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Bienvenido

En esta edición

Proceso de reconciliación
¡La mejor vía para un gran arreglo migratorio!

¿

en el camino más viable
para conseguir la anhelada
reforma migratoria.

Desde la reforma firmada
en 1986 por el presidente
Ronald Reagan, este país
no ha tenido un gran cambio en las leyes de inmigracion.
El sistema es injusto, obsoleto y ya no trabaja. La
necesidad de una gran reforma es una necesidad y un
acto de justicia con la gente y con el país, porque este es
un país de inmigrantes.
Y precisamente esta comunidad recibió hace unos días
la mejor noticia en años. El acuerdo entre el presidente
Biden y los senadores Schumer, líder en el senado, y
Sanders, presidente de la comisión de presupuesto,
quienes decidieron empujar un gran paquete económico
por 3.5 trillones de dólares que incluiría una reforma
migratoria a través del proceso de reconciliación.
¿Y dónde está la clave de esta opción? Sencillo. Para su
aprobación no requiere de apoyo republicano. Con tan
solo la mayoría demócrata se puede convertir en ley.
Para muchos era el plan B. pero ahora se ha convertido

La constante negativa
republicana para avanzar
en el tema migratorio
obliga a tomar este rumbo.
Para ser aprobada debe
estar incluida en el tema
de presupuesto. Por esto
ya se habla de verdaderas
justificaciones económicas
para el país. Un ejemplo,
que con la reforma
se incrementa el PIB
(Producto interno bruto)
en 1.7 billones de dólares en una década. También crearía
más de medio millón de empleos y subiría los ingresos
de los trabajadores. Todo esto con un gran impacto fiscal.
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Todos los demócratas tienen que votar a favor de la
propuesta. Incluso los más conservadores como el
senador Joe Manchin que hasta ahora no ha rechazado el
plan migratorio.
Si se logra sería la más grande victoria de la comunidad
inmigrante en 35 años de lucha. La posibilidad es real y
está muy cerca. ¡Tan cerca como no había estado nunca!
El presidente y su partido, con mayoría en el Senado y la
Cámara de Representantes, están de acuerdo. ¡Hay que
pegarle el último empujón!

ESCUCHAR

EN LA JUGADA
Siga las transmisiones en español de
los partidos de los Diamondbacks

Imagen: Jim Vallee/Shutterstock

Y cuándo vamos a tener
la reforma migratoria?
Esta es la pregunta
más frecuente entre la
comunidad
inmigrante
que no tiene definida
su situación legal. Son
millones de personas
que aportan al desarrollo
del país pero viven con
la incertidumbre de qué
pasará con su futuro.
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¡No deje que una distracción sea el
último momento de su vida!
C

uántos segundos toma para que usted quite su mirada del camino para:

¿Cambiar la estación de radio?
¿Ponerse maquillaje?
¿Marcar un número de teléfono en el celular?
¿Desempacar una hamburguesa o ponerle salsa de tomate a una papa?
¿Gritarles a los niños en la parte de atrás del asiento?
Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)

PIÉNSELO: A 60 millas por hora, usted está viajando a 88 pies por segundo. Quitando

Fotografía: @alexandreboucher / unsplash.com

su mirada del camino, puede fácilmente pasarse el semáforo en luz roja o provocar un
choque.

47% de los choques que suceden cuando los conductores
se pasan la luz en rojo causan daños a los ocupantes de
los vehículos y muchos de ellos mueren.
Esperar para que la luz del semáforo cambie a verde
toma menos de 75 segundos en la mayoría de los casos.
Tener paciencia puede salvarle la vida. ¿No cree que vale
la pena esperar?

Si la luz del semáforo cambia a verde, usted tenga
cuidado, esté preparado, piense que puede haber algún
conductor que se pasará el semáforo en rojo, disminuya
su velocidad y mire hacia ambos lados antes de pasar la
intersección, especialmente si la luz acaba de cambiar de
rojo a verde.
¡NO DEJE QUE LA DISTRACCIÓN SEA EL ÚLTIMO
MOMENTO DE SU VIDA!

¿Cómo prevenir choques cuando alguien se pasa el
semáforo en rojo... y el semáforo le indica a usted la Si tiene preguntas o desea sugerir algún tema en especial,
comuníquese conmigo a llerma@azdot.gov o al 602-712luz amarilla?
La luz amarilla dura solamente de 3-6 segundos, sólo el
tiempo suficiente para despejar la intersección si es que
usted está allí.
Disminuya la velocidad antes de llegar a la intersección
para que pueda parar si la luz cambia a rojo.

