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Más de 3 mil millones de dólares para Centroamérica

L

¡ESA ERA LA JUGADA
PRESIDENTE BIDEN!

a frontera sur de los Estados Unidos se ha convertido
en el escenario de una tragedia que por décadas ha
golpeado a los inmigrantes que buscando una vida
mejor se arriesgan a llegar ahí para empezar una nueva
vida. Pero la realidad es muy diferente. Casi 2 millones
de personas han sido deportadas y regresadas a sus
países de origen, las caravanas desde Centroamérica
aumentan casi que sistemáticamente poniendo en jaque
a las autoridades, el desierto se convierte en testigo de
muerte y abuso de los más desfavorecidos.
Por esto demócratas y republicanos exigen una solución.
Muchos no ayudan pero quieren una solución. Aunque
el presidente Biden y su gobierno han actuado con
compasión pero ajustados a las leyes, el problema crece
y crece.

Fotografía: Stratos Brilakis / Shutterstock.com

No hay que ser muy sabios para entender que los
verdaderos orígenes del problema están en cada uno de
los países de donde vienen los migrantes. Por eso alienta
saber que el presidente Biden y su vicepresidenta
Harris, aprovecharon la cumbre de las Américas para
hacer un gran anuncio. Tres planes para Centroamérica
que buscan evitar la inmigracion indocumentada dando
una mejor calidad de vida en su propia tierra.

remunerado, tutoría y camino hacia un futuro empleo.
Otro plan habla del compromiso de empresas del
sector privado y organizaciones para apoyar el
empoderamiento económico de las mujeres. Será
impulsado por compañías como Mastercard, Microsoft,
Pepsico, Care International y Cargill entre otras. Y el
tercero habla de una inversión adicional del sector
privado por mil 900 millones de dólares.

En total se invertirán más de 3200 millones de dólares.
Una cifra fabulosa que sin duda será un muy buen
comienzo de soluciones. La vicepresidenta Harris
dijo que el primero será el lanzamiento del Cuerpo de
Servicio Centroamericano. Una iniciativa de 50 millones
enfocada en oportunidades de servicio comunitario

La clave debe estar en quien va a manejar el dinero. Que
se ejecute en obras y programas que le sirvan a la gente
y que no se esfume. ¡Este sí es el camino correcto! Pero
solo debe ser el comienzo de una verdadera política
para solucionar el problema migratorio. ¡Buena esa,
presidente Biden!
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Que no le pase a usted

¡Evite comprar algún vehículo robado!

H
Por LOURDES LERMA

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

ace algún tiempo, una
persona de México me
contactó para pedir mi
ayuda en una situación legal en la
que se encontraba. La razón es que
compró aquí en Arizona un “pick
up”, “troca” o “camioneta” (como
usted quiera llamarle) de doble
cabina, hizo todo legalmente, pagó
la importación a México y todo se
veía muy bien. La persona estaba
muy contenta pues era un vehículo
que disfrutaría con su familia.

Apenas tenía aproximadamente 10 meses de haberla
comprado pero un día, de manera sorpresiva, un grupo
de policías se dieron a la tarea de hacer una revisión
exhaustiva a su vehículo y encontró lo siguiente:

•

•

•
•

La etiqueta con la información de la serie del
vehículo (VIN) que se encuentra adherida al marco
de la puerta del lado del conductor, era original pero
estaba sobrepuesta, ya que tenía violaciones a los
candados de seguridad. Esta serie coincidía con la
información en el título que la persona había recibido
al momento de comprar la “troca”.
La placa de metal con el número de serie (VIN) que
se ubica en el tablero, estaba sobrepuesta con unos
remaches que no eran de fábrica y coincidía con el
número de serie del título.
También tenía otra etiqueta adherida a la puerta
trasera con un número de serie diferente.
Y el número de serie en el chasis coincidía con la
etiqueta de la puerta trasera.

La policía al pedir información a los Estados Unidos,
encontró que ese vehículo tenía reporte de robo. Como

Fotografía: Shutterstock

podrá imaginarse, el vehículo quedó confiscado, la
persona perdió los miles de dólares que pagó por la
compra y no quedó detenido ya que pudo comprobar que
lo había obtenido siguiendo el procedimiento legalmente.
Esta es sólo una historia más de las muchas que
lamentablemente suceden diariamente. Recuerde que
siempre hay gente sin escrúpulos que se encarga de
robarle el dinero a personas inocentes.
Por eso, constantemente hablo de las precauciones
que debe tomar una persona que está por comprar un
vehículo de manera privada, es decir, a los que compran
vehículos que se anuncian en periódicos, internet,
revistas o que se encuentran en la calle.
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Siempre verifique que el número de serie del tablero, el
de la puerta y el título coinciden entre sí y que no tienen
alteraciones o que no hayan sido removidos.
También solicite información del vendedor en caso de
que necesite tomar acciones legales en el futuro.
No sea una víctima más, sea un comprador inteligente e
informado.
¡No hay razón para hacer una compra rápida, no permita
que el vendedor lo presione. Tenga cuidado!
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Pantalla grande

“MINIONS: THE RISE OF GRU”

“BULLET TRAIN”

despliegan sus habilidades mientras construyen su
primera guarida, experimentan con sus primeras armas y
llevan adelante sus primeras misiones.
En el camino, Gru descubrirá que hasta los chicos malos a
veces necesitan un poco de ayuda de sus amigos.

