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FIEBRE DE SUNS
La pandemia que se tomó a Arizona

L

a gente de Arizona ha vuelto a vibrar. Y es que
después de más de un año de restricciones y controles
por la pandemia del coronavirus y de unas ganas
tremendas de volver a salir y retomar “la normalidad”,
el paso del quinteto de Phoenix a la siguiente ronda del
torneo de la NBA, se convirtió en un bálsamo para todos
sus seguidores.

Arizona está emocionada con sus Soles que ahora brillan
con mucha fuerza. No es soñar despierto pensar que
el equipo pueda pasar a la siguiente fase. Sería algo
maravilloso. Una verdadera locura. De esas locuras que
todos quieren vivir.
Así que si a usted le gustan los SUNS lo invitamos a que
se ponga los lentes porque estos soles tienen todo para
seguir brillando y eclipsar a sus rivales en la liga de
baloncesto más importante del mundo.
¡GO SUNS GO!
Fotografía: NBA Phoenix Suns

EDITORIAL

Enfrentar en la postemporada a los actuales campeones,
los famosisimos Lakers de Los Ángeles, calentó aún más
el ambiente en este verano. Y para completar, ver al
equipo jugar muy bien y ganar, es como sentirse en el
paraíso justo en época de pandemia.
Las lágrimas cayendo por las mejillas de la superestrella
Lebron James, quien literalmente ha sido humillado por
Devin Booker, Deandre Ayton, Cameron Payne y Chris
Paul, han motivado aún más a la afición de Arizona que
sueña con cosas más grandes.
¡Y se vale soñar! tuvieron que pasar 11 años para que
Los Suns regresaran a estas instancias y de ahí la fiebre
que se ha tomado a todo el estado. Ya solo se habla de
baloncesto, de sus triunfos, de sus estrellas y de las
grandes victorias.
En el quinto juego de la serie, los Suns ganaron por
30 puntos de diferencia y las tribunas de su estadio,
en el centro de Phoenix, estuvieron a reventar. La
gente volvió como hace muchos meses no ocurría. Los
deseos reprimidos por toda esta pandemia, la ansiedad
contenida por culpa del coronavirus y la frustración
por tenerse que quedar en casa durante tanto tiempo,
recibieron su merecido.

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

ESCUCHAR

ENTÉRATE
“Express”. La nueva serie española
termina su rodaje

6

PRIMER PLANO
Para la gente. La Ley para el pueblo

8

ACTUALIDAD NACIONAL			 12
El plan de Biden para el pre kínder universal
PANTALLA GRANDE				 14
Películas recomendadas este verano
CUIDE SU SALUD
¡Vacunado y contagiado!

18

STREAMING
Conozca el detrás de cámaras de “DOM”

20

PANORAMA LOCAL				 24
Durante las tormentas de polvo...

Imágenes durante el juego 5 entre los Suns y Los Lakers en el Phoenix Suns Arena.

CONTACTO TOTAL “LA REVISTA QUE HABLA” ES UNA PUBLICACIÓN QUINCENAL GRATUITA PRODUCIDA POR MEDIOS HISPANOS LLC.
Directora general: DIANA GUALDRÓN. Editor General: GABRIEL VILLALOBOS. Directora Creativa: DORA INÉS VILLALOBOS A. Diseñador
Gráfico: CARLOS AGUILAR. Diseño: IN HOUSE MH. Web Master: DIVA PRODUCTIONS. Departamento Comercial: ZULMA LINZUAIN Fotografía:
Angel Mena Photography Colaboradores en esta edición: LOURDES LERMA, FRANCISCO JAUREGUI Producción General: SANDRA CARMONA.
Distribución: RED DE DISTRIBUCIÓN MEDIOS HISPANOS, MANUEL GIL E HILARIO ISLAS Community Manager: NICOLAS GUTIÉRREZ

PARA ANUNCIARSE AQUI COMUNIQUESE AL TELÉFONO 602 751 2106
CONTACTO TOTAL: PO BOX 2576 - GILBERT, AZ 85299. E-MAIL: contacto@revistacontactototal.com. TELÉFONO: 602 751 2106
www.revistacontactototal.com

El contenido de los artículos, avisos y ofertas publicitarias son responsabilidad exclusiva de sus autores, en tal sentido CONTACTO TOTAL no se responsabiliza
por el contenido de los mismos. ESTÁ PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS, ANUNCIOS, FOTOGRAFÍAS Y MATERIAL
PUBLICITARIO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE MEDIOS HISPANOS LLC.

4

En esta edición

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 116 | JUNIO 3 A 16 DE 2021

EN LA JUGADA
¡Viva los Juegos Olímpicos de Tokio en casa!

26

ESPECIAL PADRES
¡Increíbles regalos para papá!

30

ACTUALIDAD LOCAL
La comunidad peruana en Arizona:
Características y necesidades

32

CALENDARIO DE EVENTOS

36

ZONA DIGITAL
38
Ya viene el evento anual Prime Day de Amazon
¡PARE OREJA Y APUNTE!			

40

A CHAMBEAR 					 42

Entérate
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La nueva serie española
termina su rodaje

C

ontacto Total, la revista que habla, estuvo presente
en la rueda de prensa virtual que actores, creadores y
productores de “Express” hicieron desde Madrid, España
a pocos días de terminar su rodaje, para contarnos
detalles de esta nueva serie que, sin duda será un éxito. Y
es que tiene el sello de garantía del creador de Vis a Vis,
Iván Escobar, y de la talentosa actriz Maggie Civantos,
quien fue protagonista de la exitosa producción.
“Express” cuenta con talento del más alto nivel que han
reunido las compañías de streaming Pantaya, Starzplay
y Mediapro studio. La serie de 8 episodios se estrenará
próximamente por Pantaya en Estados Unidos y Puerto
Rico y por Starzplay en España y Latinoamérica.

6

Como la gran mayoría de las series españolas que la
preceden, promete ser una serie ganadora y más aún
cuando su rodaje se llevó a cabo en medio de la pandemia
por coronavirus.

