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Título 42

¡MAS VIVO QUE NUNCA!
¿

Y entonces qué hacemos?

la frontera sur. Los senadores demócratas de Arizona
(Sinema y Kelly) dicen que debe permanecer hasta
cuando el gobierno tenga un verdadero plan para acabar
con la crisis migratoria que por estos días sacude al país.
Todos piden, insisten y exigen que les den soluciones
pero nadie se pone en los zapatos del gobierno. Critican
y critican pero no dan verdaderas soluciones. Eso es lo
que se necesita. Aquí ya no valen los “pañitos de agua
tibia” Aquí hay que hacer algo grande. Tan grande como
el problema.
Y la solución está en los países de donde provienen los
migrantes. Hasta allá hay que llegar con opciones reales
para que la gente no tenga que migrar hacia el norte. Se
debe llegar con mucho dinero para generar empleo bien
remunerado, cuidado de salud y acabar con todas las
Fotografía: David Peinado Romero /Shutterstock formas de violencia contra la sociedad.
l gobierno Biden quería acabar con el. Los
republicanos y algunos demócratas no. Lo cierto es Esto no es nuevo. Biden lo había planteado al comienzo
que el título 42, sigue vigente y difícilmente podría de su gobierno. Por eso nombró a la vicepresidenta
Harris para resolver los problemas de la frontera. Pero
desaparecer en un corto plazo.
ella no ha dicho “esta boca es mía”
Esta, que es una disposición que permite al gobierno
deportar a los inmigrantes que cruzan la frontera Seguro va a ser mucho dinero. Pero sin duda mucho
invocando razones de salud y seguridad nacional menos del que se gasta ahora jugando al gato y al ratón
(en tiempo de coronavirus), fue adoptada por la con los miles de migrantes que están intentando cruzar a
administración de Trump pero Biden se comprometió a lo largo de la frontera.
dejarla de lado si era presidente. ¡Y ha querido cumplir
Entonces se trata de tomar decisiones. Presidente
su palabra!
Biden usted puede hacerlo. Si lo hace se va a quitar un
Pero ahora son las cortes las que se atraviesan en su permanente dolor de cabeza.
deseo. Los republicanos dicen que el título 42 es el único
elemento para controlar la desbordada migración en Ahhh y después, si quiere, puede cerrar la frontera.
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Streaming

Imágenes: Pantaya

L

a nueva comedia ya se estrenó en Estados Unidos
y Puerto Rico, exclusivamente en la plataforma
Pantaya y tuvimos la oportunidad de conversar
en una entrevista virtual con el reconocido comediante
Adrián Uribe, quien protagoniza la serie con la actriz
Mónica Huarte.

Se trata de Jesús, un
fotógrafo de sociales que se
considera todo un artista,
pero que lo único que sabe
hacer es “meter las patas”
en la muy bien titulada serie
“PENA AJENA”.

“Estoy muy emocionado de estar presentado al público, a
través de Pantaya, Pena Ajena. Una serie muy divertida de
diez capítulos de media hora, que se les va a ir como agua.
Que te vas a reir, que te vas a incomodar, que a veces te
vas a tapar los ojos, que vas a decir: ‘híjole qué vergüenza
lo que está diciendo este hombre’ y que te vas a identificar
porque todos en algún momento dado hemos sido Jesús o
tenemos un familiar, un amigo, un conocido que mete la hace tres meses… Ayy perdón’. Entonces me pasó y me
pata y que es igual de imprudente que mi personaje”
ha pasado varias veces. Eso es lo lindo de este personaje
que es muy complejo. Es un personaje que a veces
En la vida real a Adrian Uribe le pasó lo que a su personaje quieres matar pero que en el fondo acabas queriendo y
en la serie: “¿Ayy y cuándo nace el bebé? No, ya nació entendiendo”
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Imágenes: Pantaya

En solo tres palabras, según Uribe, Jesús es imprudente,
inconforme y narcisista mientras que Nuria, interpretada
por Mónica Huarte como su esposa, es amorosa,
imprudente y buena persona.
El rodaje le dejó muchas experiencias divertidas y
anécdotas: “ Fue maravilloso hacerlo.. Nos divertimos
tanto… Hay un capítulo donde tenemos una caja de
cenizas y eso estuvo muy divertido porque se nos
cayeron las cenizas, se rompió la cajita y no quedaba y
no quedaba (la escena) y como esas varias anécdotas.
Fue muy divertido trabajar con Mónica Huarte, una
gran actriz, el tener una persona tan profesional y tan
talentosa te hace mas facil como actor interpretar varias
escenas juntos”