Fotografías: Getty Images/Universal Pictures

Repleta del característico humor subversivo de Illumination,
sofisticación pop, sincera emoción, sensibilidad musical
y escenas increíbles de acción, Minions: The Rise of Gru
presenta un elenco nuevo y excitante de estrellas, entre
las que se encuentran, como miembros de los Vicious 6,
Taraji P. Henson como la genial y confiada Belle Bottom,
Jean-Claude Van Damme es Jean Clawed, Lucy Lawless
interpreta a Nunchuck, Dolph Lundgren como Svengeance
y Danny Trejo en el papel de Stronghold, entre otros.
La película de acción y comedia llega a las salas de cine el
1 de julio de 2022.
Fotografías: Getty Images/Universal Pictures

Y

a es hora de ver de nuevo a Brad Pitt en acción. Muy
pronto lo veremos en “Tren bala” interpretando
a Ladybug, un desafortunado asesino decidido a
hacer su trabajo pacíficamente. El destino, sin embargo,
puede tener otros planes, ya que la última misión de
Ladybug lo pone en curso de colisión con adversarios
letales de todo el mundo, todos con objetivos conectados,
pero en conflicto, en el tren más rápido del mundo.

E

ste verano, de la mano de la franquicia de películas
animadas y el fenómeno cultural mundial más
importante en la historia, llega el relato nunca
antes contado de un niño de doce años que sueña con
convertirse en el supervillano más grande del mundo en
Minions: The Rise of Gru.
En el corazón de la década de 1970, entre cortes de
cabello rebajado y pantalones de campana, Gru (el
actor nominado al premio Oscar® Steve Carell) vive su
infancia en los suburbios. Gru, admirador de un grupo de
supervillanos conocido como Vicious 6, elabora un plan
para volverse lo suficientemente malvado para que lo
acepten en el grupo. Afortunadamente, consigue ayuda
de sus fieles seguidores para hacer lío: los Minions.
Juntos, Kevin, Stuart, Bob y Otto —un Minion nuevo
con frenos y una desesperada necesidad de agradar—

8

Imágenes: Sony Pictures

Del director de Deadpool 2, David Leitch, el final de
la línea es solo el comienzo de un emocionante viaje
salvaje e ininterrumpido a través del Japón moderno.
Acompaña a Brad Pitt un gran elenco: Joey Rey, Aaron
Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Andres Koji,
Hiroyuki Sanada, Michael Shanon, Benito A Martínez
Ocasio, el famoso Bad Bunny.

Imágenes: Sony Pictures
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La cinta de acción extrema y misterio estará
exclusivamente en cine desde el 5 de agosto de 2022.
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Inmigración al día

La verdad
sobre el tema
de la carga
pública
USCIS actualizó la página web de
recursos acerca de carga pública
para proporcionar información
sobre la causal de inadmisibilidad
por motivos de carga pública y
los beneficios públicos disponibles
para los no ciudadanos.

ESCUCHAR

Inmigración al día

E

Fotografía: Shutterstock

l Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados
Unidos (USCIS) ha actualizado su página web de
recursos sobre carga pública con información
adicional para ayudar a reducir la confusión y el miedo
que podrían impedir que los inmigrantes y sus familias,
incluidos los ciudadanos estadounidenses y sus hijos,
tengan acceso a servicios importantes del gobierno que
están disponibles para ellos. USCIS continúa la aplicación
de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga
pública (sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y
Nacionalidad) según lo establecido en la Guía Provisional
de Campo de 1999 para determinar si un no ciudadano
es inadmisible por motivos de carga pública. Información
adicional sobre la Guía Provisional de Campo de 1999
está disponible en nuestra página web de recursos sobre
carga pública.
En la sección de preguntas y respuestas se abordan
preocupaciones comunes y conceptos erróneos sobre la
causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública.
Por ejemplo, no se consideran las vacunas o los beneficios
públicos específicamente relacionados con la pandemia
de COVID-19 al hacer determinaciones de carga pública.

USCIS exhorta a todas las personas, incluidos los no
ciudadanos, a buscar la atención médica necesaria,
incluido el tratamiento o los servicios preventivos para
COVID-19. Los no ciudadanos pueden buscar beneficios
y servicios relacionados con la pandemia (incluida la
asistencia alimentaria, los programas de vivienda y otros)
para los que son elegibles, sin temor a consecuencias
negativas en su estatus migratorio.
El contenido actualizado aclara que son relativamente
pocos los no ciudadanos en Estados Unidos que están
sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública
y son elegibles para los beneficios públicos considerados
bajo la Guía Provisional de Campo de 1999, incluidos la
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas
(incluido Medicaid) que apoyan a no ciudadanos que
están en instituciones de cuidado a largo plazo a expensas
del gobierno.
En su comunicado USCIS añade: “De acuerdo con la
Orden Ejecutiva 14012, seguimos comprometidos a
restaurar la confianza en nuestro sistema de inmigración
legal. Queremos asegurarnos de que los inmigrantes
y sus familias, muchos de los cuales son trabajadores
esenciales y de primera línea, no se vean disuadidos por
la confusión o el miedo de obtener acceso a servicios
gubernamentales importantes a los que son elegibles
para mantener a sus familias seguras y saludables”