6

¡Tenga cuidado cuando la luz del semáforo esté en
amarillo! Si usted da vuelta a la izquierda y un conductor
de otro vehículo se pasa la luz en rojo y choca el carro
de usted, la policía lo multará a usted por dar vuelta
mientras había tráfico aproximándose y porque usted
dio vuelta antes de cerciorarse de que era seguro dar la
vuelta.
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ESCUCHAR

“Sweet Girl”
Agosto 20 de 2021

El devoto hombre de familia Ray Cooper, jura justicia contra la compañía
farmacéutica responsable de retirar del mercado un medicamento que podría
salvar vidas justo antes de que su esposa (Adria Arjona) muera de cáncer. Pero
cuando su búsqueda de la verdad conduce a un encuentro mortal que pone a
Ray y a su hija Rachel (Isabela Merced) en peligro, la misión de Ray se convierte
en una búsqueda de venganza para proteger a la única familia que le queda.
SWEET GIRL está dirigida por Brian Andrew Mendoza y está protagonizada por
Justin Bartha, Amy Brenneman, Manuel García-Rulfo, Raza Jaffrey, Lex Scott
Davis y Michael Raymond-James.
Ingrese a www.netflix.com/SweetGirl para más información.

Novedades de Nicky Jam
El cantante y actor ha estado muy activo este verano preparando varias sorpresas, como su
nuevo video y varias colaboraciones con otros grandes de la música latina, entre ellas está el
episodio más reciente de la serie biográfica Mi Historia de Amazon Music LAT!N.
En este video exclusivo, Nicky cuenta detalles íntimos de su infancia y adolescencia, cómo inició
su carrera musical en Puerto Rico con Daddy Yankee y reflexiona sobre cómo sus errores del
pasado le han convertido en la leyenda que es hoy. Este episodio ya está disponible en Amazon
Music LAT!N, puede verlo en https://www.youtube.com/watch?v=CEKN0Mk9ieM
“El pasado marca tu presente, los fundamentos vienen de tu casa'', comenta Nicky Jam. “Al
mudarme a Puerto Rico, un día en el centro comunal había un party y me puse a cantar, la
gente se volvió loca y fue como amor a primera vista. Empecé a hacer mi disco sin tener idea.
Luego Daddy Yankee me firmó como artista, y hubo un tiempo en que el género en Puerto Rico
fue censurado. Juntos escribimos un tema y él mencionó Los Cangris, esa fue la marca y de ahí
salieron muchos éxitos, era una combinación de pinta y furia. Yo me salí del camino un par de
años con vicios y problemas callejeros. Hasta que un día me llamaron en Colombia para un
evento con varios colegas, había mucha gente en el hotel y cuando fui al evento me di cuenta
que la gente estaba ahí apoyándome. Decidí quedarme e hice cinco temas #1 en Colombia, y
luego más de 20 temas mundiales.”
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En la jugada

Siga las transmisiones en
español de los partidos de los
Diamondbacks
L

El horario de televisión “D-backs Baseball in Spanish,
Presented by Valley Honda Dealers” destaca partidos de
fin de semana en casa y de visita de Los Dbacks hasta
el final de la temporada. Las transmisiones iniciarán con
dos partidos contra los Chicago Cubs el 17 y 18 de julio.
Los ya conocidos narradores, Oscar Soria y Rodrigo
Lopez, regresan para narrar todas las 25 transmisiones,
de la misma manera la transmisión en Inglés con Steve
Berthiaume y Bob Brenly se transmitirá simultáneamente
en Bally Sports Arizona.
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Bally Sports Arizona es el canal de Los Diamondbacks
de Arizona, Phoenix Suns, Arizona Coyotes y Phoenix
Mercury. Con más programación deportiva local y en vivo
que cualquier otra cadena o sistema de transmisión en el
mercado. La cadena de televisión deportiva regional sirve
a los aficionados a lo largo de Arizona y Nuevo México y
produce más de 300 eventos deportivos en vivo y ofrece
una amplia cantidad de programación original destacada
y contenido digital exclusivo cada año. Para más deportes
regionales, visite a BallySports.com y siga @BallySportsAZ
a través de Twitter, @BallySportsArizona en Instagram,
BallySportsArizona en Facebook y Bally Sport Arizona en
YouTube.
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Fotografías: Peacock