ESCUCHAR

“Imagínate, después
de 18 años vuelvo
a ser padre, pero
ahora es una historia
completamente
diferente porque ahora
tengo una ¡Princesa!,
una mujer… tengo un
hijo que lo amo, lo
adoro pero ya tiene 18
años, ya está de novio,
ya está en su rollo.
Ahora imagínate una
princesa que me diga
papá y que me lleve las
pantuflas en la mañana
y que me acaricie y que
me de un beso… me muero de amor. Estoy viviendo la
mejor etapa de mi vida tanto en lo personal como en lo
profesional”
Aquí en Phoenix veremos personalmente a Adrian Uribe
en el mes de septiembre pues viene a hacernos reír con
su show “ChavoRucos tour” acompañado de su colega
Adal Ramones.

Entre el gran elenco que participa en la serie, supimos
que Adal Ramones tendrá una aparición especial en uno
de los capítulos.
A propósito de que pronto viene el día del padre,
no podíamos dejar de preguntarle a Adrian sobre la
etapa que está viviendo por segunda vez como papá:
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Entrevista con Adrian Uribe via Zoom.
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El nuevo papel
de Adrian Uribe
da vergüenza

Streaming
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E

Orgullo hispano

sta joven empresaria es terapeuta e investigadora
capilar y tiene una historia de vida digna para
hacer una película. Es una prueba de que los
milagros existen. Marielis sobrevivió a un trágico
accidente automovilístico donde perdieron la vida su
mejor amigo y una compañera de la universidad. Sus
graves lesiones, la incapacitaron por más de un año
y pusieron en pausa su carrera de medicina. Fueron
meses muy duros en los que se debatió entre la vida y la
muerte, debió someterse a 12 cirugías y recibió más de
30 transfusiones de sangre. Un desalentador pronóstico
no le daba esperanzas de volver a caminar pero gracias a
su fé salió adelante y no solo pudo caminar sino también
crear un exitoso producto y luego su propia empresa
por lo que hoy ha sido nombrada como una de las 25
mujeres más poderosas de la revista People en Español.
Contacto Total conversó con Marielis para conocer más
de cerca su historia de éxito y cómo puede ser ejemplo y
motivación para muchas mujeres en el mundo.

Marielis
Ramos

Orgullo hispano

20 años y las personas no me tomaban en serio, no se
creían que yo era la propietaria, la creadora y pues tenía
que demostrarles con respeto y responsabilidad que me
estaba preparando y he continuado preparándome para
dar lo mejor de mi con mi marca y mis productos” Hoy
en día, Marielis es una de las empresarias jóvenes más
exitosas de República Dominicana con más de 5 millones
de productos vendidos y más de 600 vendedoras
alrededor del mundo. Ya cuenta con casi 40 diferentes
productos enfocados en la salud capilar cómo detener
la caída, estimular el crecimiento y regenerar el cabello.
Todos son naturales y jamás probados en animales.

“Yo soy un milagro y mi
empresa es un milagro”

¿Cuál es la clave del éxito?

“Yo pienso que la determinación y creer en lo que
tenemos en nuestra mente y nuestras manos. Muchas
veces hay ideas buenísimas que las personas por miedo
o por no ser determinadas a la primera piedra en el
camino se rinden y es muy común hoy en día tirar la
toalla. Tenemos 8 años en este negocio. No ha sido color
de rosa pero la perseverancia, poder dedicarme a la
marca y prepararme han sido la puerta al mundo para
que hoy en día nos encontremos en 28 países”

La historia de su producto estrella

Todo comenzó con una compleja cirugía en la cervical.
Luego la molesta obligación del uso del collarín
durante meses provocaron que su frondosa cabellera