12
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La Guía Provisional de Campo de 1999 es la política que
estaba en vigor antes de la Regla Final de Carga Pública
de 2019. La Regla Final de Carga Pública de 2019 ya no
está en vigor. El 24 de febrero de 2022, el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) publicó una notificación
de reglamentación propuesta (NPRM) sobre la causal de
inadmisibilidad por carga pública. Después de completar
un análisis de la opinión pública recibida sobre la NPRM,
DHS planifica publicar una nueva regla final en julio o
agosto de 2022 que establecerá nuevas regulaciones de
la causal de inadmisibilidad por carga pública. La nueva
regla final sustituirá finalmente la Guía Provisional de
Campo de 1999.
Para más información sobre la causal de inadmisibilidad
por motivos de carga pública, por favor, vea la página de
Carga Pública en el sitio web de USCIS.

Página weg del Servicio de Ciudadanía e Inmigración
de Estados Unidos (USCIS)
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Streaming

YA CASI SE ESTRENA “EL

U

Imágenes: Pantaya

na
de
las
primeras series
en
español
de ciencia ficción, El
Refugio, solo se podrá
ver en la plataforma
de streaming Pantaya
que acaba de lanzar el
tráiler y póster oficial.

La serie original de
Pantaya
cuenta
la
historia de una familia
que vivirá las horas
más extrañas de su vida
cuando empiezan a
ocurrir algunos fenómenos insólitos, que aparentemente
están causados por una fuerza desconocida de la
naturaleza. Los padres tendrán que proteger a sus hijos
de un enemigo invisible que ni siquiera ellos mismos
saben si existe. ¿Qué es real? ¿Qué ha pasado con el

E
Imágenes: Pantaya

mundo que conocían antes? ¿El rancho es un refugio? ¿Es
la última oportunidad que tiene la humanidad?
Esta serie cautivadora y llena de misterio y situaciones
sobrenaturales está protagonizada por Alberto Guerra
y Ana Claudia Talancón y cuenta con las participaciones
estelares de Zuria Vega, Diego Escalon, Camila Valero e
Isabella Arroyo.
La miniserie consta de seis episodios de una hora y se
estrenará exclusivamente por Pantaya a partir del 23 de
junio en los EE.UU y Puerto Rico.

THE ROKU CHANNEL LANZA
“ESPACIO LATINO”

sta nueva oferta
dedicada en español
ofrece miles de horas
de contenido dirigido
a
hispanohablantes
directamente dentro de
The Roku Channel en
EE.UU., que es gratuito
para los usuarios.

GREEN GHOST LLEGA
A VIDEO ON DEMAND

Los
nuevos
socios
NBCUniversal Telemundo,
Hemisphere
Media
Group, Cisneros Media,
Eurochannel, The Weather
Channel
en
Español
y Canela.TV, además de los importantes socios ya
existentes, Lionsgate, Cinedigm, A+E Networks, BBC
Studios, Sony Pictures Television, Film Movement,
“Pantaya, Estrella TV , TelevisaUnivision, beIN Sports y
más, aportan programación en español a Espacio Latino.

Imágenes: Pantaya

Este nuevo destino para las audiencias hispanas de
EE.UU. facilita que los usuarios descubran y reproduzcan
películas exitosas, programas de televisión populares,
telenovelas, noticias y entretenimiento familiar en
español. En su lanzamiento, Espacio Latino contará con
miles de horas de películas y programas de televisión
gratuitos en español, algunos de los cuales son originales
y exclusivos de Espacio Latino. Entre ellos “Natural
Born Narco” que debutará el 8 de julio de 2022 en The
Roku Channel y The LEGO Group será patrocinador del
lanzamiento.
El público de Espacio Latino también tendrá la
posibilidad de agregar Suscripciones Premium en
español para acceder y disfrutar de todo su contenido
favorito en un solo lugar. Espacio Latino está disponible
en The Roku Channel en EE.UU.
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Imágenes: Pantaya

E

ste 28 de junio es la fecha para tener y disfrutar la
película en casa. Una aventura cómica y repleta de
acción sobre un antihéroe que canaliza el espíritu
de las leyendas de las artes marciales. Dirigida por
el premiado cineasta Michael D. Olmos (Filly Brown,
Mayans)
Y producida por David R. Rodríguez. Presentando a
Charlie Clark, con las actuaciones de Kuno Becker, Marko
Zaror, Renée Víctor, Sofía Pernas, Elpidia Carrillo, Pepe
Serna y Danny Trejo.
En una ciudad de la frontera en Texas, el vendedor de
autos Charlie Clark también trabaja como luchador
enmascarado de lucha libre con el nombre “Green Ghost”.
Cuando llegan unos atacantes desconocidos en busca de
una esmeralda sobrenatural, Charlie descubre que tiene
superpoderes. Mientras aprende a luchar con la ayuda
del inusual Master Gin (la leyenda del cine de acción
Danny Trejo), Charlie descubre que forma parte de una
“tríada de luz” secreta de guerreros junto a su amigo
de la infancia Marco (Kuno Becker) y la hermana de
Marco, Karina (Sofia Pernas), con el liderazgo de La Nana
(Renee Victor). Juntos han sido elegidos para proteger
a la humanidad de Drake (Marko Zaror), la encarnación
del apocalipsis maya. Cuando se abre un portal estelar
en una pirámide mexicana, Drake busca el poder para
destruir a la humanidad y Charlie, vinculado al poder de
la esmeralda, es el único que puede detenerlo. Charlie
deberá reunir toda su fuerza física y mística para salvar
al mundo y pasar de “gringo” a “Green Ghost”.
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Famosos de aquí y allá
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Lo que no sabes de Daniel René
El origen de ‘Libélula’