El creador y productor ejecutivo, Iván Escobar, dejó claro
durante la rueda de prensa que “Express” no trata de un
secuestro express y menos de perseguir a los culpables
sino que es “la historia de Barbara, un personaje que se
sale de lo convencional, con una herida profunda por
pasar cuatro horas en un maletero”

Imágenes episódicas: Starzplay/Pantaya/Mediapro studio

Una historia que representa a la
sociedad en la que vivimos donde
el miedo es el elemento clave

Maggie Civantos vuelve a ser protagonista interpretando
a una psicóloga criminal, Bárbara, tras convertirse
en víctima de un secuestro express: una aterradora
modalidad de extorsión que se está propagando por todo
el mundo.

EXPRESS es un un thriller de acción escrito y creado
por Iván Escobar (“Vis a Vis”), Antonio Sánchez Olivas
(“Aida”) y Martín Suárez (“Rabia”). La dirección está
a cargo de Gabe Ibáñez (“Autómata”) e Iñaki Peñafiel
(“Perdida”). También hacen parte del elenco Kiti Mánver,
Vicente Romero, Esteban Meloni, Alba Planas, Ana
Marzoa y Bernardo Flores.

Peter Tortorici de Starzplay Europe y productor
ejecutivo de la serie, expresó porque el talento español
es tan apetecido: “Este mercado cuenta con guionistas,
actores y directores del más alto nivel y la prueba está en
estos episodios. Las grandes ideas necesitan de grandes
talentos”.

Por su parte, Maggie Civantos, resaltando que están
a punto de terminar el rodaje, habló muy conmovida
acerca de su personaje: “Me siento muy privilegiada y
muy afortunada de encarnar a una mujer como Barbara
porque es real. Porque aquí se habla del miedo, de la
víctima del miedo en muchos aspectos y sobre todo cómo
cuando no encaras el miedo, te pasa factura y te persigue
y te persigue. Muy interesante cómo confluyen el thriller
con el drama familiar”
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la congresista estatal Alma Hernández

C

omo nunca la democracia de los Estados Unidos
vive momentos de gran turbulencia. El paso por la Casa
Blanca de Donald Trump y su posterior derrota en las
elecciones de noviembre pasado desencadenaron una
serie de sucesos y acciones tendientes a la reconquista
del poder por parte del partido republicano. Una de las
estrategias más controversiales y polémicas es la que
pretende restringir el voto de las minorías. Arizona
no ha sido la excepción. Aquí también los intentos por
“sacudir la democracia” se han hecho sentir.

PARA LA GENTE
Propuesta de ley para defender los derechos
electorales de las minorías
8
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Por esto la congresista estatal Alma Hernández ha
decidido apoyar y buscar respaldo para una propuesta
de ley que proteja el voto de las minorías. En exclusiva
para Contacto Total, la revista que habla, la representante
del partido demócrata por el distrito 3, nos presenta los
argumentos por los cuales esta legislación debe tener el
apoyo de todos:

Aprobación de la Ley para el pueblo
Desde las elecciones, más de 253 proyectos de ley en
43 estados controlados por legislaturas republicanas
han sido introducidas para revertir las protecciones
e impedir que más personas participen en nuestra
democracia. Esto está pasando ahora aquí en Arizona.

A medida que los latinos siguen adelante con una nueva
energía y un enfoque en la democracia, necesitamos que
el Congreso tome acción y proteja el derecho a votar. Es
por esto que debemos de luchar para que la H.R. 1, la Ley
Para el Pueblo (The for The People Act) sea aprobada.
Nuestros senadores Sen. Sinema y Sen. Kelly apoyan esta
ley y necesitamos que sigan apoyando para que pase
en el senado. Sin una acción por parte del Congreso,
los votantes afroamericanos y morenos que están
en estados que buscan revertir las protecciones de
votación, quedarán vulnerables y nuestra democracia se
verá debilitada. Movilizará a los latinos que participaron
en 2020 para ampliar la democracia y proteger los
derechos de votación.
Durante siglos, los políticos han intentado limitar el
derecho al voto. El Congreso puede consagrar en las
prácticas legales que el voto sea seguro y accesible para
todos. La Ley Para el Pueblo For The People Act es una
legislación de sentido común que facilitará el acceso a
las casillas.
Esto nos suena a triunfo. La Ley Para el Pueblo
#ForThePeopleAct (#HR1/#S1) transformaría de
manera fundamental nuestra democracia y ayudaría
a construir el poder político latino. Acabaría con la
manipulación de la circunscripción electoral. Acabaría
con la eliminación de votantes automática, Seguridad
electoral y boletas en papel. Es muy importante que
la comunidad contacte a sus senadores para que la ley
pase.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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El plan de Biden para el
pre kínder universal
B

ajo el Plan de Familias Estadounidenses, todos los
niños de tres y cuatro años en el país tendrían acceso a
un preescolar gratuito y de alta calidad, una medida que
le ahorraría a la familia promedio de Arizona $13,000 y
nivelaría el campo de juego para que cada niño tenga la
oportunidad de triunfar.

La propuesta garantizaría un preescolar gratuito y de
calidad para los 179.000 niños de 3 y 4 años de Arizona

La Superintendente de Instrucción Pública de Arizona,
Kathy Hoffman, publicó recientemente un artículo de
opinión en el Arizona Daily Star elogiando la propuesta
del presidente Biden de llevar el preescolar universal
a nuestro estado. Su punto de vista es relevante
también porque, como ex maestra de preescolar, la
superintendente sabe cuán importante es el aprendizaje
temprano para el éxito académico a largo plazo.
En su artículo publicado por Arizona Daily Star la
Superintendente de las escuelas de Arizona Kathy
Hoffman expresó por qué el plan universal de pre
kínder de Biden es tan importante: “Cualquier educador
le dirá que el impacto de la educación temprana de
alta calidad en la vida de un estudiante no puede
subestimarse, y que es fácil saber cuáles de nuestros
estudiantes tuvieron acceso al preescolar y cuáles no.