Fotografía: Cortesía Marielis Ramos:

se llenase de nudos imposibles de desenredar dado el
delicado estado de su cuello. Así que, con resignación,
Marielis accedió a que le cortaran su amada melena. Sin
embargo, tiempo después, y a la par de volver a caminar,
Marielis se propuso que su cabello volviera a crecer. Así
que echando mano de recetas ancestrales de su tierra e
ingredientes naturales, creó su propio champú. Para su
sorpresa, los resultados fueron “milagrosos” y su cabello
creció en tiempo record. Pronto la voz se fue corriendo.
Cada vez más personas acudían a casa de Marielis en
busca del champú milagroso y ahí se dio cuenta de que
tenía algo importante entre manos.
Luego vino la idea de comercializar el producto. Al ver que
Marielis ya se estaba recuperando, su mamá le sugirió que
ya no siguiera haciendo eso, pero paradójicamente ese
comentario fue lo que la impulsó a seguir adelante: “Yo
le dije, mami, esto me gusta mucho, me está apasionando
y por primera vez después de un año en cama, me sentía
una persona útil. Entonces yo decido abrir una cuenta
de Instagram y empezar a comercializar los productos”
Con tan solo 20 años Marielis Ramos creó su marca
HairPlus y realizó varios estudios, pero el camino no ha
sido fácil: “lo más difícil ha sido poder luchar con mis
miedos, poder enfrentarme a una cabecita que a veces
me dice: ‘no, no lo puedes lograr’ y aparte el tema de mi
edad. Cuando empecé y fundé esta marca apenas tenía
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Marielis es la imagen de su propia marca y es que su
cabello luce espectacular. ¿Pero cuál es el secreto de
sus productos? Ella recomienda que para ver resultados
usando sus productos hay que ser constante: “Los
productos no hacen magia, debes de comprometerte a
aplicarte los productos con frecuencia. También es muy
importante cuidar tu interior, tomar suficiente agua y
una vida sin estrés, ya que el estrés causa la pérdida del
cabello.” Su compañía sigue creciendo. Marielis está muy
emocionada porque pronto va a inaugurar la nueva sede
donde hacen los productos. Es un espacio de casi 13 mil
pies cuadrados “ahora nos vamos a mudar a una nave
totalmente equipada con última tecnología”. Marielis se
despidió con este mensaje para todos nuestros lectores:
“En mi caso que soy una mujer de fe, debemos buscar a
Dios, creer que los milagros existen. Yo soy un milagro,
mi marca es un milagro, los milagros no solamente están
en la biblia… estoy loca por conocer Arizona así que un
fuerte abrazo y espero pronto estar por allá”

Si desea encontrar los
productos de Marielis visite:
www.hairplususa.com
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Actualidad local

Restaurante peruano en Phoenix renace de sus cenizas
U

na de las empresas
peruanas, que en el poco
tiempo de operaciones en la
ciudad de Phoenix expandió
la gastronomía peruana a
todo el estado de Arizona,
sufrió recientemente un
incendio en sus instalaciones
que causó serios daños
materiales a pesar de la
oportuna intervención de
los bomberos de la ciudad de
Phoenix. Ello ha provocado
Por
FRANCISCO JAUREGUI un cierre temporal.
Nos referimos al restaurante “EL CHULLO”, que inició sus
actividades en el 2014, logrando ser uno de los preferidos
por la comunidad peruana y de otras nacionalidades,
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por su variedad y calidad de sus servicios. Así mismo,
ha sido punto de reunión para celebrar importantes
actividades culturales de la tradición peruana, como “El
día de la Madre”, “El día de la Independencia” y “El día
de la Canción criolla”, entre otras. Así mismo, mostró
su solidaridad con los jóvenes peruanos que por la
pandemia no pudieron retornar oportunamente al Perú.
Como producto de dicho esfuerzo, bajo la conducción
de nuestros compatriotas Esperanza Luzcano y su
esposo José Ramírez, han logrado importantes premios
de reconocimiento por su calidad y emprendimiento
empresarial. También está entre sus planes expandirse
y ampliar sus servicios en otra locación.
Fue ejemplo para que una de sus hijas emprendiera una
actividad comercial de productos peruanos y de otros
países del centro y Latinoamérica, con el nombre “la
canchita”, que hace alusión al maíz tostado, un delicioso
snack peruano y probablemente un antepasado de las
palomitas de maíz. Ubicada en las cercanías de la sede
del restaurante en el área central de Phoenix.