Su experiencia de vida en canciones
Imágenes: Pantaya

El productor, cantautor y
conductor se ha liberado de
todos sus excesos y a través de la
música cuenta el renacer de sus
“oscuras” experiencias de vida

D

aniel René acaba de lanzar una trilogía musical
llamada “Libélula” con tres videos musicales:
“Little Lady”, “Siempre” y “Loco” que se pueden ver
en Youtube. Esta secuela musical narra su experiencia
de vida por la que atravesó debido al excesos de drogas,
sexo y alcohol que lo llevaron a posos muy profundos.
Ahora, limpio de todo ello y sanado completamente,
física y espiritualmente, ha logrado posicionarse como
cantante, productor y conductor de TV a nivel continental
en programas como "La Noche" por Televisa-Univisión y
"A Tiny Audience" por HBO Latino.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Contacto Total habló con el ex integrante de MDO
quien nos reveló detalles desconocidos acerca de sus
composiciones, de su inspiración y de lo que se siente
orgulloso en este mes de celebración de la diversidad.
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“Siempre trato de ser honesto con mi música.. De ser lo
más auténtico que puedo ser. Es mejor contar mi historia
con mi arte, que es mi música. ‘Little Lady’ fue la primera
que escribí, sin saber que iba a formar parte de un disco
y de este momento tan importante para mi, la escribí
cuando todo el mundo estaba en la pandemia, abril 2020,
y en seis horas salió toda la canción y la grabe al otro
día”. Cuando decidió que iba a lanzar este tema pensó:
“O grabo un video fuerte, sin limites y sin dejar nada a
la imaginación o no lo hago. Para lanzar el mensaje mío
y para enseñar las cosas que hice en mi vida, por más
horrorosos que sean yo prefiero ser honesto y enseñar
tal cual a dartelo con azúcar”

Los títulos de sus canciones vienen de…

“Honestamente no puedo tomar crédito para eso. Le doy
gracias a mi musa. Yo siempre, desde niño, le he hablado
a mi musa como si fuera un ser humano. En el momento
que está presente ella es la que de repente me da los
títulos, las letras… mi musa me ayuda a expresarme.
Little Lady, mi droga preferida cuando yo usaba, tenía
un nombre de mujer y empecé a escribir sobre ese tema
y como un ser humano, adicto o no adicto, puede amar
una cosa que nos hace tanto mal”

Cosas que no sabemos de Daniel René

“Que he trabajado y voy a seguir trabajando en mis
inseguridades… Me considero una persona muy insegura
en muchos aspectos de mi vida. Otra cosa es que aparento
ser fuerte de carácter, y sí lo soy, pero al final del día soy

Imágenes: Pantaya

Después de lanzar canciones como ‘Vete’ y ‘Slow’, Daniel
tenía lista para grabar ‘Little Lady’, una composición
completamente diferente a sus demás temas. El
siguiente paso fue pensar en el video de este tema y
en ese proceso finalmente se grabaron tres videos que
conforman la trilogía ‘Libélula’: ‘Little Lady’, ‘Siempre’ y
‘Loco’. “La razón por la cual le puse Libélula fue porque
en el momento de cambiar mi vida, de limpiarme y de
reenfocar las cosas importantes de la vida, las libélulas
(literal) siempre están a mi alrededor… o me dan besitos
o siempre están volando arribita mío, es una cosa super
rara. Si yo rezo y le pido a Dios o al universo ‘necesito
saber si voy en el camino correcto’ en seguida voy a ver
una libélula si estoy haciendo bien (risas)”

un oso, un pan. Otra cosa es que siempre estoy ‘second
guessing myself’... momentos antes de lanzar la trilogía
de los videos en Youtube yo estaba hecho una bola de
nervios, pero al final lo hago anyway”

De qué se siente orgulloso Daniel René

“Me siento orgulloso de ser bendecido, de poder
seguir viviendo, poder seguir respirando, poder estar
enamorado, de seguir creando arte y que la gente me este
dando la oportunidad de compartirlo y que mi familia
(no me gusta decir fans ni seguidores) me siga apoyando.
Llevo casi treinta años en esta carrera creando arte. Es
un honor y me siento bien orgulloso de ser uno de esos
‘Lucky ones’. Me siento orgulloso, (si claro, en el mes del
orgullo hay que decir) de ser un hombre gay y que no es
el enfoque de mi vida ni de mi carrera. Soy un hombre
gay, pero mi arte, mi vida, mi personalidad no tiene nada
que ver con yo ser gay. Soy mucho más de solamente un
hombre gay y me siento orgulloso de que la gente me ve
y me da la oportunidad de ser auténticamente yo y que
no me ponen en una cajita de `` ¡ah, es otro gay!”

