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ALERTA ARIZONA

¡

¡Golpe a la democracia!

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

El objetivo es vender la idea que hay un gran riesgo de
fraude y pocas garantías electorales para los votantes.
Pero la realidad es otra. Aquí no hubo fraude en las
elecciones del 2020. Se hicieron varios conteos, auditorías
y controles, y todos llegaron a la misma conclusión: las
elecciones fueron limpias y transparentes.
¿Entonces por qué hacer todas estas modificaciones
a las leyes electorales? La respuesta es sencilla. Los
republicanos, cercanos al expresidente Trump, y
presionados por él, quieren tener un control total para las
próximas elecciones y alejar de las urnas a los votantes
de las minorias (negros e hispanos) que normalmente
votan por los candidatos democratas.
Para lograrlo, hay un plan diseñado y estructurado con
verdadera cabeza fría al mejor estilo de Maquiavelo. Lo
primero es aprobar nuevas regulaciones para reformar
el sistema de votación anticipada, una de las principales
herramientas para promover el voto latino.

Fotografía: Shutterstock

No es una sorpresa! Se veía venir y ya es una realidad.
El intento republicano por sacudir la forma de votar en
Arizona y golpear a las minorías que participan en las
elecciones empezó tal y como se esperaba.

votar. Las cifras de latinos elegibles para votar que no se
han registrado son cerca de 400 mil.
Todos ellos sufrirán un duro golpe para participar en
las próximas elecciones. Pero las acciones no se quedan
ahí. La mayoría republicana del Comité de Gobierno del
Senado de Arizona aprobó una serie de proyectos de ley
de integridad electoral que pretenden garantizar que las
futuras elecciones sean seguras y legales.
El proyecto de ley SB 1120, que fue aprobado en una
votación 4-3, implementaría contramedidas en las
papeletas de votación para prevenir el fraude o la
falsificación de las papeletas.

Según cifras de Mi Familia Vota, en 2010 unos 95 mil
latinos estaban registrados en la lista de votación
anticipada. Esa cifra subió a 225 mil en 2012.

El senador estatal de Arizona, Sonny Borrelli
(republicano), patrocinador clave del proyecto de ley
dijo “Queremos que sea fácil votar, pero difícil hacer
trampa” pero la realidad muestra que todo iría en el
sentido contrario.

Otra propuesta que causa terror es la que convertiría
en un crimen penal el hecho de que un voluntario lleve
una boleta electoral de otra persona a las urnas si no se
cumplen algunas condiciones previas. Se calcula que en
Arizona hay cerca de 500 mil latinos registrados para

Si todos estos proyectos se convierten en ley, sería más
difícil votar y se le estaría dando un duro golpe a la
democracia.
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¿Tiene problemas para visualizar todas las mejoras y
nuevas características planificadas para el proyecto de
mejora de la Curva Broadway en la I-10?

N

o está solo; puede ser difícil
imaginar cómo será, en tres años,
un proyecto de este tamaño y
alcance.

Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)

Un nuevo video del proyecto
brinda una idea de lo que los
automovilistas y otras personas en
la región pueden esperar cuando
la construcción se complete a fines
de 2024.

Para ver el recorrido virtual de cómo quedarán estas vías,
ya sea en inglés o en español, ingrese a los siguientes
enlaces:
https://i10broadwaycurve.com/videos/ (en inglés)
https://vimeo.com/582293601/c7ea33e884 (en
español)
Aunque son enlaces externos a ADOT, son confiables y
autorizados por esta agencia.
El Departamento de Transporte de Arizona está
reconstruyendo 11 millas de la I-10 entre la autopista
202 (Loop 202 o autopista Santan/South Mountain) y
la Interestatal 17. Se realizarán trabajos adicionales en
una milla de la US 60 en dirección este y oeste entre la
I-10 y Hardy Drive y una milla de la Ruta Estatal 143 en

Vea la animación visual que muestra cómo el Proyecto de Mejoramiento de la Curva Broadway transformará
la Interestatal 10 (I-10), la Ruta Estatal 143 (SR143) y la autopista 60 (US 60) https://vimeo.com/582293601/
c7ea33e884 (en español)
dirección norte y sur entre la I-10 y el puente sobre el Río
Salado. Es el proyecto de reconstrucción de autopistas
urbanas más grande que se haya hecho hasta ahora en el
Condado Maricopa.
Cuando el proyecto esté terminado veremos algunas de
las siguientes mejoras:
• Carriles adicionales de uso general.
• Carriles adicionales de HOV (Carriles para
vehículos con múltiples pasajeros).
• Varios puentes nuevos y ampliados.
• Puentes nuevos y mejorados para peatones y
ciclistas.
• Rampas actualizadas.
• Acceso mejorado al aeropuerto.
• Caminos Colectores-Distribuidores.

los vehículos de varios caminos que se cruzan para que
puedan ingresar a la autopista en una sola rampa de
entrada.