El 17 de abril se produjo dicho incidente que ha causado
perjuicios económicos, no solo a sus propietarios sino
al personal que labora en el restaurante. Sin embargo,
la capacidad de resiliencia de sus promotores y la
solidaridad de la comunidad han permitido iniciar con la
reparación de los daños y retomar algunos servicios de
manera limitada que se ofrecen llamado a los teléfonos
602-919-7004, 602-919-6004 o al 602-279-0408.
Igualmente, se están recibiendo donaciones, como
muestras de solidaridad, a través de gofundme.com “Help
El Chullo Peruvian Restaurant after a fire organized by
Rosa Torres Kotz”, donde esperamos tu aporte. Como
dice el refrán “no hay mal que por bien no venga”,
estamos seguros de que pronto abrirán sus puertas con
más diversidad y novedades.
Para cualquier opinión o sugerencia puede escribir el
email: francis_jauregui@yahoo.es.
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SE LANZA GEN MEX,
UNA NUEVA MARCA MUSICAL

“LOS TIGRES DEL NORTE:
HISTORIAS QUE CONTAR”

C

Fotografía: Amazon Prime Video

El documental estará
disponible en más de
240 países y territorios
para ver en Prime Video
a partir del 17 de junio.
El nuevo documental musical ofrece a los fans una
mirada íntima y nunca antes vista a uno de los grupos
más icónicos y populares de la escena musical regional
mexicana: Los Tigres del Norte. Mostrando desde sus
humildes comienzos, su viaje como inmigrantes en
California y su increíble ascenso hasta convertirse en
uno de los grupos de música regional mexicana más
importantes de México y Estados Unidos. La película es
una historia de éxito, trabajo duro, resiliencia y del valor
de la familia.
“En Prime Video apostamos por creadores excepcionales
para construir historias inigualables, y estamos muy
emocionados de ser el hogar de la historia de una de
las bandas más reconocidas de México, Los Tigres del
Norte”, dijo Alonso Aguilar, quien encabeza el equipo
de Amazon Originals México, Prime Video. “Los Tigres
del Norte: Historias que contar” está dirigida por Carlos
Pérez Osorio y producida por José Nacif Gobera.

Fotografía: Amazon Music
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¡LLEGA LA DOCUSERIE
“GIGANTE”!

O

ontará en exclusiva
la historia, comienzos,
anécdotas
y
cómo
esta agrupación ha
logrado
convertirse
en una de las bandas
más importantes de
la música regional
mexicana.

G

Fotografía: Amazon Music

EN MEX: tu generación de Música Mexicana consiste
en nueva programación musical y editorial incluyendo
Amazon Originals, videos, livestreams, y un nuevo video
con Christian Nodal. El contenido, que se estrenará
semanalmente en el primer mes de lanzamiento, incluye
nuevos y exclusivos Amazon Originals de Christian
Nodal, Grupo Firme, artistas femeninas emergentes en
la playlist “Las Amazonas” y la nueva artista de ROMPE
Yahritza y Su Esencia. Más de 80 playlists incluyendo
las basadas en estados de ánimo y momentos como
"Ghosted", "f**ng sad" y "EL DRIP"
La nueva marca tiene como objetivo romper barreras y
desafiar prejuicios celebrando la evolución del estilo de
la cultura y el género. “GEN MEX'' es la celebración de una
de las categorías musicales de más rápido crecimiento
dentro de la música latina en los últimos años que
continúa trascendiendo fronteras en América Latina, los
EE. UU. y más allá”, expresó Rocío Guerrero, Directora
Global de Música Latina en Amazon Music.
“Para mirar hacia adelante, hay que honrar las
leyendas que han transmitido sus tradiciones. GEN
MEX honrará esas raíces, mientras ayuda a redefinir su
futuro, conectando a los fans a través de las fronteras y
generaciones, y elevando las voces de quienes impulsan
la cultura”.
“El pertenecer a una nueva generación de música
mexicana es una gran responsabilidad,” dijo Christian
Nodal. “Me siento muy honrado de ser considerado como
uno de sus referentes”.
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Entérate

Fotografía: Gio Alma

Entérate
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nyx Collective de
Disney anunció que
adquirió la docuserie
“Gigante”, basada en
el legado del famoso
show “Sábado Gigante”.
“Gigante” contará con
cuatro
partes
que
explican el impacto
político y cultural de
“Sábado Gigante” con
imágenes nunca antes
vistas de los archivos
personales
de
Don
Francisco. Y lo mejor de
todo es que la docuserie
tendrá la participación
plena del mismo Don Francisco (Mario Kreutzberger), el
acceso a los archivos de 53 años de “Sábado Gigante” y
una demostración de celebridades de primer nivel.