Sigue a Daniel Rene, sus
canciones y videos en todas
las redes sociales y en Youtube:
@danielrenemusic
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Entérate
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Entérate

E

Hablamos con la actriz, escritora, productora y activista
social, Yareli Arizmendi, cuya voz narra cada capítulo
de Pesadillas Criminales. Comenzamos por preguntarle
qué tan preparado está el público latino para este tipo de
contenido: “Yo creo que estamos muy preparados para
querer platicar sobre este contenido. Porque el género
que maneja Pesadillas Criminales es ‘True Crime’, son
crímenes que han sucedido de verdad, no es un autor,
una novela, una historia ficticia… sino es realmente un
investigador entrando a detallar qué pasó pero también
por qué pasó… porque pudo haber pasado que existiera
una persona que hiciera estas acciones horrorosas en
contra de alguien más”
A diferencia de la mayoría de podcast detrás de “Pesadillas
Criminales” hay un gran trabajo de producción y post
producción. La narración de las historias va acompañada
de dramatización y efectos de sonido que de cierta
manera reviven los hechos: “Es una preparación, es un
cariño al proyecto. Los escritores, los investigadores, el
que hace todo el diseño de sonido, los productores… se
cuida cada episodio porque estamos pensando en quién
lo va a recibir. Es muy importante para mí, en todo mi
trabajo, el público”
De los episodios que han salido al aire, ¿Cuál es la historia
que más le ha impactado a Yareli? “¡No puedo creer cada
caso!. La de la familia Lebaron, el padre que mata a su
hija, me parece espeluznante. ¡La tienen que oír! El papá
siente que está haciendo lo correcto al matar a su hija.

Fotografías: Pitaya

l más reciente lanzamiento de la plataforma Pitaya
Entertainment es el podcast ‘Pesadillas criminales’
donde podremos conocer a fondo los asesinatos
más impactantes del mundo latino. Cada semana, un
nuevo episodio nos revela una escalofriante historia con
los detalles de qué pasó y por qué pudo haber pasado.

“Pesadillas
Criminales”

Los asesinatos más espeluznantes
de la vida real en un podcast
Entonces vamos a explorar cómo puede una persona
llegar a ser así”
El podcast nos permite conocer cómo muchos de los
asesinos tuvieron un pasado donde sufrieron o fueron
víctimas de maltrato. El revivir estas historias de alguna
manera ayuda a la sociedad a reflexionar sobre la
educación, la formación de los niños para que en el futuro

Yareli Arizmendi

no se conviertan en criminales. “Si tu hubieras sido una
persona a su alrededor que pudieras ver ese maltrato,
tienes como la responsabilidad de alivianarlo de hacer
que se detenga quien le está causando daño… si te volteas
y no ves, en quince años ese niñito va a tener un coraje y
no sabemos a qué va a llegar, esta es mi opinión personal,
pero siento que para eso sirven estas revisiones”

¿Has tenido pesadillas relacionadas con las historias
que cuentas?

“Sí. Creo que los días que grabo si tengo como sueños
de un ambiente muy oscuro, pero como que estoy sola y
hay ruidos, esta como lloviendo y hay viento y hay algo
acechante. No lo había pensado, siempre me acuerdo
mucho de mis sueños”

Por último, Areli nos cuenta qué vamos a escuchar en los
próximos capítulos:
“¡Empiecen a escuchar Pesadillas Criminales! Para ver
qué piensan ustedes. Hay episodios que vienen en partes.
Hay la posibilidad de que hagamos una pequeña pausa
para tener un panel de expertos (psicólogos, neurólogos,
gente de criminología) que nos platiquen de los episodios
pasados y cómo se resolvieron y la explicación de los
detalles que se presentan en el podcast”
Desde los orígenes de los más infames asesinos seriales de
Estados Unidos, como Richard Ramirez (“el merodeador
nocturno”) y Rory Conde (“el estrangulador de Miami”),
hasta la historia detrás de los más sonados asesinatos de
México, como la muerte de Rebeca Lebarón son algunos
de los casos que nos narra Areli en Pesadillas Criminales.
Este podcast está disponible de forma gratuita a través
de Pitaya Entertainment en todas las principales
aplicaciones de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts,
y Amazon Music. También está en el sitio web de Pitaya
(pitaya.fm) y en YouTube.

Fotografías: Hulu
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Sí se puede

n camino acelerado hacia el uso generalizado
de vehículos eléctricos en Arizona les ahorraría
a los arizonenses $13.7 mil millones, por año,
para 2050 en comparación si no se realiza ninguna
acción para electrificar el transporte, según un informe
y un documento normativo publicados hoy por Western
Resource Advocates (WRA), GridLab, y Evolved Energy
Research.
Garantizar que el 100% de las ventas de automóviles
nuevos sean vehículos eléctricos (EV) para 2035
reduciría significativamente los costos de energía para
los arizonenses, según el análisis. Llegar a un 100% de
autos eléctricos nuevos para 2035 y ventas de camiones
medianos y pesados 100% eléctricos para 2040 presenta
el camino de menor costo para que Arizona reduzca
las emisiones nocivas de combustibles fósiles tanto de
su sector de transporte como de toda la economía. En
contraste, no tomar ninguna acción hacia la electrificación
del transporte requeriría que Arizona gaste el 1.9% de
su producto interno bruto (PIB) anualmente en 2050
en infraestructura relacionada con la generación de
electricidad, la producción de combustible, las medidas
del lado de la demanda, y otros componentes energéticos.

