
L
a institución financiera, conocida por su 
amplia cobertura en todo el mundo, será 
reconocida por la Cámara de Comercio His-

pana de Arizona por su cercanía con el mercado 
latino y los programas que le ofrece a los clientes 
de raíces latinas.

“Estamos súper emocionados por recibir este 
premio”, expresó Christa Burkhalter, directora 
de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de 
American Express.

“Nosotros tenemos un equipo de trabajo que 
promueve la diversidad cultural, y claro que tanto 
nuestro personal como nuestros clientes hispanos 
tienen un gran valor para nosotros”, expresó.

Desde 1850, American Express ha ampliado 

los productos que ofrece, mejorando la calidad de 
sus servicios y ha reconocido la importancia del 
recurso más valioso que tiene: El humano.

Tan sólo en su cobertura de Arizona existen 
más de 7 mil embajadores de distintas nacionali-
dades que obsequian parte de su tiempo para rea-
lizar labores altruistas, muchas de ellas dirigidas 
a beneficiar a la comunidad hispana.

Asimismo, existen representantes de la comu-
nidad latina que desempeñan con orgullo puestos 
de gran responsabilidad y en las más altas esferas 
del corporativo. Esto, aunado a la lealtad de los 
consumidores hispanos, ha logrado que American 
Express no sólo reconozca sino que impulse a los 
pequeños empresarios de la región.

E
l carisma de Lisa Urias contagia, y su in-
teligencia, impresiona. El talento, la pre-
paración, y la enseñanza de sus padres le 

ayudaron para construir una de las mejores com-
pañías de relaciones públicas y mercadotecnia de 
Arizona: Urias Communications.

Sus logros profesionales se han sumado a los 
personales y por eso ha sido nombrada como 
la “Mujer del Año”, un reconocimiento difícil 
de conseguir, pero del que sin duda se ha hecho 
merecedora.

“Es un honor recibir este nombramiento”, ex-
presó la premiada. “Estoy muy comprometida 
con el crecimiento de la Cámara Hispana de Co-
mercio de Arizona, porque sé que es vital para que 
los empresarios latinos nos unamos, y me siento 
honrada de que me hayan elegido”, expresó Lisa.

Pero en un ambiente donde sobresalir en 
el mercado laboral es difícil, más cuando las 
compañías han reducido sus recursos disponi-
bles para las relaciones públicas, Lisa Urias ha 
sabido mantenerse e, incluso, seguir cosechando 
éxitos.

“En este momento existe mucho crecimiento 
en el mercado hispano. Representamos el 35 por 
ciento de la población en Phoenix y seguimos 
creciendo en Arizona”, explicó. “Yo tengo un mag-
nífico equipo de trabajo y todos en la agencia son 
unos profesionales. Esto no es un logro individual, 
sino de todos los que trabajan conmigo”.

Y con esa sencillez que la caracteriza, también 
aseguró que la base  de su éxito está en su familia, 
ya que su esposo y su hija son su mejor inspiración 
y su razón para superarse cada día.

S
u trayectoria en los sectores público y  
privado respalda la calidad de su trabajo. 
Desde pequeño se caracterizó por su gus-

to en la política y las relaciones humanas; por 
lo que no fue sorpresa que decidiera estudiar 
Ciencias Políticas en la Universidad Estatal 
de Arizona, y continuar su preparación aca-
démica con una maestría en Administración 
Pública en la misma institución educativa. 

En su vida profesional tuvo grandes maes-
tros, entre ellos el senador Dennis Deconcini, 
el congresista Ed Pastor, y la secretaria de Se-
guridad Interna, Janet Napolitano. Con ellos 
inició su carrera en las relaciones y asuntos 
gubernamentales, que le dieron las bases para 
establecer su propia compañía Mario E Díaz 

& Associates. “Me siento muy honrado de 
representar a la comunidad latina y demostrar 
que no importa a qué te dedicas sino qué tan 
duro trabajes”, expresó Díaz. 

“Este reconocimiento me llena de orgullo y 
me motiva para seguir trabajando en pro de la 
comunidad latina, en busca de más y mejores 
oportunidades”, agregó.

Mario, quien ha dirigido las campañas po-
líticas de Janet Napolitano y John Kerry, en 
Arizona, ha expandido su campo de acción 
en varias entidades de Estados Unidos, inclu-
yendo Nevada y Washington D.C.

Su visión, su esfuerzo y su cualidad de es-
tratega le han merecido el honor de ser nom-
brado el “Hombre del Año 2010”.

S
e ha consolidado como una de las mejores compañías 
de cabildeo en Arizona y su prestigio ha sobrepasado 
las fronteras nacionales. 

Con tan sólo 7 años en el mercado de la consultoría, Mo-
lera Álvarez Group ha logrado posicionarse como una 

firma especializada en relaciones públicas, gestiones 
gubernamentales, desarrollo empresarial e impulso 
comunitario.  Su objetivo es crear e implementar 
estrategias de cabildeo entre el sector empresarial y el 
gobierno; así como el desarrollo de planes de acción 
y campañas para reforzar el posicionamiento en el 
mercado de las compañías locales.