Mario ostenta el récord mundial Guinness por llevar el
programa de variedades de mayor duración en la historia
de la televisión y ha sido honrado con muchos premios,
entre los que destaca: una estrella en el Paseo de la Fama
de Hollywood, la medalla "Papal Benemerenti" otorgada
por el Papa Juan Pablo II, un premio Emmy y, además, fue
incluido en el Salón de la Fama de las Artes y las Ciencias
en los Estados Unidos.
Del equipo responsable de “Mucho Mucho Amor:
The Legend of Walter Mercado”, esta serie limitada
es producida por Foton.Pictures y Trojan Horse y se
transmitirá exclusivamente en Hulu en EE.UU., Star+ en
América Latina y Disney+ en todos los demás territorios.
“Estoy en un momento de mi vida en el que es más
interesante mirar hacia atrás”, dice Mario Kreutzberger.
“Donde tengo la perspectiva completa no solo de mis
60 años como profesional, sino también donde puedo
analizar completamente la carrera récord de Don
Francisco y ‘Sábado Gigante’ y lo que significó para tanta
gente. Estoy más que feliz de tener la oportunidad de
contar la historia con este increíble equipo y estoy muy
agradecido con Onyx por ayudarnos a llevar nuestro
programa a una audiencia completamente nueva”.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 140 | MAYO 26 A JUNIO 8 DE 2022
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En la mira
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En la mira

La trágica danza de la muerte

MASACRE EN UVALDE, TEXAS

L

a muerte de 19 niños y sus dos maestras en su
escuela primaria en Texas, el tercer incidente en tan
solo el mes de mayo, ha sacudido el país que ahora
más que dolor siente frustración, indignación pero sobre
todo mucho coraje porque cada vez son más los muertos
inocentes y los que tienen el poder de hacer algo no hacen
nada.

Salvador Ramos, autor de la masacre en la escuela primaria Robb.

Salvador Ramos, el pistolero de 18 años, no mostró ningún
tipo de consideración con sus víctimas, todos estudiantes
de cuarto grado y sus dos maestras. Para algunos fue un
premio que un agente de la patrulla fronteriza hubiera
acabado con su vida. Muchos querían que pagara en vida.
Lo cierto es que su nombre ya ha quedado inscrito como
el responsable de una de las tragedias más dolorosas
ocurridas en las escuelas de los Estados Unidos.

“Perder a un hijo es como que te
arranquen un pedazo del alma”

-Joe Biden, Presidente de Estados Unidos-

5 Tiroteos más
mortíferos en escuelas
de educación básica
en Estados Unidos

“¿Por qué estamos dispuestos a
vivir con esta carnicería? ¿Por qué
seguimos permitiendo que esto
suceda?”

Newtown, Connecticut 2012
Escuela primaria Sandy Hook
26 muertos

“¿Cuántos niños más deben
perder la vida por la violencia
armada sin sentido?”

Uvalde, Texas 2022
Escuela primaria Robb
21 muertos
Parkland, Florida 2018
Secundaria Marjory
Stoneman Douglas
17 muertos
Columbine, Colorado 1999
Escuela Secundaria Columbine
13 muertos
Santa fe, Texas 2018
Escuela secundaria Santa fe
10 muertos

-Joe Biden, Presidente de Estados Unidos-

-Sylvester Turner, Alcalde de Houston TX

“Señalar a la enfermedad mental
no nos acerca como país a resolver
el problema y hacerlo conduce a
la discriminación y al estigma
contra las personas con
enfermedades mentales”
-Alianza Nacional de
Enfermedades MentalesSobre el tiroteo en Uvalde TX

“212 tiroteos masivos han ocurrido
en Estados Unidos en lo que va de
2022 (Enero-Mayo)”
-Fuente: Gun Violence Archive (GVA)-
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Zona digital

ESCUCHAR

¿De regreso al lugar
de trabajo?

E

l retorno a la normalidad ha traído varios cambios
significativos en las rutinas diarias. Uno de ellos es
el regreso de forma presencial a diferentes espacios
como las oficinas y, aunque suena como algo no tan
complicado de hacer, lo mejor será que tengas un
plan para evitar estresarte. Aquí entra en juego Alexa,
quien será clave para que este plan se lleve a cabo de
la forma más fácil y fluida:

Anticipa lo necesario

Alexa será tu
mano derecha

•

•
Fotografías: Amazon
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Zona digital

Listas: haz una lista con todo lo que necesitas,
desde artículos de higiene para cuando estés en
lugares cerrados, hasta los famosos tuppers. Para
que no dejes nada fuera, solo di: “Alexa, crea una
lista”, “Alexa, agrega tuppers a la lista ‘Regreso a
la oficina’”.
Compras: si te hace falta algo, puedes realizar
compras en Amazon.com en español a través de
tu voz. Pídele a Alexa lo que necesitas y añadirá
productos a tu cesta Amazon, incluso los que
ya están guardados en tu historial de compras
anteriores. Si no has pedido el producto antes,
Alexa puede recomendarte un producto de
Amazon's Choice: “Alexa, compra un termo”.
También puedes darle seguimiento y decir:
“Alexa, ¿dónde está mi pedido?”.