Los estudios muestran que los niños que asisten a un
programa universal de pre kínder cosechan los beneficios
hasta el octavo grado y superan continuamente a sus
compañeros en lectura y matemáticas"
“La educación pública tiene el potencial de abrir puertas a
los estudiantes que nunca pensaron que fueran posibles.
Las inversiones en instrucción preescolar propuestas en
el plan Biden tienen el potencial de reforzar seriamente
el sistema de educación pública de nuestro estado,
allanando el camino para la generación de estudiantes
mejor educada en la historia de nuestro estado" sostiene
Hoffman.
“Tenemos la obligación de brindarles a nuestros niños la
mejor oportunidad posible de éxito, y eso comienza con
la aprobación del Plan de Familias Estadounidenses por
parte del Congreso” concluyó.
Aunque el plan ha generado el rechazo de algunas
organizaciones a nivel nacional, muchas familias de
Arizona esperan buenas noticias y que el Congreso dé su
visto bueno.

Fotografia: Shutterstock.com/Yuliia D
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Pantalla grande
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Si ir a las salas de cine es lo suyo, aquí les tenemos las películas que estarán pronto en cartelera.

Junio 16 de 2021
No parará de reír con esta película literalmente e increíblemente llena de
acción y humor de principio a fin. Cada escena lo sorprenderá al igual que el
talento hispano que hace parte del elenco protagónico: Salma Hayek y Antonio
Banderas junto a Sam Jackson y Ryan Reynolds. Una explosiva combinación
que crea una película única y una experiencia que solo se puede vivir en una
sala de cine.
La pareja más letal del mundo, el guardaespaldas Michael Bryce (Ryan
Reynolds) y el asesino a sueldo Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), están de
vuelta en otra misión que amenaza su vida. Aún sin licencia y bajo escrutinio,
Bryce se ve obligado a actuar por la esposa aún más volátil de Darius, la
infame estafadora internacional Sonia Kincaid (Salma Hayek). Mientras Bryce
es llevado al límite por sus dos protegidos más peligrosos, el trío se mete en
un complot global y pronto descubre que son todo lo que se interpone entre
Europa y un loco vengativo y poderoso (Antonio Banderas). Morgan Freeman
se une al caos divertido y mortal y ... ¡definitivamente hay que verla!.

14
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Julio 2 de 2021
La querida actriz Eva Longoria le da vida a Carol en la continuación de la exitosa
comedia de DreamWorks Animation nominada al Oscar. Los hermanos Templeton —
Tim (James Marsden) y su hermanito Boss Baby Ted (Alec Baldwin) ya son adultos
y se han distanciado. Ahora Tim es papá y se ocupa de su casa y Ted es gerente de
fondos de inversiones. Pero un nuevo jefe bebé con un enfoque innovador y una actitud
dinámica está a punto de volver a reunirlos... e inspirar un nuevo negocio familiar.
Tim y su esposa, Carol (Eva Longoria), que es el sostén económico de la familia, viven
en los suburbios con su súper inteligente hija de 7 años, Tabitha (Ariana Greenblatt),
y la adorable bebé Tina (Amy Sedaris). Tabitha es una de las mejores estudiantes del
prestigioso Acorn Center for Advanced Childhood, idolatra a su tío Ted y quiere ser
como él, pero a Tim, que todavía está en contacto con su hiperactiva imaginación
juvenil, le preocupa que su hija se esfuerce demasiado y pierda la oportunidad de tener
una infancia normal.
La diversión y el jefe vuelven a la pantalla grande y también a la plataforma Peacock
este 2 de julio. Lisa Kudrow y Jimmy Kimmel también repiten sus roles de los padres
de Ted y Tim.
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Julio 9 de 2021
Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a
las partes más oscuras de su libro mayor cuando surge una peligrosa
conspiración vinculada a su pasado. Perseguida por una fuerza que
no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su
historia como espía y las relaciones rotas que dejaron a su paso mucho
antes de convertirse en Vengadora.
Scarlett Johansson repite su papel de Natasha / Black Widow, Florence
Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei / The Red
Guardian y Rachel Weisz es Melina. El largometraje está dirigido por
Cate Shortland y producido por Kevin Feige, “Black Widow”, la primera película de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.
También hacen parte del reparto Rachel Weisz y Robert Downey Jr. ¡No
se la pierda!
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WE SUPPORT LOCAL
BUSINESSES.

At American Family Insurance, we believe local businesses are what make the community so special.
That’s why we’re focused on protecting the hard work and commitment that keep these businesses running strong, day after day.

Let’s talk about the business you’ve built and how I can help protect it.

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
1513 W Thomas Rd
Phoenix, AZ 85015
Se Habla Español
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Cuide su salud
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¡VACUNADO Y
CONTAGIADO!
Dolor de oído

Fotografia: Unsplash.com/@CDC

Otra cruel realidad del Coronavirus

C

on millones de personas vacunadas en todo el mundo
y unas agresivas campañas para que las que aún no lo
han hecho lo hagan lo más pronto posible, el anhelado
“regreso a la normalidad” parece estar más cerca que
nunca. Sin duda, ha sido un paso clave para combatir el
coronavirus.
Pero a medida que avanza el proceso para que la gente
reciba la más efectiva opción que tiene para salvarse del
mal, crece otro complicado problema: Muchas personas,
ya vacunadas, siguen dando positivo.
Está claro, porque así lo aseguran los científicos, que el
cuerpo puede demorarse varias semanas en desarrollar
la protección contra la enfermedad, pero a pesar de esto,
el contagio para los vacunados ha puesto a trabajar a
diferentes organizaciones en el mundo.
Expertos del King’s College de Londres tomaron datos
de más de un millón de personas vacunadas entre
diciembre y mayo de este año y con su trabajo llegaron
a la conclusión sobre los 4 síntomas que, después de ser
vacunada, podrían llevar a una persona a dar positivo
para coronavirus.