¿Cómo ayudará esto?
• Aumenta el flujo de tráfico y la velocidad en las
•

autopistas y sus rampas de entrada y salida.
Mejora la seguridad al reducir la fusión de carril
principal de la autopista y los cambios de carril.

Para más información visite https://azdot.gov/tags/i10-broadway-curve-improvement-project
**Este es solo un ejemplo de cómo funcionan los Caminos ColectoresDistribuidores. NO necesariamente es el diseño que tendrá la Curva Broadway**

¿Qué son los Caminos Colectores-Distribuidores (CD)?
Los caminos Colectores-Distribuidores (C-D) son carriles
adicionales entre los carriles principales de la autopista
y los caminos secundarios. Su propósito principal es
alejar el cambio de carril del vehículo del tráfico de alta
velocidad en los carriles principales de la autopista.

Estos caminos C-D permiten que una sola rampa de
salida de la autopista alimente vehículos a dos o más
caminos que se cruzan, y a la vez, permiten que reúna
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Jóvenes que experimentan barreras significativas en la
educación, la capacitación y el empleo son la prioridad
El programa Arizona@Work otorga contrato a Smart Schools, Inc.
para preparar a los jóvenes de Arizona para el mundo laboral.

S

mart Schools, Inc., una subsidiaria de Grad Solutions,
LLC., anunció una nueva alianza con el Programa
Juvenil del Condado de Maricopa Arizona@Work. Esta
asociación equipará a los jóvenes de Arizona, que no
tienen su diploma de preparatoria, con servicios y
recursos para graduarse y buscar oportunidades de
empleo en industrias donde hay escasez de personal.
El programa administrado por Arizona@Work busca
a jóvenes con poca preparación calificada para cubrir
los servicios laborales y educativos. El propósito del
contrato es proporcionar al Condado Maricopa los
servicios del Programa Juvenil de la Ley de Innovación y

“El contrato de Arizona@Work otorgado a Smart
Schools demuestra el compromiso inquebrantable de
nuestra organización para abordar las necesidades
educativas y de empleo en el estado de Arizona”, dice
Jim Lee, director ejecutivo de Smart Schools, Inc. “Nos
complace administrar nuestros reconocidos programas
de educación y preparación para el trabajo en conjunto
con nuestros socios comunitarios”.

Oportunidades de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas
en inglés) para jóvenes elegibles. Ya sea que estén en la
escuela y tengan 14 a 21 años de edad y jóvenes fuera de
la escuela, entre 16 a 24 años de edad, que experimentan
barreras significativas para su educación, formación y
consecución de empleo.
Los servicios proporcionados por Smart Schools incluirán
servicios educativos en la high school, recuperación de la
deserción escolar y apoyo para ayudar a estos jóvenes
en el rendimiento académico. Se prevé que el programa
llegue a aproximadamente 400 adultos jóvenes que aún
no han completado un diploma de escuela secundaria.

Los beneficios que recibirán los jóvenes de Arizona
través de la asociación Smart Schools con Arizona@
Work incluyen:

• Educación en línea de alta calidad.
• Servicios de apoyo HUB que incluyen tutoría,
instalaciones de lavandería y comidas.
• Cobertura de gastos de transporte.
• Habilitación tecnológica.
• CREW Créditos electivos que los estudiantes
reciben por trabajar.
Las asociaciones comunitarias adicionales para los
Servicios del Programa Juvenil del Condado de Maricopa
de Arizona@Work incluyen:

• ANB Services (DK Advocates)
• Bright Springs Services (Equus Workforce
Solutions)
• Chicanos Por La Causa, Inc.
• Empowering Services, LLC
• Lifeline PCS
• Psychological and Consulting Services, LLC
• Rio Salado BHS
“Esta asociación multifacética es muy significativa. Las
diversas organizaciones involucradas se complementan
entre sí y están comprometidas a servir a los jóvenes con
oportunidades”, dice Nongmaithem Reeta Devi, Gerente
del Programa de Jóvenes de Workforce Solutions
Chicanos por la Causa.
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Los estudiantes que se inscriban en el programa Smart
Schools a través de Arizona@Work recibirán planes
de aprendizaje personalizados, un mentor personal,
servicios de educación especial y capacitación de
preparación para el trabajo. El
plazo del acuerdo de asociación
comenzó el 26 de enero de 2022
y se extenderá hasta el 30 de
junio de 2023.

Smart Schools Inc

Es una corporación 501(c)(3)
sin fines de lucro de Arizona
que comenzó labores en
2014, se fundó con la creencia
de que todos los estudiantes
pueden graduarse de la
escuela de high school. Smart
Schools ofrece instrucción
personalizada,
tutoría
individualizada, un plan de
estudios virtual interactivo
y flexibilidad. Para obtener
más información, visite
smartschoolsusa.org.