En el día a día
Una vez que ya tengas todo para comenzar a armar tu
nueva rutina, será esencial que le des orden. Aquí te
dejamos algunas recomendaciones:
• Alarmas y recordatorios: programa alarmas para
que no se te pase la hora de dormir o despertar. Los
recordatorios te serán de suma importancia para
no olvidar nada en casa: “Alexa, pon una alarma
a las 6 a.m. todos los días”, “Alexa, recuérdame
meter el badge a la bolsa”.
• Noticias: si eres de los que les gusta escuchar
las noticias mientras desayuna, Alexa te da las
últimas actualizaciones de eventos nacionales e
internacionales, según los proveedores de noticias
que configures. Empieza diciendo: “Alexa, dame
mi resumen de noticias”.
• Clima: no olvides checar el clima antes de salir
de casa para estar preparado: “Alexa, ¿cómo va a
estar el clima hoy en Phoenix?
• Calendario: Alexa puede integrarse en tus
actividades laborales, recordarte tus compromisos
y te ayudará a mantenerte más organizado. Para
enlazar tu calendario ve a la app de Alexa >
Configuración y selecciona Calendario, después
solo di: “Alexa, ¿qué hay en mi calendario?”.
Recuerda que si no tienes un dispositivo Echo,
puedes bajar la app de Alexa de forma gratuita, está
disponible para iOS y Android.

Fotografías: Amazon
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 140 | MAYO 26 A JUNIO 8 DE 2022

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 140 | MAYO 26 A JUNIO 8 DE 2022

21

22

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 140 | MAYO 26 A JUNIO 8 DE 2022

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 140 | MAYO 26 A JUNIO 8 DE 2022

23

ESCUCHAR
Fotografías: Hulu

Famosos de aquí y allá

¿Ya viste la película “El Valet”?

Eugenio Derbez
nos dice cuánto es
la propina de un
aparcador de coches

L

a nueva película “The Valet, donde el gran Eugenio
Derbez hace el papel de Antonio, un aparcador de
coches, se estrenó hace unos días en Hulu y nos ha
dejado con la sensación de que no solo el talento latino
se está haciendo más visible en Hollywood sino también
la representación del sabor, la cultura y la fuerza laboral
de los inmigrantes latinos. Con este nuevo film, el actor y
productor Eugenio Derbez sigue cosechando triunfos en
el mundo del cine. Contacto Total habló con la estrella
mexicana acerca de su personaje, del mensaje que tiene
la película y si es digna de un Oscar.
“Es una película muy divertida que habla de un valet
parking que por azares del destino lo acaban metiendo
en una situación en la que tiene que salir con una actriz
muy famosa de Hollywood y una de las más hermosas… y
pues vemos a este pobre valet parking que es un hombre
común y corriente, tímido, incluso cero sexy, no muy
guapo que digamos, que de repente anda con esta mujer
que es un avión, hermosisima y nadie se explica cómo es
posible que esta pareja esté junta”

Entrevista con Eugenio Derbez,
protagonista de la película “The Valet”

24
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Personificar a Antonio, le permitió a Derbez conocer
un poco más acerca de esta labor de estacionar coches,
por ello le preguntamos qué es lo más difícil y cuánto
considera que se le debe dar de propina: “Hice un research
y obviamente entre más propina les den a mis queridos
valet parking, mejor, pero el promedio de propina que se
le da a un valet parking en general, son 3 dólares, ojalá
les puedan subir a 5 (risas)... y lo mejor de trabajar como
Valet es poder manejar esos coche maravillosos, por
ejemplo los que trabajan en Beverly Hills, como es el caso
de mi personaje, puedes manejar Ferraris, Lamborghinis,
Porsches, los carros más exóticos y más caros del mundo.
Poder manejarlos y que aparte te paguen por eso, es el
sueño de cualquier hombre. Lo malo es que a veces hay
gente medio grosera que no los ve, que los ignoran, que
nada mas te avientan las llaves y ni voltean a ver a los
ojos… tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que mas
pros que contras”