18
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El dolor de oído es otro síntoma potencial que las
personas durante la investigación mostraron después
de vacunarse. Los pacientes con coronavirus que no
recibieron el pinchazo se quejaron de tinnitus, una
afección que provoca un zumbido persistente en los
oídos y una audición amortiguada. De ahí que los
problemas en la audición surgen como otro llamado
de alerta para quienes se contagiaron del virus los
días posteriores a la vacunación.

Glándulas inflamadas
Estornudos

Los científicos explican que es posible que sea necesario
llevar un control de los estornudos. Luego de utilizar la
aplicación ZOE Covid Symptom Study, concluyeron que
resultó un 24% más común en personas menores de 60
años con Covid-19 después de recibir las dosis de la vacuna.
Los estornudos fueron el único síntoma que se informó con
mayor frecuencia en personas vacunadas.

Problemas para respirar

Aunque una variedad de condiciones de salud pueden
desencadenar dificultad para respirar, se sabe que en
el caso del coronavirus es una muy prioritaria. Sentirse
sin aliento después de recibir alguna de las vacunas
podría ser un buen argumento para hacerse una prueba
y consultar cuanto antes a un médico. Pero es importante
tener en cuenta que los adultos vacunados que contraen
coronavirus experimentan una enfermedad menos grave
que aquellos que no pasaron por el proceso.

Algo menos común, un efecto secundario después de
recibir la dosis, es la inflamación de las glándulas de
la axila o el cuello. Los científicos advierten que por
lo general desaparecen al cabo de unos pocos días,
pero que se vayan no implica que el problema esté
resuelto. También, resaltan que podría ser un signo
de infección.

Sintomas “normales”

Más allá de que la pandemia potenció la sensibilidad
de la población en el mundo, y cualquier cambio
vinculado a la salud o dolor enciende las alarmas,
se sabe que los efectos secundarios siempre existen.
Entre los más mencionados luego de haber recibido
la vacuna contra el coronavirus aparecen sudoración,
escalofríos, fatiga y dolores.
Alcanzan su punto máximo en las primeras 24 horas
después de la inyección y duran de uno a dos días por
lo general. Si persisten más allá de esos tiempos, la
visita al médico es la indicación a seguir.
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Fotografías: Amazon Prime Video

Conozca el detrás de
cámaras de “DOM”
Una historia basada en hechos reales

C

ontacto Total habló en exclusiva con los protagonistas,
director y productora de la serie brasileña original de
Amazon Dom. quienes nos contaron de primera mano,
desde Brasil, cómo surgió y cuáles fueron los mayores
retos de esta producción hasta llegar al producto final de
ocho episodios que estará mundialmente en las pantallas
a partir del 4 de junio.
La cautivadora serie criminal está cargada de drama y
acción y fue muy bien recreada en 3 épocas diferentes:
Los años 70's, 90's y 2000. Le preguntamos al director y
productor, Breno Silveira, cómo lograron transportarnos
a cada una de esas décadas: “Fue muy complicado porque
yo odio trabajar en estudios. Entonces recrear Dom y
hacer que todo fuera realista, fue el desafío y la consigna.
Por ejemplo para recrear una favela en los años 70
investigué, vi muchos documentales, muchas fotos. Yo
les puedo decir que fueron 170 locaciones. Por lo tanto
el equipo estaba como loco pero esto trae una realidad y
una fuerza de imagen diferente”
El rodaje se llevó a cabo justo antes de empezar la
pandemia y el cierre de Brasil. Silveira recuerda que la
última escena la grabaron el día anterior a que Río de
Janeiro entrará en cuarentena.
Gabriel Leone, quien interpreta a Pedro Dom, nos habló
acerca de lo más difícil durante las grabaciones: “La serie
es muy visceral, las situaciones son extremas y tuvimos la
oportunidad de lograr filmar esto en orden cronológico
por lo tanto teníamos días seguidos con secuencias muy
pesadas que demandaban muchísimo desde el punto
de vista físico y emocional y uno de los principales
desafíos fue lograr un equilibrio de todo eso. Los actores
estábamos también siendo afectados por una historia
muy intensa. Una entrega mia y de Flavio en la relación
de padre e hijo” Esta opinión la complementa Flavio

20

La serie Amazon Original brasileña Dom es
un drama criminal inspirado en la historia
verdadera de Víctor, un oficial de policía que
dedicó su vida a la guerra contra las drogas,
y su hijo Pedro, un adicto que se volvió uno
de los criminales más buscados en Río de
Janeiro. Con ocho episodios de una hora de
duración, ya está disponible en más de 240
territorios exclusivamente en Amazon Prime
Video.

Tolezani quien hace el papel de Victor Dantas, padre de
Dom: “Todo está basado en esta conexión profunda que
generó todo este conflicto y las ganas, pero a la vez la
imposibilidad de estar juntos porque están en mundos
opuestos. Entonces generaba mucha tensión. Gran parte
de mis escenas son esos momentos de conflicto. El guión
principal de la historia es esa relación.
Malu Miranda, Jefe de contenido original para Amazon
Studios Brasil, destacó que la lluvia en Río de Janeiro
fue uno de los obstáculos más grandes que tuvo la
producción de la serie y siente que tuvieron suerte de
grabar la última escena antes del “lock down en Brasil
por el Coronavirus: “La postproducción se hizo de forma
remota y fue un gran desafío”

Dom fue un criminal muy conocido en Brasil

Hablando del nombre de la serie, la palabra DOM significa
sol en español. ¿Cómo surge el título de la producción?
“Esa historia en verdad fue contada por el padre de Dom.
Victor, antes de morir, quería mucho contar esa historia.
Sacar la historia que fue contada en los periódicos de un
criminal sanguinario. El deber de Victor después de la
muerte de su hijo fue intentar transformar esa historia
en una película y fue así que me buscó y me contó la
historia. Dom fue un apodo que él mismo se dio con la
hermana. Él era un niño muy iluminado, muy inteligente
y carismático. Dom vino por don Pedro, una especie de
rey que tuvimos en Brasil” comentó Breno Silveira. Fue
un nombre que creció demasiado porque fue un criminal
muy conocido por los periódicos”.