Arizona@work

Es la red estatal de desarrollo de la fuerza laboral que
ayuda a los empleadores de todos los tamaños y tipos a
reclutar, desarrollar y retener a los mejores empleados
para sus necesidades. Para obtener más información,
visite arizonaatwork.com
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LO QUE NO NOS DICEN...
DEL AIRE EN ARIZONA

Que la mala calidad del aire contribuye a una amplia gama de
impactos negativos sobre nuestra salud y la de nuestros seres
queridos. Desde ataques de asma infantil hasta el deterioro en
la función y el desarrollo de los pulmones. También contribuye
al desarrollo del cáncer de pulmón, ataques cardíacos y
cerebrales e incluso muertes prematuras.
Que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de
color son las que se ven mucho más afectadas por la mala
calidad del aire.
Que el 86% de los habitantes de Arizona están siendo
obligados a vivir con un aire poco saludable. La ciudad de
Phoenix ocupa el 5º lugar dentro de las ciudades más
contaminadas por ozono en Estados Unidos.

12
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“El proyecto Adam”

“Escándalo Secreto:
En plena cuarentena”

Esta es la historia de
un piloto que viaja en el
tiempo, se une a su yo
más joven y a su difunto
padre para aceptar su
pasado y salvar el futuro.

DistroTV hace historia como la primera plataforma
de transmisión de televisión (FAST) en estrenar un
largometraje original. Se trata de la nueva película
hispana, "Escándalo Secreto" que hará su debut a nivel
mundial este 25 de febrero.
Pero eso no es todo, la película cuenta con un derroche de
talento internacional que incluye a Alejandro Gutiérrez,
Danny Trejo, Ninel Conde, Lina Castrillón, Platanito,
Nanis Ochoa, Armando Hernández, Lorena Herrera,
Reykon, Margarita Reyes, Alexander Ospina,

El lanzamiento mundial
de esta película es el 11
de marzo de 2022 por la
plataforma Netflix.

Fotografías: Distro TV

Valentina Lizcano, Nitzia Chama, Ricardo Hill, Isabella
Santiago, and Pancho Moler. El largometraje de comedia,
está dirigido y escrito por Jorge Cano.
Esta es la entrega más reciente del nuevo paquete de
canales gratuitos de DistroTV Español, la plataforma de
transmisión de televisión más grande, independiente y
gratuita.
Traducido a “Secret Scandal: In Quarantine”, “Escándalo
Secreto” se estrenará exclusivamente en DistroTV
Español y estará disponible para todas las audiencias de
DistroTV a nivel mundial, incluidos 17 países de América
Latina y EE. UU., donde más de 53 millones de personas
hablan español.

Fotografías: Netflix

El original de DistroTV, basado en tiempos de COVID
y ambientado en Bogotá, Colombia, hará reír a los
espectadores de principio a fin.

Fotografías: Netflix

Del
director
Shawn
Levy, la cinta cuenta
con estrellas como Ryan
Reynolds, Mark Ruffalo,
Jennifer Garner, Walker
Scobell, Catherine Keener
y Zoe Saldaña.

Visite www.netflix.com/TheAdamProject para
conocer más acerca de “The Adam project”
Sígalos en redes sociales @NetflixFilm, @Netflix,
@NetflixFamily o @NetflixGeeked.

Fotografías: Distro TV

Más contenido de dónde escoger
DistroTV continúa creciendo
y diversificando su biblioteca
de contenido de más de 200
canales. La sólida programación
de la plataforma incluye una
combinación de películas
y programas de televisión
populares.
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El público puede disfrutar de
estos canales de forma gratuita
en cualquier lugar a través
de una amplia gama de CTV y
dispositivos móviles, así como
en la web visitando Distro.tv. Sin
registro. Sin tarjetas de crédito.

Visite https://www.distro.
tv o instale DistroTV gratis en
Roku, Amazon Fire TV, Apple
TV, Google TV, LG TV,
Samsung TV, Sony TV,
iOS o Android. Para acceder a
DistroTV Español, visite:
https://www.distro.tv/espanol/
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Estilo y belleza

ESCUCHAR

"Guerrero Oriental"

Por el Fashion Stylist Víctor Navarro

Model: Brandon Arnett
Photography Director : Juan Loza
Wardrobe: Museo De La Moda En Sonora
Hands care and manicure: Dora Básaca
Fashion Director, Grooming & Make up: Victor
Navarro Locación: Básaca Studio
18
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E

n ésta ocasión me apetecía hacer un homenaje, con
todo respeto a la cultura Oriental ya que están iniciando
el año nuevo Chino celebrando a “El Tigre De Agua”.
Me reuní con éste gran equipo de talentos arizonenses
para exponerles éste proyecto y lo llevamos a cabo con
prendas y guardarropa de la colección del Museo De La
Moda En Sonora dándole un enfoque moderno de alta
moda en una forma actual y contemporánea, sin olvidar
pequeños detalles culturales.