señores, los janitors tienen el piso limpio del edificio
antes de que empiecen a trabajar, de eso habla también
esta película”
Y la pregunta que muchos se hacen es si está nueva
película califica para el próximo Oscar de Derbez:
“Normalmente las comedias por alguna extraña razón no
las toman en cuenta para la ceremonia de premiación, no
entiendo porque pero es más difícil hacer reír que hacer
llorar… Así es que suponemos que por el género que es,
no vaya a ser considerada, pero uno nunca sabe… pero
con el cariño del público nos conformamos”
“The Valet” se puede ver en Hulu y en los servicios de
transmisión de Disney a nivel mundial.

Cabe destacar que fue en esta película donde la actriz
Carmen Salinas hizo el último papel de su vida siendo
la matriarca de la familia, la madre de Antonio. Y es en
ese hogar donde se desarrollan muchas de las escenas.
Escenas que por supuesto arrancan muchas risas, pero
también lágrimas: “La idea es que no solamente se rían
y salgan con una sonrisa después de ver la película sino
que también les toque el corazón, que también vean el
mensaje que hay detrás, de como los latinos a veces no
son vistos en Estados Unidos, a pesar de que somos la
fuerza que empieza todos los días en este país, porque
son los primeros que se levantan, los primeros que están
en las cocinas, listos con los coches en las puertas de los
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 140 | MAYO 26 A JUNIO 8 DE 2022
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Panorama local

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

Panorama local

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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Gente en contacto local
¡Siempre en
el corazón!

L

Gente en contacto local

ESCUCHAR

CLASE 2022: ¡Celebración en familia!
El final del año escolar trae consigo mucha alegría y felicidad para nuestras familias hispanas del Valle del Sol que
ven cómo los sueños se hacen realidad y los hijos, nietos y sobrinos alcanzan su diploma de kinder, high school o el
título en la universidad. ¡Momentos para nunca olvidar! Felicitaciones a quienes se graduaron pero también a sus
familias. Es un triunfo de todos. ¡Siempre adelante!

e enviamos un abrazo solidario
a Lourdes Lerma, la portavoz del
Departamento de Transporte
de Arizona y buena amiga de la
comunidad hispana, por el dolor que
vive su familia por la partida hacia
la eternidad de su padre Jose María
“Chema” Lerma.
¡Los acompañamos de corazón!

Lourdes Lerma
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Jose María “Chema” Lerma
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¡Lo logramos! Los más felices fueron sus padres Doris y Rolando y su hermano Edward.
El título de High School de Stephen Gabriel Paredes Ortega fue todo un acontecimiento que pasará a la historia.
Las palabras de su mamá envuelven el verdadero sentimiento de la meta alcanzada: “Lloro de emoción porque sé
lo difícil que ha sido para ti llegar a esta meta. Todos estamos orgullosos, agradecidos y bendecidos. Gracias hijo
por tu enseñanza, perseverancia, tenacidad y dejarnos ver que eres un guerrero y que la vida es bella, que para ti,
nada es imposible, lo que te dispones lo logras”

Mucha felicidad también en la familia de Iker Quiroz Palacios
por su grado de kinder entregado por Pan American Charter
School. Su madre Lu Lheman salta de la dicha “¡Se graduó
de kinder mi pilón! Que rápido pasa el tiempo. Creo fue el
que creció más rápido”

En Goodyear, AZ la familia Quintero Bonilla también está de celebración. Su hijo Alejandro E. Quintero Bonilla alcanzó
su título en Youngker High School. Aquí los orgullosos padres Jorge L. Quintero y la periodista María Teresa Bonilla,
rodean al graduado junto a su hermano David y las tías Sandra y Ana que vinieron de la Florida para acompañarlos en
la importante celebración. ¡Buen trabajo para toda la familia!

Cintia Estrada e Iván Cruz muy orgullosos por la graduación de
su hijo Diego en Camelback High School. Su felicidad no se
cambia por nada. Los que lo han luchado son quienes saben lo
que cuesta. Su madre lo tiene bien claro: “Aún tengo el recuerdo
de ese niño que llegó a un país totalmente desconocido para él
y sin hablar su idioma. Hoy tengo lleno de felicidad el corazón,
te amamos y siempre seguiremos apoyándote”
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022
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” VADHIR DERBEZ EN
“WHITE ELEPHANT”

Pantalla grande

Imágenes: Universal Pictures y Amblin Entertainment.