Rubén Álvarez y Jaime Molera son los fundado-
res de la compañía que en la gala será reconocida 
como la “Empresa del Año 2010”. Los socios y di-

rectores de la firma se han desempeñado con éxito tanto 
en el gobierno estatal, como en el sector educativo y de 
relaciones internacionales.  

Álvarez, quien lidera a la consultora que re-
presenta a más de 500 compañías, aseguró que 
la Cámara Hispana de Comercio ha sido fun-
damental para su crecimiento y bajo el nuevo 
liderazgo crecerá su impacto en el mercado de 
la región. “Durante este tiempo han existido 
muchos obstáculos y muchos retos que he-
mos tenido que superar”, explicó Álvarez. 
“No ha sido fácil, pero sí gratificante; por 
lo que aliento a los que quieren iniciar un 
negocio propio para que lo hagan y aprove-
chen las oportunidades de crecimiento”.

LIZETH FÉLIX

C
onvertirse en el primer 
gobernador de Arizona de 
orígenes hispanos fue tan 
sólo uno de los logros de 
Raúl H. Castro. El hombre, 

el político, el personaje, el padre de fami-
lia y el luchador de los derechos civiles 
se fusionaron en una sola persona que 
jamás olvidó sus raíces mexicanas, pero 
tampoco dejó de lado su compromiso 
con su patria estadounidense.

Nació el 12 de junio de 1916 en Cana-
nea, Sonora, México. Cuando era muy 
pequeño, su familia se mudó a Arizona 
con el fin de alcanzar su sueño ame-
ricano. Pero fue hasta 1939 cuando el 
estudiante de la Universidad del Norte 
de Arizona recibió la ciudadanía esta-
dounidense y desde ese día se dedicó 
a cumplir con su juramento de servir 
a la nación.

El ex gobernador de Arizona re-
cuerda los actos de discriminación que 
sufrió por ser hispano. Sabía que para 
poder cambiar el sistema legal y lograr 
el respeto de los derechos civiles de los 
inmigrantes debía ser parte de él. 

Quiso trabajar como maestro, pero 
lo discriminaron por ser de ascenden-
cia mexicana. Tuvo que convertirse en  
bracero para pagar sus estudios. 

Después de demostrar que con ahín-
co, perseverancia y una memoria corta 
para los desganos y muy larga para el 
cambio, Raúl inició lo que sería una lar-
ga trayectoria en la gestión pública.

Se convirtió en oficial del Servicio 
de Estados Unidos en el Extranjero; 
terminó sus estudios de abogacía y lo-
gró escalar los peldaños para ocupar la 
Procuraduría del Condado Pima.

En 1959 sirvió como juez en la Corte  
Superior del Condado Pima y poco 

El legado de los grandes

Emprendedores
LIZETH FÉLIX

A
rizona es un estado construido por 
sueños y los hispanos son los cimien-
tos de una tierra árida en la que se co-

sechan éxitos. La historia se ha labrado con 
luchas sociales y las batallas se han definido 
por la perseverancia de muchos latinos que 
contribuyen al crecimiento económico, social 
y cultural, no sólo del estado, sino de la gran 
nación norteamericana.

En 1948 nació un proyecto que hoy es co-
nocido como la Cámara de Comercio Hispana 
de Arizona. La presencia de los pequeños em-
presarios era inminente 
y las contribuciones de 
los negociantes tenían 
que ser reconocidas. 
Además, hacía falta una 
organización que permi-
tiera la colaboración en-
tre los que comparten un 
mercado tan competitivo 
–y tan fiel- creado por la 
población inmigrante, y 
ayudara a impulsar a esos 
comercios para enfrentar 
los desafíos del nuevo mundo.

No fue hasta 1976 que fue incorporada esta 
asociación de empresarios. No había negocio 
tan pequeño que no pudiera afiliarse ni tan 
grande que no necesitara de sus servicios, al 
fin y al cabo, la unión hace la fuerza.

Pero la función de la Cámara de Comercio 
Hispana de Arizona no se limitaba a facilitar 
la cooperación entre los emprendedores de la 
región, ya que también servía de eslabón con 
el gobierno para que se escucharan las voces 
de los comerciantes latinos y se gestionaran 
proyectos de ley que permitieran el desarrollo 
de los mismos.

Hoy, en el 2010, la lucha sigue siendo la 
misma.  Según pasa el tiempo se gestionan 
nuevas revoluciones sociales y el clima po-
lítico cambia en la región, pero la misión de 
la cámara sigue siendo la misma: Impulsar el 
desarrollo comercial y apoyar a los pequeños 
negocios en su camino al éxito.

Cumplir con su objetivo no ha sido fácil. 
Se han creado barreras que desaniman a los 
que tienen la intención de convertirse en ge-
neradores de empleos. Aunque el número de 
comercios ha aumentado a 50 mil en Arizona 
y más del 30 por ciento de estos es propiedad 
de los hispanos, los retos siguen siendo los mis-
mos: Posicionarse en el mercado, expandirse 
y mantenerse en la preferencia de los con-
sumidores para lograr la globalización.