El modelo o Muse de esta editorial es BRANDON ARNETT.
El fué la persona idónea para representar este guerrero,
cabe aclarar que a BRANDON lo descubrí como uno de
mis nuevos talentos en el mundo del modelaje, lo instruí,
lo preparé y ahorita está trabajando en New York con
gran éxito. Agradezco a todo mi equipo de trabajo por
estas imágenes tan creativas y que esperamos sean de
su agrado.
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Conozca la espectacular casa del
cantante Sebastián Yatra
El cantante y compositor
es uno de los más
opcionados a ganar
el
Premio
Oscar
este año por Mejor
canción
original
"Dos oruguitas", de
la película "Encanto",
la cual además está
nominada a mejor
película animada y Mejor
banda sonora.

Fotografía: Redfin
Fotografía: Redfin

Fotografía: Redfin

Si gana, su felicidad será
completa. Y es que su gran talento
le está dando los frutos que se merece. No
hay satisfacción más grande que comprar una casa
por primera vez y más aún si es nueva. El cantante
colombiano compartió dichoso la noticia de la
compra de su vivienda, durante la charla que tuvo
con Evaluna Montaner en el podcast de Amazon
Music “En la Sala”
Sebastián Obando Giraldo, el nombre
real de Yatra, es el dueño y señor
de esta lujosa vivienda en Miami
Shores, Florida, por la que pagó
$2,500,000. La moderna casa
cuenta con 4 habitaciones, 4
baños y medio en un espacio
de 2,825 pies cuadrados, con
una cocina y una piscina de
ensueño.
Así luce el nuevo hogar del
cantante de 27 años.
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Ya viene una nueva
aventura de
Jurassic World

Fotografía: Universal Pictures

Ya está circulando un adelanto de la película Jurassic
World Dominion, producida por el legendario creador
de franquicias, Steven Spielberg. ¡Este verano deberás
tener cuidado!
La cinta se estrena en cines el 10 de junio y se destaca
el regreso de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y el
director Colin Trevorrow, así como los miembros del
elenco original Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum.
Este verano, experimente la conclusión épica de la era
Jurásica cuando dos generaciones se unan por primera
vez.
Del arquitecto y director de Jurassic World, Colin
Trevorrow, Dominion tiene lugar cuatro años después
de la destrucción de Isla Nublar. Los dinosaurios ahora
viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Este
frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará, de
una vez por todas, si los seres humanos seguirán siendo
los depredadores máximos en un planeta que ahora
comparten con las criaturas más temibles de la historia.
Está película de acción-aventura épica, de Universal
Pictures y Amblin Entertainment, impulsa la franquicia
de más de $5 mil millones a un territorio inexplorado
y audaz, con dinosaurios nunca antes vistos, acción
vertiginosa y sorprendentes efectos visuales nuevos.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 133 | FEBRERO 17 A MARZO 2 DE 2022
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Que no le pase a usted

Que no le pase a usted

ESCUCHAR

Los adultos mayores latinos siguen siendo
los más vulnerables a fraudes y estafas

A

lex Juárez, experto de AARP en asuntos de familiay
cuidado de seres queridos, le cuenta a los lectores de
Contacto Total cómo los cuidadores pueden estar alerta
y proteger a sus seres queridos de las estafas y el fraude.

AARP ofrece consejos a sus cuidadores

48 millones de personas en el país ayudan a cuidar de
sus padres, cónyuges u otros seres queridos de la tercera
edad. Es muy importante estar informados y saber cómo
prevenir situaciones de estafas.
Una nueva encuesta de AARP revela que aproximadamente
1 de cada 5 cuidadores (19%) dice que un ser querido
ha perdido dinero a causa de una estafa. Y 52% de
estas víctimas perdieron $1,000 o más. Tres de cada 5
cuidadores familiares son mujeres, algo menos de la
mitad son menores de 50 años.

Fotografías: Shutterstock

El número de estafas y casos de fraude alcanzan hoy
en día cifras sin precedente y millones de personas
pierden miles de millones de dólares al año a manos de
delincuentes. “Desgraciadamente las estafas y los fraudes
han existido por muchísimo tiempo. Se calcula que más

de 369 mil estafas se reportan anualmente. Es un número
bajo porque no todas las estafas son reportadas” asegura
Juarez. En cuanto al tipo de estafa más recurrente que
afecta a los adultos mayores latinos y que sucede mucho

aquí en Arizona, Alex Juarez nos dice: “son lo que se llaman
estafas de impostores del gobierno, donde las personas
se hacen pasar por empleados del seguro social o de
medicare y piden información privada de las personas
de la tercera edad, desgraciadamente son blancos fáciles
de estafar. Les piden que den su dirección, su número de
seguro social, de medicare, la fecha de nacimiento y es
muy fácil robar la identidad de estas personas”

estoy en problemas, necesito que me mandes dinero” o
“me han secuestrado, necesito que me mandes dinero”
y es común que los abuelos digan: “¿eres tú Juanito?” y
una vez que esas personas tienen el nombre, es muy fácil
extorsionarlos” En estos casos, los delincuentes piden
que se les envíe el dinero por medio de tarjetas de regalo
y una vez que ellos obtienen el número de la tarjeta es
imposible recuperar ese dinero.