“Yo no tuve contacto con Pedro y Victor murió antes de iniciar
la grabación. Nuestra referencia viene del punto de vista de
Victor padre transmitido a Breno y después a nosotros. La
historia es un lado único, reduccionista de lo que realmente fue
y la idea fue demostrar cuán complejos fueron Pedro y su vida.
En muchas de las locaciones que grabamos muchas personas
me dijeron que lo conocieron y vi personas que extrañaban
a Pedro y hablaban con alegría hasta personas que tuvieron
experiencias traumáticas y esto me ayudó a ver que el camino
de construcción del personaje fue el más correcto” aseguró
Gabriel Leone.
Entrevista con Contacto Total, vía Zoom desde Brasil

El hecho de ser una historia de la vida real exige más de
los personajes y su preparación: “Mi responsabilidad,
además de ser alguien real, era contar esa historia muy
compleja” comentó Flavio.
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Panorama local

DURANTE LAS TORMENTAS DE POLVO...
¡Cuide su vida, orillese… y apague las luces!
Fotografía: Shutterstock.com/John D Sirlin

A

ntes de que empiece la temporada de monzones es importante prepararse y
recordar los consejos que el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT por
sus siglas en inglés) ofrece a los conductores para que extremen sus precauciones al
conducir, sobre todo durante las tormentas de polvo que se desarrollan de manera
repentina, afectando la visibilidad en sólo segundos especialmente en áreas desiertas.
• Evite conducir en medio de una tormenta de polvo.

Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)
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• No espere hasta que la poca visibilidad le dificulte salirse del camino – hágalo lo más
pronto posible. Si puede, salga completamente de la carretera.
• Si se encuentra en una tormenta de polvo, inmediatamente observe el tráfico
alrededor de su vehículo (enfrente, atrás y en los lados) y empiece a disminuir la
velocidad.
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• No pare en un carril de uso normal en la carretera, ni
en el carril de emergencia. Busque un lugar seguro para
poder salir completamente del pavimento.

• Los conductores de vehículos pesados deberían tener
más cuidado en el cambio de las condiciones del clima y
viajar a velocidades reducidas.

• Posicione su vehículo de manera que esté a una distancia
segura lejos del camino principal y de otros vehículos
que puedan estar viajando en la misma carretera.

• Los conductores que están alerta y tienen la habilidad
de conducir de manera segura son todavía el factor
número uno en la prevención de accidentes.

• Apague todas las luces del vehículo, incluyendo las
luces de emergencia.

Recuerde bajar en su teléfono móvil la aplicación gratuita
ADOT ALERTS para recibir información de último minuto
cuando una carretera o autopista se cierra por alguna
emergencia, ya sea por algún choque, por incendios
forestales o por inundaciones.

• Ponga el freno de emergencia y quite el pie del pedal
del freno.
• Manténgase en el vehículo con el cinturón abrochado y
espere a que la tormenta pase.
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En la jugada

ESCUCHAR

¡Viva los Juegos Olímpicos de Tokio en casa!

Consulado de México

r

Andrés Canto

Fotografías: Telemundo

El equipo de Telemundo Deportes anuncia gran cobertura

E

l máximo evento deportivo que convoca a algunos
de los mejores atletas de todo el mundo para competir
y representar a sus países se verá por Telemundo.
Convirtiéndose en el único medio en español que
transmitirá en exclusiva los Juegos Olímpicos en los
Estados Unidos.
Telemundo ya dio a conocer al grupo de expertos y
talentos que llevarán a cabo la cobertura en vivo desde
Tokio y desde el Telemundo Center en Miami. Andrés
Cantor, Carlos Hermosillo, Copan Álvarez, Ana Jurka,
Miguel Gurwitz, Jessica Carrillo y Karim Mendiburu
hacen parte de los comentaristas y presentadores.
También harán parte del equipo atletas de clase
mundial como el medallista de oro (baloncesto) Walter
Herrmann, el boxeador olímpico estadounidense
Raúl Márquez, el medallista de oro olímpico y cuatro
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veces campeón de la Serie Mundial (MLB) Orlando
“El Duque” Hernández y la ex campeona de voleibol
Yendy Cortinas.

Karim Men

diburu

Esta será la quinta presentación consecutiva de los
Juegos Olímpicos de Verano de Telemundo, marcando
su inicio con las competencias de fútbol EN VIVO el
miércoles 21 de julio.
Este es solo el comienzo de un calendario repleto de
grandes eventos deportivos globales de la cadena
hispana, con el foco puesto en el fútbol de cara a la Copa
Mundial de la FIFA Qatar 2022.
La cobertura de Telemundo Deportes también será la
única fuente en idioma español para que los latinos
puedan ver y seguir a sus atletas olímpicos favoritos,
reuniendo a la comunidad deportiva global por primera
vez desde el inicio de la pandemia.
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Lo mejor para los
que quieren estar al
día con la tecnología

¡Increíbles regalos para papá!
El papá fanático de Star El papá musical: Echo Dot
Wars: Si su padre es fan trae el altavoz inteligente
de “the mandalorian”, la
cubierta remota de star
wars fire tv será su nuevo
accesorio
favorito.
Con
grogu™ y the mandalorian™
para elegir, está garantizado
que agregará diversión a su
experiencia de transmisión.

E

ncontrar un buen regalo para celebrar a papá en su
día, no es una tarea fácil. Aquí le contamos algunas ideas
de regalos para los papás amantes de la tecnología.
El Día del Padre se celebra este año el 20 de junio y en
Amazon seguro encontrará el regalo perfecto, acorde
a su presupuesto, porque cuenta con un montón de
dispositivos que se identifican con los gustos y perfiles
de cada papá.

