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¿Al fin qué?
¿Salimos o no salimos?

l final de la orden del gobernador Ducey de Arizona
para quedarse en casa ha desatado una verdadera locura
de la gente por salir. Se volvieron a llenar las autopistas,
hay largas filas en las tiendas (¿para comprar qué? No se
sabe), en los centros comerciales parece que estuvieran
regalando, fila para poner gasolina, fila para comprar
comida. Mejor dicho, congestión aquí y allá!
¿Y acaso esa era la idea? Mmmmmmmmmm. ¡Creo que
no! La idea era “empezar a regresar a la normalidad”.
Tomando muchas medidas de prevención, haciendo caso
a los consejos de los especialistas y con la idea clara de
que si no tenía que salir a nada, mejor no saliera.
Pero de esto poco se ha cumplido. La mayoría de la gente
ni tapabocas lleva. Están saliendo en familia (con niños
y mascota incluida), no se están lavando las manos y lo
peor de todo diciendo que “ellos no se van a enfermar” o
que “esto de la pandemia no es cierto”
¡Que tal! Y el sentido común dónde queda. La
responsabilidad con nosotros y con los demás. ¿Será que
100 mil muertos no dicen nada? Como borregos, quienes
están actuando como si no pasara nada, están haciendo

lo que el gobierno quiere que hagan. Pero tengan en
cuenta dos cosas: al presidente Trump y su gente los
mueven intereses electorales porque están pensando en
su reelección. Y segundo, el propio presidente y algunos
gobernadores han dicho abiertamente que habrá muchos
muertos más. Y parece no importarles que la cifra de
víctimas fatales aumente.
Con esto lo claro es que la responsabilidad es suya. Y
nada más que suya. Lo que le pase a usted y a sus seres
queridos será porque usted se lo buscó. Y ojo que no
estamos diciendo que no salga. Solo salga a lo necesario,
con verdaderas medidas de prevención y teniendo en
cuenta que el coronavirus es muy contagioso y no hay
vacuna. ¡No se meta en la boca del lobo!
Claro que como es nuestra gente, no faltará quien, como
estamos en verano, quiera estar en la piscina pública
o en clases de natación o tenis. ¡Ahhh gente! ¡Ya se les
advirtió. Ya se les dijo. Ustedes deciden!

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: LAURA SEGURA, Fotografía:
Angel Mena Photography Colaboradores en esta edición: LOURDES LERMA, PATRICK MALONEY, FRANCISCO JÁUREGUI Producción General:
SANDRA CARMONA. Distribución: RED DE DISTRIBUCIÓN MEDIOS HISPANOS, MANUEL GIL E HILARIO ISLAS.

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

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 92 | MAYO 21 A JUNIO 3 DE 2020

ESCUCHAR

DÍA DEL PADRE					
¡Qué padre! Gonzalo Moreno
una fuente de amor para sus hijos

6

PRIMER PLANO 			
KAWASAKI. El terror de los niños
durante la pandemia del coronavirus

8

PANORAMA LOCAL				 12
Cambios importantes en la
División de Vehículos Motorizados
EN PANTALLA					 14
“R” La nueva serie de “Pantaya”
BUENA VIDA		
18
Doctor, ¿Qué tipo de tapabocas
debería usar para protegerme en la era de covid?
ZONA DIGITAL		
		
¿Tiene problemas para dormir durante la
cuarentena del covid-19?

20

ESPECIAL GRADUADOS				 24
CLASE 2020
CALENDARIO DE EVENTOS			
Cine sobre ruedas

27

MUY PERSONAL
Melissa Aguilar
Una mujer de pasiones

30

PANTALLA GRANDE
Lo mejor del cine mexicano en su casa

32

ACTUALIDAD NACIONAL		
Preguntas y respuestas sobre el censo 2020

36

SI SE PUEDE		
Graduaciones en la era del Covid19

38

¡PARE OREJA Y APUNTE!			

40

A CHAMBEAR 					 42