Los estafadores contactan a sus víctimas vía telefónica,
pero también a través de mensajes de texto o de correo
electrónico enviando un enlace que los inocentes
receptores oprimen y terminan cayendo en la trampa.
Juarez recalca que hay que estar muy pendientes de este
tipo de estafas.

Hay maneras de prevenir y no exponerse
Los estafadores usan diversas estrategias para elegir
a sus víctimas. La mejor manera de no convertirse
en carnada es evitando hacer pública la información
personal. “Por medio de los medios sociales que existen
hoy en día como Facebook, Instagram, Snapchat…
proveemos demasiada información que estos estafadores
utilizan para su bienestar, ellos saben donde vivimos,
quienes son nuestros familiares… entonces hay que
decirle a nuestros seres queridos que no deben estar
dando esa información en los medios sociales, no tienen
porqué estar poniendo sus datos personales. Entonces
es muy fácil para los impostores tomar esa información
y llamarlos. Entonces, por favor, que tengan mucho
cuidado con eso” concluye Juárez.

Gran parte de las estafas no vienen de Estados Unidos
sino que se realizan desde otros países: “Están en lugares
como África, en Medio Oriente o quizás en la India. Por
eso es tan difícil encontrarlos y darles seguimiento
por medio de las autoridades… el FBI o la Interpol o
diferentes organizaciones policiacas”
Otra estafa muy común en Arizona
Es conocida como la estafa de los abuelos: “La víctima
recibe una llamada de alguien que se hace pasar por su
nieto… esta voz juvenil está diciendo: “abuelita, abuelito,

Recursos de ayuda que ofrece AARP
•
•
•
•
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Fotografías: Shutterstock

Línea de ayuda de la Red contra el Fraude, de
AARP 1-877-908-3360
Red contra el Fraude, de AARP http://www.
aarp.org/fraude
El programa de apoyo de AARP para las
víctimas de estafas y sus familias (en inglés):
www.aarp.org/fraudsupport
Recursos de AARP para cuidadores aarp.org/
cuidar
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De nuestros consulados
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De nuestros consulados
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Consulado de Perú

¡ Bienvenido nuevo Cónsul
General del Ecuador en Phoenix!

L

a cancillería ecuatoriana, a través del ministro de
relaciones exteriores, tomó la decisión de fortalecer
el Consulado de Ecuador en Phoenix asignando al
Embajador Juan Pablo Valdivieso como el jefe de la
misión consular en Phoenix.
El Embajador Juan Pablo Valdivieso tomó posesión de
su cargo como el nuevo Cónsul General del Consulado
de Ecuador en Phoenix, el pasado mes de enero a través
de una transmisión virtual por las redes sociales del
consulado.
Durante su primer mensaje, el cónsul Valdivieso hizo un
llamado a la comunidad para que exprese sus inquietudes
al consulado a fin de mejorar el servicio y también
enfatizó que está a disposición de toda la comunidad.

Expresó que seguirá contando el apoyo y gestión del
equipo de colaboradores que actualmente trabajan en
el consulado y que, como él, son funcionarios de carrera
del ministerio de relaciones exteriores y por tanto tienen
un background tanto de formación académica como de
experiencia profesional.
El nuevo cónsul ecuatoriano cuenta con una extensa
carrera de 42 años trabajando en el campo de la
diplomacia: “Yo entré al ministerio de relaciones
exteriores, a la diplomacia, en el año 1979. He servido
misiones consulares en Costa Rica, en Colombia, en Brasil,
en Venezuela y la más reciente, en Montreal, Canadá”

El Consulado
general de Perú
en Los Ángeles
anunció el
próximo consulado
itinerante que se
llevará a cabo en
Phoenix.

Consulado de Guatemala

¡Pida su cita consular a tiempo!

E

l Consulado de Guatemala en Phoenix, informa a la
comunidad guatemalteca en Arizona y New México que
el calendario de citas para el mes de febrero está lleno,
por lo que a partir del 24 de febrero del año en curso, se
habilitará el calendario de citas consulares para el mes
de marzo de 2022.
A su vez recomienda verificar la fecha de vencimiento de
sus documentos. Se pueden renovar los documentos 6
meses antes de la fecha de vencimiento.
Asimismo le recuerda que, antes de hacer su cita, verifique
que cumpla con los requisitos para cada trámite.
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Famosos de aquí y allá
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En cuanto al personaje de Juan Manuel: “Raul López
Morton es un hombre muy poderoso, es de esos hombres
que muchas veces no sabemos que existen porque son
los que mueven los hilos detrás de este gran escenario.
Es dueño de la marca Señorita. Junto con su hermana
maneja todo lo que sucede en La Encantada que es donde
se prepara a las señoritas para el concurso señorita 89”

Entrevista

Nos cuentan
verdades dentro y
fuera de la serie

El regreso a los 80’s

“Fue un viaje atrás, entender que no hay celulares, que la
comunicación es diferente, que tienes que ir al teléfono
público, incluso los coches, las motos en mi caso… todo
fue un viaje al pasado. Pero también es encontrarte con el
glamour de los 80’s que es muy vistoso” comenta Ximena.
“Para mí fue hermosísimo porque fue la nostalgia de mi
infancia, de mi adolescencia. Las veía a ellas (las actrices)
y me reía porque veía a mis hermanas, a mis tías, a mi
mamá…en esos vestidos que ahora los veo y digo…
estaban muy aseñoradas… el glamour de los peinados, el
copete y los coches parecidos a los que mi padre tuvo”
recuerda Juan Manuel.