Precio: $18.99

Precio: $59.99

lanzado es el regalo perfecto para el papá que nunca
está quieto. Cuenta con una pantalla diseñada para
moverse a donde vaya en la habitación. Además, puede
atender llamadas de zoom, ver sus programas favoritos
en prime video, netflix y hulu, y más, todo sin perder de
vista la pantalla. El dispositivo también funciona como
una cámara de monitoreo en el hogar, por lo que puede
acceder de manera segura a una transmisión en vivo de
la cámara desde la aplicación Alexa mientras está fuera.
Puede ser configurado para que Alexa le conteste en
español o en modo multilingüe.

Precio: $249.99
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más popular con Alexa en un
diseño elegante y compacto,
¡Perfecto para un dormitorio
o tenerlo en el salón! Con el
control de voz, es más fácil
que nunca escoger canciones,
además, los papás pueden
usar Alexa en español o
en modo multilingüe para
brindarles actualizaciones de calendario, configurar
recordatorios y mantenerlos al día.

Precio: $49.99

El papá que tiene
todo bajo control:
Papá
estará
tranquilo con el
Ring video doorbell
wired, el timbre con
video más pequeño
y asequible de
ring hasta la fecha.
Puede registrarse
en la puerta de su
casa en cualquier
momento y hasta conectarlo con un Amazon echo show
para escuchar, ver y hablar con cualquier visitante
directamente desde su teléfono móvil o dispositivo
habilitado para Alexa con el que puede hablar en español
o modo multilingüe.

El papá en movimiento: El Echo show 10 recientemente

Imágenes: Amazon Music LAT!N

Especial Padres

ESCUCHAR

El papá que disfruta de
su ratito de tele: Con Fire

tv stick 4k, el dispositivo
multimedia de transmisión
más poderoso de Amazon
y su control remoto de
voz de Alexa, pueden
usar su voz en español o
modo multilingüe para ver
películas y programas de
tv de netflix, prime video,
disney +, hulu y más. Además, la transmisión con la nueva
experiencia de fire tv es más simple que nunca. Pueden
acceder rápidamente a su contenido favorito, buscar en
cientos de canales y aplicaciones para encontrar lo que
desean ver y disfrutar de una experiencia de transmisión
personalizada con perfiles de usuario.

Precio: $49.99

El papá siempre organizado: Fire HD 10 plus es la nueva tableta de 10
pulgadas más poderosa hasta el momento, con todas las características
de fire hd 10 mas 4gb de RAM, carga inalámbrica y un acabado suave al
tacto. Pueden revisar su correo electrónico, ver programas y configurar
recordatorios de calendario mediante aplicaciones como office, outlook,
onenote, microsoft teams, bloc de notas y dropbox.
Precio: $179.99

¿Y cuál de todas estas maravillas de la tecnología es la
perfecta para su padre?
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Actualidad local

Pedro Leon creció con la música criolla.

ESCUCHAR

Lamentablemente, por efectos de la pandemia,
las actividades culturales, como la gastronomía
y música se han visto limitadas; sin embargo,
se avizora una reapertura progresiva. Pero
los músicos como Pedro continúan cultivando
el arte, porque como dice: “la música es vida,
un músico jamás se retira y esto se cultiva. La
semilla la pone Dios cuando cada músico nace.
¡QUE VIVA EL PERÚ!”, concluye con satisfacción
y gratitud. En el siguiente artículo, continuaré
con el grupo musical “Guitarras Latinas”,
que promueve y difunde la música peruana e
internacional en Arizona. Cualquier opinión
o sugerencia pueden enviar al email francis_
jauregui@yahoo.es

La comunidad peruana en Arizona:
Características y necesidades
(Parte IV d: Contribución de los Grupos Artísticos)

A

gradezco a quienes con
sus opiniones me animan
a
seguir
difundiendo
la contribución de la
comunidad peruana en el
estado de Arizona. En esta
oportunidad, prosiguiendo
con los valores de la
cultura, en el ámbito
artístico, destacaré a un
personaje de una larga
y brillante trayectoria
Por FRANCISCO JAUREGUI artística en el Perú y en
este país, difundiendo
la música peruana y latinoamericana, como intérprete
solista e integrante de diversos grupos musicales. Me
refiero a nuestro compatriota Pedro León, de quien
quisiera compartir una especie de autobiografía que me
brindó, para elaborar este artículo.

Desde niño nació con dones musicales
Pedro León, nació en la ciudad de Lima, el 29 de junio
de 1957, coincidentemente con las festividades de San
Pedro y San Pablo, que se celebran en las principales
ciudades del litoral peruano, donde se desarrolla la
actividad pesquera. Con gran melancolía, Pedro dice que
“desde que tengo uso de razón, mis primeros juguetes
fueron instrumentos musicales, mis padres siempre
apoyaron mi inclinación por la música. Con latas de
galletas improvisaba una batería usando para ello palitos
de tejer de mi mamá. A los cinco años, por navidad, mi
padre me regalo una batería, con la que yo acompañaba
las canciones de la radio”. Posteriormente, a los siete
años, con el apoyo de su padre, conoció al baterista
de la famosa orquesta de Luis Mori en Perú, quien le
permitió tocar por primera la batería en un conjunto
musical. Así mismo, con gratitud y afecto recuerda que,
posteriormente, su padre le obsequió un acordeón y una
guitarra que aún los conserva.
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Pedro Leon acompañando a otros grupos musicales.

Una madurez con experiencia difundiendo la música
criolla peruana y latinoamericana.