ESCUCHAR

Sí se puede

El uso de vehículos eléctricos, traería a
Arizona $13.7 mil millones
en beneficios económicos al año
Esto se debe a que el estado necesitaría invertir
fuertemente en un sistema de energía más grande para
satisfacer tanto el aumento de la demanda de electricidad
como la demanda de combustibles líquidos para alimentar
la gran cantidad de vehículos de combustión interna que
aún están en la carretera. El informe, “Arizona Clean
Transportation Pathways”, fue encargado por WRA y
GridLab y Evolved Energy realizaron la investigación y
el modelado de datos. Un documento normativo adjunto
proporciona recomendaciones sobre las formas en que
los responsables de la toma de decisiones en Arizona
pueden lograr un camino rápido hacia la electrificación
del transporte y ayudar a los arizonenses a darse cuenta
de los beneficios económicos que lo acompañan.

"Al tomar medidas en este momento para acelerar la
adopción de vehículos eléctricos, Arizona cosecharía
beneficios económicos significativos en las próximas
décadas, al tiempo que reduciría la contaminación
insalubre por combustibles fósiles que contribuye a la
mala calidad del aire y al cambio climático", dijo Alex
Routhier, analista senior de políticas de energía limpia de
Western Resource Advocates en Arizona. "Las compañías
de servicios públicos de electricidad y los responsables de
la toma de decisiones estatales y locales tienen un papel
que desempeñar en el apoyo al uso de vehículos eléctricos
y la educación de los consumidores sobre los beneficios
de los vehículos eléctricos. Las políticas que reducen los
obstáculos para la adopción de vehículos eléctricos para
los clientes de bajos ingresos y aumentan la disponibilidad
de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos
en todo el estado, ayudarían a garantizar que todos los
arizonenses obtengan los beneficios del transporte libre
de contaminación". "La rápida electrificación del sector
del transporte es fundamental para que Arizona reduzca
las emisiones en toda la economía y mantenga los costos
bajos para los consumidores", dijo Taylor McNair, gerente

Fotografía: Shutterstock
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Para mayor información
visite estas páginas:

westernresourceadvocates.org
gridlab.org
www.evolved.energy
de programas de GridLab. "Arizona debe comenzar a
planificar ahora para garantizar que casi el 100% de las
ventas de vehículos sean eléctricas para 2035. Al mismo
tiempo, el estado debe desplegar cantidades crecientes de
energía renovable para satisfacer la creciente demanda de
energía".
"Ninguna acción hacia una mayor electrificación del
transporte traería costos más altos para los consumidores
de Arizona en los próximos años", dijo Jeremy Hargreaves,
director de Evolved Energy Research. “Los responsables
de la toma de decisiones en Arizona harían bien en
tomar medidas ahora para garantizar que la transición
a los vehículos eléctricos ocurra rápidamente y que la
infraestructura eléctrica esté ahí para apoyarla". El
documento normativo señala que una transición rápida
a la electrificación de vehículos proporciona claros
beneficios a los consumidores de Arizona mediante
una mayor eficiencia, una disminución del uso de
combustibles fósiles, y un menor gasto general en energía.
La electrificación rápida del transporte también requerirá
un despliegue coordinado de la infraestructura de carga
y una planificación cuidadosa para prepararse para el
aumento de la demanda de electricidad. Arizona obtendrá
hasta $76.5 millones en fondos federales en los próximos
cinco años para desarrollar estaciones de carga de
vehículos eléctricos a lo largo de corredores interestatales,
a través del Programa Nacional de Infraestructura de
Vehículos Eléctricos, con $11.3 millones en el año fiscal
2022. Los esfuerzos estatales y locales adicionales para
acelerar la adopción de vehículos eléctricos también son
esenciales para garantizar que los residentes de Arizona
puedan lograr todos los beneficios económicos y de salud
del transporte limpio al tiempo que reducen las emisiones
nocivas que causan el cambio climático.
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En la mira

$3.5 MILLONES PARA
ASISTENCIA FINANCIERA

Arizona recibirá fondos adicionales para pagar
las facturas de electricidad

U

n camino acelerado hacia el uso generalizado
de Como residentes de Arizona, sabemos lo
insoportable que puede ser el calor durante el
verano. Y, el hecho de que Arizona sea uno de los lugares
más calurosos de la tierra de mayo a septiembre podría
no sorprenderte. Pero no solo eso, el calor en Arizona está
empeorando, nuestro estado sigue reportando un calor
récord.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se proyecta
que la gravedad de las altas temperaturas en Arizona será
común dentro de 20-40 años. Y, desafortunadamente,
los informes de muertes causadas por el calor extremo
reportados en nuestro estado siguen creciendo. Las
estadísticas del Departamento de Servicios de Salud de
Arizona muestran que, año tras año, casi 3,000 personas
visitan las salas de emergencia debido a enfermedades
relacionadas con el calor. En el verano de 2021, hubo 113
muertes confirmadas asociadas al calor en el condado de
Maricopa.