Protagonistas de Señorita 89

stá a punto de estrenarse la nueva serie original
de Pantaya, “Señorita 89”, un thriller ambientado en el
glamour del México de los 80´s y Contacto Total tuvo la
oportunidad de hablar con varios de sus protagonistas.

Ilse Salas

Su personaje es Concepción,
la matriarca del concurso de
belleza más importante del
país, quien, junto a un equipo
de expertos maquilladores,
entrenadores y hasta cirujanos,
recibe en su finca La Encantada
a las 32 finalistas.
Ilse nos confesó que aún no
sabe cómo definir a Concepción
y que tampoco la etiquetaría de buena o mala: “yo diría
que es una mujer haciendo lo que puede en un mundo
dominado por hombres todavía”
En la vida real, Ilse no es amiga de los reinados de belleza.
“Nunca he estado cerca de los certámenes de belleza.
Sorprendentemente yo no sabía que seguían existiendo.
Yo viví el auge en los 80’s y 90’s, los veía y criticaba a
las mujeres que estaban ahí, como si tuviera yo algún
derecho… y luego más grande les deje de seguir la pista
y siempre los desprecié mucho.. Como consumidora,
como mujer, como parte de esta sociedad en la que
vivimos, siento que hay muchos estereotipos que todavía
seguimos sin abolir”
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El misterio de “La Encantada”

Las cuatro reinas que darán mucho de qué hablar

Sobre la finca donde se desarrolla la historia, Ilse nos
contó que aunque aparenta ser un lugar muy lejano,
queda muy cerca de la Ciudad de México que lo hicieron
más grande, más misterioso y encantador gracias al
trabajo de edición y producción.

¡Un thriller que hay que ver!

“Si les gustan las emociones y quedarse intrigados y que
haya sorpresas… es algo que está presente en Señorita
89. A mi me conmueve este mundo oscuro detrás de los
certámenes de belleza y de cómo hemos sido víctimas
y verdugos todas y todos y espero que genere mucha
polémica” puntualizó Salas.

Fotografías: Pantaya

E

Barbara López es Dolores (Miss Guerrero), Coty Camacho
es Ángeles (Miss Oaxaca), Natasha Dupeyrón hace el
papel de Isabel (Miss Yucatán) y Leidi Gutierrez es Jocelyn
(Miss Chihuahua). Cada una tiene su propia personalidad
y su propia historia y todas viven a su manera el mundo
oscuro al que se enfrentan en La Encantada durante los
3 meses de duro entrenamiento para poder llegar al
certamen de Miss México.

Qué les gusta y que no les gusta de sus personajes

Barbara dice: “Lo
que me gusta de
Dolores es que es
una mujer muy
fuerte, que es
rebelde, que tiene
un gran corazón
y lo que me duele
de Dolores es
que tiene quizás
confundido
el
amor propio y que
tiene adicciones
que
no
le
permiten amarse
y cuidarse”
“A mi lo que me
gusta de Jocelyn es que no hay medida del amor que
siente por su familia, la fe, la religión… y lo que menos
me gustaba era esta situación en la que ella decía no voy
a poder, ya no aguanto, ya no quiero..” asegura Leidi.
“Yo amo todo de Ángeles, hasta las imperfecciones
que tiene. Me encanta todas las decisiones que toma y
porque las toma. En lo personal, me aterra la maternidad
porque siento que es una cosa que debe ser muy elegida,
muy planeada y muy construida y consciente. Algo que
creí que nunca iba a pasar en mi vida, al menos en la
ficción pasó, y me hizo replantearme muchas cosas de la
maternidad” concluye Coty.

Filmada en CDMX, Acapulco, Oaxaca y Ciudad Juárez,
Señorita 89 se estrena el 27 de febrero en Pantaya
en Estados Unidos y Puerto Rico con STARZPLAY
transmitiendo la serie en América Latina y España.

“A mi me encanta que es decidida, que se permita soñar
luchar por sus sueños pero no me gusta la actitud con la
que toma las decisiones que toma” comenta Natasha.