Una juventud vinculada con los mejores exponentes
del criollismo
Conforme crecía, Pedro no dejaba la música. El seguía
practicando como estudiante en el Colegio “La Salle”
e integrante de algunos conjuntos musicales de su
vecindad. Recuerda, con mucha alegría que “fue en el
grupo Juvenil de la Iglesia Nuestra señora de Fátima,
donde por casualidad nos relacionamos con Lucho
Garland, integrante y director de los “Troveros Criollos”,
quien me escuchó, junto a otros jóvenes. Y, por iniciativa
de Augusto Polo Campos nos invitó a integrar, en
compañía de los Hermanos Pepe y Eduardo Cater, lo
que fue “Los Troveros Criollos y su Grupo Espectáculo”.
Esta etapa de su vida- agrega Pedro- “fue una hermosa
enseñanza y experiencia, que me permitió conocer a
los mejores exponentes del criollismo peruano, como
Chabuca Granda, “Caitro” Soto y Jesús Vázquez; así
como una amistad entrañable con Eloísa Angulo y Eddy
Martínez, entre otros talentosos artistas de nuestra
música peruana”.
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Pedro Leon como solista interpretando

Como todo peruano en el exterior, Pedro compartió sus
habilidades y conocimientos de la música criolla entre
los miembros de la comunidad peruana residente en
este Estado. Con orgullo señala que cuando “llegué a
Arizona en el año dos mil, a través de la música, conocí
rápidamente a mucha gente peruana que tenía varios años
viviendo en este estado. Participe en varias noches de
jarana y presentaciones musicales en los restaurantes de
la ciudad, principalmente, en el restaurante “Peruanitos”
de propiedad de los hermanos Arriola; donde hice
presentaciones personales y acompañando a destacadas
personalidades de la música criolla, como Edith Bar,
Jorge Luis Jasso, Arturo “Zambo” Cavero, Lucho Barrios y
Manuel Donayre, entre otros, que nos visitaron”.
Posteriormente, sin dejar sus presentaciones personales,
y debido a sus cualidades profesionales Pedro nos dice:
“integre por una década el Grupo “Arroz con Mango”, con
quienes cultive la música cubana tradicional; así mismo,
alterne con músicos de distintas nacionalidades, como
cubanos, colombiano, salvadoreños y panameños, que
fue un enriquecimiento musical importante. Agradezco a
Dios por cada una de mis experiencias”.
Destaca también sus presentaciones en distintas
actividades conmemorativas de la comunidad peruana,
que se realiza en este estado, como las Fiestas Patrias, el
día de la “Canción Criolla”, la festividad en homenaje al
“Señor de los Milagros” y la Navidad, entre otras, donde se
congregan la mayoría de los miembros de la comunidad
peruana y de otras nacionalidades.

Pedro Leon inseparable de su guitarra.
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Imagen: Unspalsh.com/Anthony Roberts

Calendario de eventos

ESCUCHAR

Calendario de eventos
Domingo 4 de julio / 5 p.m. a 9:30 p.m
Este año si podremos celebrar el 4 de julio como de
costumbre por ello Subaru presenta una gran celebración
patriótica en WestWorld de Scottsdale. Regresando por
octavo año con entretenimiento en vivo y diversión para
toda la familia. Comida, fiesta y música patriótica, juegos,
mini carrera en trineo de nieve, pintores de caras y más.
¡ Además, en el 2021 habrá el doble de fuegos artificiales,
los más grandes en la historia de Scottsdale!

Scottsdale 4th of July celebration
La fiesta patriótica más grande de Arizona
en los últimos tiempos

Disfrute la comodidad fresca y con aire acondicionado
del North Hall en WestWorld. Scottsdale 4th cuenta con
un delicioso menú estilo buffet de barbacoa en el patio
trasero; entretenimiento que incluye el cuarteto musical
Brock Pro Patriots que presenta un libro de canciones
animado y patriótico; música en vivo de “yacht rock”
nada menos que de la banda Some Like it Yacht; un "día
de nieve en julio" para los jóvenes destacando un tobogán
de nieve "gigante" para mantenerlos frescos en el verano
de Arizona; pintores de caras, artistas de globos y más!
Los boletos ya están a la venta en Scottsdale4th.com.
Además, cada boleto beneficia a Feeding America, afiliado
a St. Mary's Food Bank y Subaru iguala esa donación.
Opciones de boletos comprados con anticipación

• Barbacoa VIP en el patio trasero $41 y niños
(menores de 12 años) $21. Estacionamiento gratis. ¡Vista
rojo, blanco y fresco! en el North Hall de WestWorld y
disfrute de una fresca celebración del 4 de julio que
incluye excelente comida del chef Michael DeMaria de M
Culinary (hamburguesas, hot dogs, pollo BBQ, ensaladas
frescas, sandía, helado, dulces y limonada), asientos en
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la mesa para cenar y reunirse. Incluye acceso ilimitado
a diversión, juegos y festividades para toda la familia. A
las 8 pm, las enormes puertas del garaje de WestWorld
abren a los huéspedes al aire libre para sentarse a ver los
fuegos artificiales cómodamente, ¡acompañados de una
música patriótica! Puertas abren a las 5 pm.

• Parqueo Campo de Polo*. $41 por vagón. Al oeste del
North Hall en el complejo WestWorld hay un área para
BYOP, ¡como para traer su propia fiesta! Esta vista de
fuegos artificiales al aire libre frente a los panoramas de
las montañas McDowell incluye un espacio más grande
que rodea su vehículo para disfrutar de comidas y bebidas
BYO, y las propias mantas y sillas de los clientes para
disfrutar del espectáculo. Los fuegos artificiales ocurren
acompañados de música patriótica en la transmisión de
radio FM. Puertas 6:30 pm.
• Aparcamiento GA*. $26 por vagón. Esta es un área

de lotes reservados al norte del North Hall para vistas
privilegiadas de los fuegos artificiales. Los fuegos
artificiales ocurren acompañados de música patriótica
en la transmisión de radio FM. Puertas 6:30 pm

* Nota: Se recomienda la compra anticipada de boletos.
Los precios de las entradas aumentan en la puerta.

MÁS. Para conocer las últimas novedades, visite
Scottsdale4th.com y siga las redes sociales
en Instagram @ Scottsdale4th; Facebook @
Scottsdale4thofJuly; y Twitter @ScottsdaleInDay.
WestWorld of Scottsdale - 16601 N Pima Rd,
Scottsdale, AZ 85260.
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Zona digital
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¡Atención compradores en línea!