En junio de 2009 Armando Contre-

ras fue nombrado el nuevo presidente de la 
Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Su 
experiencia y sus cualidades lo convirtieron 
en el candidato ideal para ocupar el puesto 
de una organización que necesitaba un líder 
preparado para luchar por los comerciantes 
hispanos en el nuevo siglo.

Ha luchado incansablemente por recupe-
rar la confianza de los micro empresarios que 
han perdido la fe por las situaciones externas, 
y ha creado programas de superación personal 
y empresarial que “abrazan” a los propietarios 
y sus empleados para seguir adelante.

Así como Contreras, 
hay personas que tam-
bién han luchado hom-
bro con hombro por so-
bresalir en el mercado 
arizonense. Han sufrido 
las caídas financieras y 
se han levantado con la 
frente en alto. Por este 
motivo, la Cámara de 
Comercio Hispana los 
premiará en su próxima 
gala del “Baile Blanco y 

Negro, Bailando al Éxito”, que marca el año 
número 52 de honrar a empresarios destaca-
dos de Arizona.

La celebración se llevará a cabo la noche 
del próximo sábado 17 de abril, en el hotel 
Sheraton del centro de Phoenix. Y será en ese 
lugar donde se reúnan más de mil líderes, po-
líticos y comerciantes que aprovecharán el 
momento para estrechar los lazos de amistad 
y crear alianzas estratégicas que les permitan 
expandir sus negocios, 
para demostrar que 
los hispanos sí 
quieren y sí 
pueden lle-
gar a la cima 
del éxito y 
aprovechar 
las oportu-
nidades.
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después fue nombrado embajador de 
Estados Unidos en El Salvador, Bolivia y 
después en Argentina.

Su facilidad para entender las culturas 
latinas, su trato amable y su facilidad de pa-
labra lograron que enriqueciera sus cono-
cimientos con la experiencia del mundo.

En 1974, de regreso en la tierra que 
lo vio crecer, hizo his-
toria: Logró derrotar 
a sus contendientes en 
las elecciones oficiales y 
tomó las riendas de un 
estado, que poco a poco 
abría sus puertas a los in-
migrantes.

Y desde entonces en 
Arizona no ha existido 
otro mandatario estatal 
de ascendencia latina, 
pero Castro no pierde la 
esperanza de que pronto haya uno.

Sigue en la lucha
Después de una larga y fructífera carre-

ra en el sector público, Castro se retiró. Su 
casa en Nogales, Arizona, fue el lugar que 
escogió para disfrutar de la vida al lado de 
su esposa.

Pero el no estar presente en cada junta 
legislativa o evento diplomático no ha sig-
nificado para el ex gobernador su exclu-
sión del mundo de la política. 

Al convertirse en un líder de opinión y 
un ejemplo para los hispa-
nos, Castro sigue 
en la lucha 
en pro 
de su 

gente, de la que nunca se ha olvidado y por 
la que peleará hasta que muera.

“Lo que nuestra comunidad tiene que 
hacer es involucrarse más en la política 
y hacer una diferencia”, expresó Castro. 
“Creo que es necesaria una reforma mi-
gratoria, pero estoy consciente de que no 
será fácil”.

Castro señaló que es 
indispensable que los in-
migrantes se integren a la 
vida americana, respeten 
al país y sus costumbres 
y cumplan con las leyes 
para lograr un cambio en 
el sistema de migración.

Honrado y orgulloso
Raúl H. Castro ha sido 

el protagonista de innu-
merables ceremonias de 

reconocimiento que alaban su trabajo. 
Cada uno de los premios que recibe 
tiene un lugar especial en su corazón 
y se alegra al pensar que es posible 
alcanzar los sueños y motivar a 
los demás con su ejemplo.

“Al haber sido bracero, va-
loro  el premio que me dará 
la Cámara de Comercio His-
pana de Arizona. Me siento 
muy honrado”, 
comentó.

Y con esa 

sencillez que lo caracteriza Raúl H. Castro, 
la leyenda y el hombre, será reconocido 
con el “Premio al Legado de Ari-
zona 2010”, en la gala núme-
ro 52 del “Baile Blanco  
y Negro: Bailando al 
Éxito”, de la aso-
ciación de co-
merciantes.

Una historia de éxito

Mujer del Año: Lisa Urias

Hombre del Año: Mario E. Díaz

Empresa del Año: Molera Álvarez Group  
Rubén Álvarez y Jaime Molera
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Corporación del Año:  
American Express

Directivos de la Cámara Hispana de Comercio de Arizona
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REPORTAJE ESPECIAL 

Gobernador: 
Raul H. Castro Armando Contreras

Presidente de la 
Camara de Comercio
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Fecha: 17 de abril 2010
Hora: 6:00PM

Lugar: Sheraton, Downtown 
Phoenix

Información: (602)294-6081

BAILE DE GALA 
BLANCO Y NEGRO