Ximena Romo y Juan Manuel Bernal

“Helena
es
una
estudiante
curiosa
que viene tratando de
salvar a las chicas que
están en los concursos
de belleza, pero que
pronto se va a dar
cuenta que lo que ella
piensa de sí misma no
es tan real y que estos
concursos de belleza y
las mujeres que están
ahí adentro son mucho más distintas y complejas de lo
que ella pensaba” dice Ximena de su papel.
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Primer plano
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Este transformativo esfuerzo resguardará la
libertad de voto al hacer que:
• Se restaure la Lista Permanente de Votación
Temprana (PEVL por sus siglas en inglés).
• Se eliminen barreras para registrarse como votante
y para votar.
• Se proteja el acceso al voto de personas con
discapacidades y aquellos que viven en áreas tribales.

Fotografía: Rebekah Zemansky / Shutterstock.com		

• Se prohiba que los grupos de interés den ciertos
incentivos a los funcionarios públicos.
• Se asegure que la legislatura estatal no pueda anular
los resultados de las elecciones presidenciales.

“Arizonans for Fair Elections"

Histórica iniciativa electoral para fortalecer la libertad
de voto en Arizona

E

n un esfuerzo más para fortalecer el acceso de
los arizonenses a la boleta y proteger el derecho al
voto, una diversa coalición de votantes registrados
de Arizona sometió la iniciativa electoral “Arizonans
for Fair Elections”, para el ciclo electoral de 2022.
Para que esta propuesta llegue a las urnas, los
proponentes deben recolectar 237,645 firmas de
votantes registrados y la fecha límite es antes del 7
de julio para así calificar para la boleta electoral de
2022.
En un comunicado, la organización Arizonans for
Fair Elections dio a conocer en qué consiste la
propuesta.
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En 2019 se sometió una iniciativa similar pero fue
cancelada debido a que la pandemia de COVID-19
impactó la habilidad para recolectar firmas en apoyo
a la petición.
Desde entonces Arizona ha sido el epicentro de
esfuerzos extremistas para desvirtuar el poder de la
gente y sembrar desconfianza en el proceso electoral.
Desde acusaciones falsas y dañinas sobre nuestras
elecciones, hasta esfuerzos para purgar nuestras
populares listas de electores que votan por correo,
es claro que el electorado de Arizona merece la
oportunidad de votar por un
mejor camino a seguir para
nuestro estado.
Esta iniciativa empodera
a votantes de todas las
afiliaciones
políticas
a
asegurar que sus voces sean
escuchadas sobre los asuntos
que más les importan, y
ayuda a restaurar confianza
en nuestras elecciones.
Urgimos a todos los votantes de Arizona, sin importar
su afiliación política, a que se unan a este esfuerzo
informándose más, firmando nuestra petición para
poder entrar en la boleta y apoyando el esfuerzo de
fortalecer el derecho a votar de todos los Arizonenses.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 133 | FEBRERO 17 A MARZO 2 DE 2022
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Pantalla grande
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“Turning red”

Una película hecha por mujeres
Por ejemplo, hacer la película tomó cuatro años de
preparación.
Hay momentos de la vida real que Shi vivió en la vida
real con su madre y los incluyó en la película: “la razón
por la que muchos de los momentos de la película son
tan vergonzosos es porque provienen de experiencias
de la vida real. Um, sí, definitivamente tenía un cuaderno
de bocetos secreto, eh, debajo de mi cama, [risa] del que
mis padres aún no se han enterado hasta el día de hoy.
No sé dónde está ahora. Tengo que ir a casa, encontrarlo
y quemarlo”
Hay otra escena muy curiosa que fue basada en una
situación real: “tuve un momento similar al de Mei en
mi primer día de escuela secundaria… saliendo de la
escuela con mis nuevos, eh, amigos… eh, uno de me da
un golpecito en el hombro y me susurra: "¿Quién es esa
señora que se esconde detrás de un árbol, con gafas de
sol y mirándonos? [risa] Y miro hacia arriba, y es mi
madre”

“Uncharted”
"¡La fortuna sonríe a los
audaces!"
¡Este año exploramos nuevas aventuras! Descubra el tesoro
escondido más grande del mundo: la nueva película de Sony
Pictures, Uncharted, que llegará desde el 18 de febrero de
2022, exclusivamente a los cines en todo Estados Unidos.
El joven e inteligente ladrón callejero Nathan Drake (Tom
Holland) será reclutado por el conocido cazador de tesoros
Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) para recuperar
una fortuna perdida hace 500 años. A lo largo de esta
aventura por el mundo, ocurrirá de todo y los protagonistas
encontrarán un sinnúmero de pistas inesperadas. Lo que
empieza como un atraco para el dúo se convierte en una
carrera de trotamundos llena de adrenalina para conseguir
el premio antes que el despiadado Moncada (Antonio
Banderas), quien cree que él y su familia son los herederos
legítimos. En Uncharted se llevará a cabo uno de los robos
más grandes de la historia.
Busque @UnchartedMovie en Instagram | Twitter |
Facebook.