Imágenes: RLJE Films

“JURASSIC WORLD DOMINION”
EN CINES EL 10 DE JUNIO

A

l lado de Michael Rooker, Bruce Willis, y John
Malkovich el actor mexicano Vadhir Derbez protagoniza
esta película de acción que estará en cines y streaming
en AMC+ desde el 3 de junio de 2022. En “Elefante
Blanco” el lema es “Vivir con un código''. Morir por una
bala” Cuando dos policías son testigos de un intento
de asesinato, Gabriel Tancredi, un exmarino que ahora
trabaja como ejecutor de mafiosos (Michael Rooker),
debe acatar las órdenes de su jefe (Bruce Willis), un
mafioso que le exige que acabe con todas y cualquier
amenaza. Con el deseo de hacerse valer, bandas rivales de
pandilleros haciendo fechorías y el número de cadáveres
disparándose, cada paso que Tancredi da, amenaza las
vidas de otros…y también la suya.
¡No se la pierda!

“CHA CHA REAL SMOOTH”
La nueva película “Cha Cha Real Smooth” se proyectará
en cines selectos y se estrenará a nivel mundial en Apple
TV+ el 17 de junio de 2022.
Andrew es un joven de 22 años que recién terminó la
universidad, pero no tiene un camino claro en la vida
y está atascado de vuelta en su hogar con su familia
en Nueva Jersey. Pero si hay algo que pertenece a su
currículum inexistente es cómo comenzar una fiesta y
así le llega el trabajo perfecto de motivar a los invitados
a bailar en los bares de los compañeros de clase de su
hermano menor.
Cuando Andrew se hace amigo de una madre llamada
Domino y de su hija, Lola, finalmente descubre el futuro
que quiere, aunque no sea el suyo, convirtiéndose en un
relato de amor no convencional repleto de honestidad
emocional. Protagonizada por Cooper Raiff, Dakota
Johnson, Evan Assante, Vanessa Burghardt, Leslie Mann,
Brad Garrett, Raúl Castillo, Odeya Rush.

E

ste verano experimenta la épica conclusión de la era
jurásica cuando dos generaciones se unen por primera
vez. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard con Laura Dern,
Jeff Goldblum y Sam Neill estarán en Jurassic World
Dominion.
Del creador y director de Jurassic World, Colin Trevorrow,
Dominion se desarrolla cuatro años después de que la isla
Nublar quedara destruida. Ahora los dinosaurios viven y
cazan junto a los seres humanos en todo el planeta.

Imágenes: Apple TV

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Imágenes: RLJE Films

Este frágil equilibrio transformará el futuro y
determinará, de una vez por todas, si los seres humanos
seguirán siendo los depredadores alfa en un mundo que
ahora comparten con las criaturas más temibles de la
historia.
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Jurassic World Dominion nos muestra territorio audaz
e inexplorado que incluye dinosaurios nunca antes
vistos, acción vertiginosa y nuevos e impactantes
efectos visuales. Una osada aventura nueva, oportuna e
impactante, que se despliega por todo el mundo.
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Imágenes: Universal Pictures y Amblin Entertainment.
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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.

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.
PREGUNEnsucolorfavorito.
TE POR
BOCINA602-751-2106.
LAS
Sólo $22.99.
S,

VI
Y ACCES DEOJUEGOS
ORIOS P
ARA
CEsu
LUauto.
LAREBuen
ACCESORIOS PARA CARROS.Tenemosdetodopara
S. 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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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

SE BUSCA PERSONAL PARA LIMPIEZA DE
COMERCIOS CON HORARIO FLEXIBLE

Durante las mañanas. Área de
Goodyear, Litchfield y freeway 10;
y Ciudad de Surprise, Bell rd y 144
avenida. Para más informes
480-518-0051 Laura Texto o llamada.

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

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581
Servicio de Herrería / Welding
Services and door repair.
Servicio de herrería y reparación de
puertas. Todo tipo de trabajos de
soldadura. Hacemos puertas y rejas.
Presupuesto sin compromiso.
602-814-2084

Puertas para perros y gatos
LLAME A BERNIE
Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

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

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

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

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

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

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

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

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

480-580-1406
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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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