tu area de 
influencia. El dinero entrará más 
lentamente, pero no te faltará, 
vas a seguir con tu ritmo de vida 
y finalmente mejorara. Tu salud 
será buena, te sentirás fuerte y 
con energía para todo, tendrás 
ganas de recuperar tu forma 
física.
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Thursday, October 6
Obregon vs Navojoa

Hermosillo vs Arizona Wildcats, follows first game

Friday, October 7
Obregon vs Mexicali 5:05 first game 

Hermosillo vs Navojoa, follows first game

Saturday, October 8
Mexicali vs Navojoa 5:05 first game 

Hermosillo vs Obregon, follows first game

Sunday, October 9
Obregon vs Navojoa 2:30 first game 

Hermosillo vs. Mexicali

La Brissa performs 
following the game

Thursday, October 6 to 
Sunday, October 9
at Kino Veterans Memorial Stadium
The Vamos a Tucson Mexican Baseball Fiesta 
returns Home to Tucson for its 11th edition

Family Fields of Phoenix (Brewers Spring Training home) 
Maryvale Community. 
   
Friday, September 23
Saturday, September 24
Game time BOTH days at 7pm
Hermosillo vs Mexicali

Mesa, AZ
Friday, September 30th to Sunday October 2nd
at Sloan Park, (Spring Training home of the Chicago Cubs)                                                   

Friday, September 30
Obregon vs Mexicali, 5:30 first game 
Hermosillo vs Culiacan

Saturday, October 1
Culiacan vs Navojoa, 5:30 first game
Hermosillo vs Obregon

Sunday, October 2
Hermosillo vs Mexicali, 2:30 first game
Obregon vs. Culiacan.