Aunque Shi no comentó al respecto, vemos que hasta los
rasgos físicos del personaje de Mei y los de Shi son muy
parecidos.
La cinta animada de Disney y Pixar está dirigida por la
ganadora del Oscar® Domee Shi y producida por Lindsey
Collins.
Domme Shi, animadora chino-canadiense y artista
de guiones gráficos, es la primera mujer directora de
largometrajes en Pixar y también la primera en dirigir un
cortometraje, el famoso “Bao” ganador del Oscar.
No solo el talento femenino marca la diferencia de
Turning Red sobre las demás cintas animadas. Es una
historia basada en las propias experiencias personales de
su directora y de paso rompe los esquemas de películas
que se han hecho en el pasado.
La revista Contacto Total fue invitada a la rueda de
prensa de lanzamiento de “Turning Red” donde Domee
Shi y la productora Lindsey Collins revelaron algunos
datos curiosos:

36

``Turning Red" presenta a Mei Lee (voz de Rosalie Chiang),
una niña de 13 años que se debate entre ser la hija obediente
de su madre y el caos de la adolescencia. Su protectora,
aunque ligeramente prepotente madre, Ming (voz de Sandra
Oh), nunca está lejos de su hija, una desafortunada realidad
para la adolescente. Y por si los cambios en sus intereses,
relaciones y cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se
emociona demasiado (que es prácticamente SIEMPRE), se
convierte en un panda rojo gigante.
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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

¡NO SE DEJE ATRAPAR POR UNA
PESADILLA!
Llame a MDK Law Group
Abogados de accidentes de
Phoenix
Le ayudamos a recibir la compensación
a la que tiene derecho según la ley.
(623) 225-5635

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
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PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para mantenimiento de jardines, césped y áreas
verdes
Seleccione un paquete de seguros que se ajuste
a las necesidades de su compañía.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para el
trabajo y los equipos de cuidado de céspedes.

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
83 84 85 86 87
DULCERÍA
VALENTINAS.

9XX-70-X

XX

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectas para hablar por teléfono o
escucharPmúsica.
REGUNEnT su color favorito.
E POR L
B
OCINA602-751-2106.
Sólo $22.99.
AS
S, VIDE
OJUEGO
Y ACCES
S
ORIOS P
A
R
A
CELsu
ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para
precio
ULauto.
ARESBuen
.
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19
VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

IMPORTACIONES

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

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.

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
¡El primer trailer de comida típica colombiana en Arizona!
Con los platillos más deliciosos: Arepas, empanadas, bandeja paisa, arroz
con pollo y mucho más...
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Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.

Venta de gallinas

Gallinas ponedoras y para lo
que el cliente las quiera. Para
caldo o mole. $15 cada una.
Solo vivas. 4641 W. Waltann
Ln. Glendale AZ 85306.
Para más información llame
al 602-460-3276.
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20 palabras por
10 dolares.
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Express Glass & Mirrors LLC.
Reemplazo de vidrios. Servicio
Comercial y residencial. Puertas
de ducha personalizadas, espejos,
cubiertas para mesa, ventanas, puertas,
mosquiteros y mucho más.
Estimados gratis. 602-689-7952

SE BUSCA PERSONAL PARA
LIMPIEZA DE COMERCIOS CON
HORARIO FLEXIBLE
Durante las mañanas. Área de
Goodyear, Litchfield y freeway 10;
y Ciudad de Surprise, Bell rd y 144
avenida. Para más informes
480-518-0051 Laura Texto o llamada.

Se solicita empleado/a para una tienda
de celulares en el área de Avondale.
No necesita tener experiencia pero tiene
que ser bilingüe. Favor de comunicarse
al 602-380-9456

¿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
Servicio de Herrería / Welding
Services and door repair.
Servicio de herrería y reparación de
puertas. Todo tipo de trabajos de
soldadura. Hacemos puertas y rejas.
Presupuesto sin compromiso.
602-814-2084

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

Computadoras Reparación y venta
de computadoras, laptops y de
escritorio. Limpieza de virus, lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro por
checar. Sr. Manuel 602-299-6135.

Computadoras Reparación y venta
de computadoras, laptops y de
escritorio. Limpieza de virus, lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro
por checar. Sr. Manuel 602-2996135.

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para servicios de mantenimiento y limpieza
Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

480-828-3040
Estimados gratis
ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.

SE BUSCA COCINERO PARA TRABAJAR EN LA TARDE. Experiencia
trabajando la línea durante el servicio. Indian School y Scottsdale Rd.
Ambiente familiar. Mande mensaje al 480-452-6072
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American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de las empresas de limpieza.

Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

Palafox carpet cleaning
¡Ya es hora de limpiar su alfombra!

Servicio profesional de limpieza de
alfombras, limpieza de sillones, detallado
de interiores de autos.
Presupuestos gratis.

480-580-1406
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 133 | FEBRERO 17 A MARZO 2 DE 2022

Bright Glass LLC.
Reparación de ventanas. Venta
e instalación de: *Vidrios para
ventanas *Puertas de baños
*Protectores solares *Puertas
corredizas *Cubierta para mesas
*Vitrinas.
6 0 2 - 6 9 7 - 3 4 1 7 .
-Servicio comercial y residencial-.
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