Ya viene el evento anual Prime Day de Amazon
Ofertas imperdibles y la oportunidad de apoyar a pequeñas
empresas

E

l gran evento de compras se llevará a cabo el 21 y
22 de junio, dando inicio al verano y ofreciendo a los
miembros de Amazon Prime los mejores ahorros en
más de 2 millones de ofertas en todas las categorías,
incluyendo moda, hogar, belleza, electrónicos, entre
muchos otros, junto con lo mejor en beneficios de
entretenimiento y contenido inédito en Prime Video,
Amazon Music, Prime Gaming y más. Además, los
días previos a Prime Day, habrá un sin número de
ofertas anticipadas.
Amazon Prime ofrece permanentemente lo mejor
en compras y entretenimiento a más de 200
millones de miembros pagos en todo el mundo y
durante el Prime Day 2021 contará con ofertas aún
mayores de las mejores marcas que incluyen Levi’s,
iRobot, Samsung y Redken, y más de un millón de
promociones de pequeñas y medianas empresas
que venden en Amazon.
Como parte de la inversión de Amazon de más de
$100 millones para ayudar a los vendedores de
pequeñas empresas a tener éxito, los miembros de
Amazon Prime pueden obtener un crédito de $10
para usar en el evento Prime Day cuando gasten
$10 en productos vendidos por determinadas
pequeñas empresas en la tienda de Amazon, del 7
de junio al 20 de junio. Los miembros pueden hacer
compras de empresas locales lideradas por negros,
mujeres, familias militares y muchas otras pequeñas
empresas.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Prime Day comienza el 21 de junio a la medianoche,
horario del Pacífico (3 a. m. horario del Este) y se
extiende hasta el 22 de junio para los miembros
de Amazon Prime en Estados Unidos, Reino Unido,
Emiratos Árabes, Turquía, España, Singapur,
Arabia Saudita, Portugal, Países Bajos, México,
Luxemburgo, Japón, Italia, Alemania, Francia, China,
Brasil, Bélgica, Austria y Australia.
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Si aún no es miembro de Amazon Prime puede
unirse o comenzar una prueba gratis de 30 días en
amazon.com/pruebaprimegratis para participar en
Prime Day.
Manténgase al día sobre Prime Day con Alexa. Solo
diga: “Alexa, dame más información de Prime Day”.
“Prime Day es una celebración de nuestros
miembros Amazon Prime, y estamos emocionados
de proporcionarles grandes ofertas a través de una
increíble selección, ya sea que los miembros quieran
comprar y ahorrar en las mejores marcas, artículos
de moda o colecciones de pequeñas empresas”,
dijo Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime.
“Desde que lanzamos Prime Day en el 2015, nos ha
traído nuevas y grandes formas de comprar, regalar,
ver películas y TV, e incluso bailar, y estamos
emocionados de seguir con esa tradición”.

Formas para comprar en este Prime Day:
• Tarjeta Amazon Prime Rewards Visa: Durante todo el mes de junio, los
miembros Amazon Prime reciben una Tarjeta de regalo Amazon de $150
inmediatamente al aprobarse su tarjeta Amazon Prime Rewards Visa.
Visite amazon.com/primevisa para más detalles.
• Tarjetas de regalo Amazon: Desde ya y hasta el 20 de junio, los
miembros Prime pueden obtener un crédito promocional de $10 con la
compra de $40 o más en las tarjetas de regalo Amazon de determinadas
marcas Prime. Visite amazon.com/giftcardspd21 para más información.
• Compre con Alexa: Por tiempo limitado, los nuevos miembros Prime de
EE. UU. que se registren en Amazon Prime utilizando un dispositivo Echo
recibirán un crédito de $5 de Amazon. Solo digan: “Alexa, regístrame
en Prime”.
• Amazon Fashion: Los clientes pueden visitar las cuentas de Instagram
y TikTok de Amazon Fashion para ver un adelanto de las últimas ofertas
en ropa, zapatos y accesorios.
• Prime Wardrobe: Los clientes ahorran $15 cuando se queden con
mercancía valuada en $100 en su primer pedido de Prime Wardrobe;
aplican términos y condiciones.
• En la tienda: Ofertas al visitar las ubicaciones físicas de Amazon, como
Whole Foods Market, Amazon 4-star, Amazon Books, Amazon Pop Up y
Amazon Fresh.

• Guía de Regalos de Amazon Kids: Como novedad en este Prime Day,
los clientes pueden descubrir y comprar de una manera fácil, juguetes y
regalos para niños en amazon.com/kidsgiftguide.
• Amazon Coupons: Los cupones de Amazon dan descuentos en artículos
esenciales de uso diario, electrónicos, ropa y más. Simplemente recorte
el cupón y el descuento se procesará al pagar. Encuentrelos en amazon.
com/coupons.
• Amazon Live: Mire amazon.com/live durante todo Prime Day para ver
demostraciones y pruebas de productos, escuchar directamente lo que
cientos de creadores tienen para decir y comprar ofertas justo en el
momento en que estén disponibles. Para sintonizar, visite amazon.com/
primeday o descargue la aplicación de compras de Amazon en Fire TV.
• AmazonSmile: Los clientes pueden comprar y apoyar simultáneamente
a organizaciones benéficas visitando smile.amazon.com. AmazonSmile
donará una parte del precio elegible de compra a la organización
benéfica que el cliente elija.
• Amazon.com en español: Los clientes pueden visitar amazon.com/
espanol o utilizar la aplicación de Amazon para comprar, navegar
y buscar millones de productos, leer opiniones de clientes, ver sus
carritos y realizar sus pedidos en español.
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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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Pare Oreja y Apunte
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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.

XX
9XX-70-X

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.
!Anunciate!

A Chambear
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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

SOLICITO COSTURERA PARA
ALTERACIONES Y REPARACIONES
DE VESTIDOS.
Tiempo completo. buena paga.
Scottsdale Rd. and Scdowell.
Llamar a Sylvia al
602-510-8051.

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° 116 | JUNIO 3 A 16 DE 2021

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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