Las familias en Arizona batallan para mantener sus
hogares frescos durante el verano. Las facturas de
electricidad no son baratas en Arizona. En el verano de
2018, los arizonenses pagaron en promedio $476.83
para enfriar sus hogares. Más de tres veces el promedio
nacional, según Sense, una compañía de administración
de energía residencial.
Debido a este calor extremo y muertes, se estableció la
moratoria de verano (https://www.utilitybillassistance.
com/), prohibiendo las desconexiones de servicios
públicos del 1 de junio al 15 de octubre. Sin embargo,
esta ley es solo un alivio temporal. Todas las facturas de
servicios públicos seguirán acumulándose en la cuenta de
los clientes y deberán ser pagadas por el mismo.
Pero ahora, las familias de Arizona pueden obtener cierto
alivio para asegurarse de que sus hogares estén frescos
y que sus familias estén a salvo del calor insoportable
este verano. Arizona recibirá $3.5 millones adicionales,
lo que elevará el total para el estado, incluidos los fondos
del Plan Americano de Rescate, a $55 millones en fondos
del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de
Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés). Esto
es un recurso increíble para nuestras comunidades; es
importante que aprendan quién puede calificar y cómo
pueden solicitar la ayuda que necesitan para evitar
cualquier fatalidad.

Cómo calificar al Programa de Asistencia de
Energía para Hogares de Bajos Ingresos -LIHEAPPara ser elegible para este programa de beneficios,
debe reunir estos requisitos:
*Ser residente de Arizona y debe necesitar asistencia
financiera con los costos de energía del hogar.
*Una persona que participa o tiene familiares que
participan en otros programas de beneficios, como
SNAP, SSI, TANF, automáticamente cumple con el
requisito de elegibilidad.
*Debe tener un ingreso familiar anual (antes de
impuestos) inferior al 60 por ciento del ingreso
medio estatal. Según la siguiente tabla:

Las familias están batallando y nadie debería tener que
tomar la decisión entre pagar su electricidad o poner
comida en su mesa.
Para obtener más información sobre esta asistencia en
LIHEAP para reducir sus facturas de servicios públicos
visite https://www.benefits.gov/benefit/1529.
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Calendario de eventos

Aliento conmemora los 10 años de DACA con
el documental 'the dream is now’

Calendario de eventos

ESCUCHAR

Festival de verano y picnic en Mesa

Sábado 25 de junio de 2022 / 5:30pm a 9:00pm

Miércoles 15 de junio de 2022 /4 p.m. a 6:00 p.m

T

ambién
habrá
un
panel
de
discusión
con
jóvenes indocumentados
y “dacamentados” así
como líderes educativos
y económicos de Arizona.

espacio para reflexionar sobre el trayecto de DACA, las
comunidades con DACA e Indocumentadas al mostrar
“The Dream is Now” (El Sueño es Ahora) para resaltar
los desafíos y persistentes esfuerzos que el movimiento
ha encarado para arreglar un sistema de inmigración
obsoleto. El evento se llama “10 años de DACA: 10 años
de esperanza, inacción y promesas rotas.”

Para conmemorar el
Programa de Acción
Diferida para Entrantes
durante la Infancia (DACA), Aliento, una organización
sin fines de lucro que sirve a familias indocumentadas,
con DACA y de estatus migratorio mixto para
transformar el trauma en esperanza y acción, creará un

La cita es el miércoles 15 de junio de 2022 a partir de las
4 p.m. hasta las 6:00 p.m. Muy importante que reserve
su asistencia ingresando a este enlace:
bit.ly/10yearsofdaca
Campus de la Fundación de Educación Helios en Phoenix
-4747 N. 32nd Street Phoenix, AZ 85018.

¡

No se pierda los camiones de su comida favorita, música
en vivo, vendedores locales y mucha diversión para
toda la familia.
¡Entrada GRATIS para todos!
Pioneer park - 526 E Main St, Mesa, AZ 85203

Bronco y Ramón Ayala en Phoenix

Sábado 18 de junio de 2022

R

egresan los grandes conciertos a Arizona y con
legendarios artistas. Ahora es el turno de Bronco
y Ramón Ayala para deleitar a sus fans con sus
temas musicales más icónicos.
Adquiera sus boletos a través de Live Nation.com, el
costo oscila entre $49 y $249.
Nota: De acuerdo con las pautas locales más recientes,
ya no se requiere que los asistentes proporcionen
prueba de resultado negativo de COVID-19 y/o prueba
de vacunación para ingresar a este evento. Asegúrese
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Solo ocurrirá una vez durante el mes de junio!

de consultar el sitio web de su sede para obtener las
últimas actualizaciones y pautas, ya que los requisitos
de entrada están sujetos a cambios.
*Política de bolsa transparente*
Para reducir el contacto del personal con las
pertenencias de los huéspedes, asegúrese de que las
maletas cumplan con los siguientes requisitos:
-Bolsas de plástico transparente, vinilo o PVC (tamaño
máximo: 12”x6”x12”) - (No habrá excepciones)
Arizona Federal Theatre - 400 W Washington St
Phoenix, AZ 85003
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FRANCISCO JAUREGUI

Este hecho que nos hace recordar otros grandes
atentados recientes, como el ocurrido en el metro
de Nueva York; así como en octubre del 2017 en
Las Vegas (Nevada) donde perdieron la vida 59
personas y hubo más de 500 heridos; en junio del
2016 en Orlando (Florida) donde perdieron la vida
50 personas; en octubre del 2014 en la ciudad de
Marysville (Seattle) donde un tiroteo en la cafetería de
una escuela secundaria dejó dos estudiantes muertos,
cuatro heridos y una comunidad en estado de shock; y
la masacre de 26 personas, entre alumnos y docentes,
ocurrida en diciembre del 2012, en la ciudad de
Connecticut, entre otros.
Independientemente de los motivos de cada uno de
los atentados y las razones históricas de la aprobación
del 15 de diciembre de 1791 de la segunda enmienda
que fue incorporada a la Constitución de los EE. UU.
donde se garantiza a los ciudadanos el derecho a
portar armas, nos debe llamar a reflexión estos hechos
para tomar acciones concretas que eviten más daños a
nuestra sociedad y sea costumbre de la noticia policial.
Una vez más, cuando ocurren estos atentados vuelve a
ser tema de prioridad y debate público el tema sobre
el control de armas. ¿Qué hacer con las más de 300
millones de armas de fuego, en manos de la población
civil?, es decir una por cada habitante. ¿Qué hacer con
las leyes que están vigentes sobre el particular? y ¿Qué
hacer con una sociedad donde se están perdiendo los
valores y virtudes cristianas?
Después de cada atentado, son los mismos
actores políticos, en su mayoría, que lamentan los
acontecimientos ocurridos, pero que no toman
acciones concretas para regular el uso de las armas y
proteger el bien común de la sociedad, como es la vida.
Es tiempo de superar algunas limitaciones políticas
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El 24 de mayo de este año
la ciudad de Uvalde, en San
Antonio de Texas, amaneció
con una noticia que conmovió,
una vez más, no solo al país
sino al mundo entero. Se trató
de una masacre, ocurrida en
una escuela, donde perdieron
la vida 19 niños estudiantes y
dos profesoras, con un número
similar de heridos. El causante
fue un joven de 18 años, quien
murió en el lugar de los hechos
abatido por la policía.

Punto de vista

UVALDE Y EL CONTROL DE ARMAS EN
LOS ESTADOS UNIDOS
que no permiten consensuar propuestas por el bien
común de la sociedad; así como posponer compromisos
particulares o intereses económicos.
Por un lado, el Presidente tiene un poder limitado sobre
el tema, que lo ha llevado, además de lamentar los
acontecimientos y solidarizarse con los deudos, a emitir
solo algunas medidas administrativas y solicitar a los
miembros del Congreso tomar las medidas necesarias
para evitar futuros atentados; mientras que, por otro
lado, la mayoría de los congresistas no tiene la intención
política de legislar sobre el tema y prefiere mantener su
posición personal y proteger los intereses económicos
de la Asociación Nacional del Rifle (siglas en inglés NRA),
debido al apoyo financiero que reciben de esta asociación
para realizar sus campañas electorales.

Ante estas limitaciones e indiferencias políticas, nos queda
en los electores conocer a los candidatos y principalmente
sus propuestas y de donde proceden sus aportes para las
campañas políticas. Igualmente, constituir una asociación
civil a nivel nacional que aglutine a todos los grupos y
asociaciones de los deudos que han perdido un familiar
o amigo en los atentados ocurridos, para proponer y
apoyar los cambios que regulen o limiten el uso de las
armas. Tal como fue el caso de la organización “American
for Responsible Solution” que formó Gabrielle Giffords,
excongresista que sobrevivió luego de haber recibido
una bala en la cabeza en un tiroteo donde murieron seis
personas. En tanto esta situación se mantenga, creo que
nada va a cambiar sobre el control de las armas y otra
vez estaremos esperando que ocurra otro atentado. No
sabemos si estaremos involucrados, así como cuándo y
dónde ocurrirá.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022
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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

E
DESD

$10

AS

LABR

A
20 P

Pare Oreja y Apunte

E
DESD

$10

RAS

ALAB
20 P

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.

yexcelentecalidad.623-691-0299.BúsquenosenElCentroMercadolatino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19

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

XX

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectasparahablarporteléfonoo
escucharmúsica.
Ensucolorfavorito.
PREGUN
TE POR
BOCINA602-751-2106.
LAS
Sólo $22.99.
S,

VI
Y ACCES DEOJUEGOS
ORIOS P
ARA
CEsu
LUauto.
LARESBuen
ACCESORIOSPARACARROS.Tenemosdetodopara
precio
.

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

9XX-70-X

VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada.Muybiensurtida.Mayor
informaciónal602-380-9456.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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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.

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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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.Limpiezadevirus,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° 141 | JUNIO 9 A 22 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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