Juegos olímpicos
de Tokio 2021 en
Peacock
E

l verano es una excelente temporada para estar
fuera de casa y disfrutar del sol. Sin embargo, también
están esos días en los que queremos quedarnos bajo el
aire acondicionado, invitar amigos a un almuerzo de
domingo, tener una mañana tranquila viendo la “tele”
y qué mejor plan que seguir el desarrollo de los Juegos
Olímpicos en Japón.

a cadena de televisión deportiva
regional Bally Sports Arizona ofrecerá
25 transmisiones esta temporada.
El calendario inicia el 17 de julio
destacando partidos de fin de semana.
Por quinta temporada consecutiva,
los partidos de Los Diamondbacks de
Arizona serán transmitidos en español
a través de Bally Sports Arizona
comenzando el sábado 17 de julio, desde
Chase Field. Todas las transmisiones
estarán disponibles a través de Bally Sports Arizona y se
podrán ver desde la aplicación móvil de Bally Sports y
BallySports.com.

ESCUCHAR

A medida que nos acercamos a la fecha la pregunta
resuena ¿dónde ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
Este año, podremos apoyar a nuestros atletas favoritos
cuando se destaquen en la arena pues a partir del 15 de
julio Peacock ofrecerá cobertura en vivo y bajo demanda
de algunos de los eventos más importantes, incluyendo
gimnasia, atletismo y basketball.

Los fans del basketball querrán ver la docuserie “For
Ball and Country”, que muestra a los mejores jugadores
de basketball masculino de Estados Unidos dejar su
rivalidad para formar un equipo repleto de estrellas y
trabajar en equipo por su país.
La docuserie de seis partes “Golden”, sigue a cinco
de gimnastas de élite en su proceso para clasificar al
equipo de competencia de los Olímpicos. Y, “The Sisters
of 96” presentará al equipo de soccer femenino de los
Olímpicos de 1996 comentando el juego completo del
Equipo Nacional Femenino de EE. UU. en Tokio 2021.

La programación de los Juegos Olímpicos de Tokio es
gratuita con una suscripción a Peacock, a excepción de
la cobertura en vivo del basketball masculino de EE. UU.
que estará disponible para los suscriptores de Peacock
Premium.
Terminó el juego y ¿ahora qué? Acceso exclusivo al
detrás de escena de los juegos Olímpicos de Tokio 2021
a través de la programación original de Peacock. Disfrute
los “Olympic Highlights” con comentarios divertidos de
Snoop Dogg y Kevin Heart.
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Eugenio
Derbez le
apuesta a
“Lotería”
¡

Fotografía: Contacto Total

Entérate

El actor mexicano y ahora productor no para de trabajar! La plataforma de streaming Netflix acaba de anunciar
que Derbez protagonizará y producirá la película Lotería que será dirigida por James Bobin, basada en un guión de
Roberto Orci y J.R. Orci
Inspirada en el popular juego de mesa Lotería, esta película contará la historia de un padre recientemente viudo
(Eugenio Derbez) que al buscar acercarse a sus hijos, tendrá que lidiar con más de lo que esperaba cuando una vieja
lotería familiar cobra vida.
La familia se aventurará en un viaje alrededor del mundo para descubrir los secretos de la lotería y así evitar que
caiga en manos de un misterioso magnate con un malvado plan.

Curiosidades

* Con orígenes españoles, la Lotería es el juego de mesa y
de actividades número uno en ventas en México y sigue
siendo un juego icónico que se juega en todo México y
Estados Unidos.

14
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Imagen: Netflix

* La película está inspirada en la Lotería, un juego tradicional
de azar similar al bingo popularizado en México y América
Latina. El juego tiene orígenes que se remontan a la Italia
del siglo XV, pero la versión del juego hoy en día, así como
las imágenes icónicas, fueron creadas y popularizadas por
Don Clemente Jacques en 1887.
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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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American Family Mutual Insurance Company, S.I. & Its Operating Companies, American Family Insurance Company,
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POR JUAN SEBASTIAN

URRESTI
Analista de color / Phoenix
Suns en Español

P

asaron 28 años para que los Phoenix Suns
alcanzaran la final de la NBA, ahora solo dos victorias
los separan del ansiado título. El último obstáculo, los
Bucks de Milwaukee.
Es un duelo de dos franquicias hambrientas de gloria,
Bucks fue campeón en 1970-71’ y Suns todavía no
conoce lo que es ser campeón en la NBA.
La serie final en sus primeros cuatro partidos está
empatada 2-2. Los Suns cuentan con la ventaja de
ser locales sobre los Bucks, ya que terminaron con
más victorias que su rival (51 contra 46) durante
la temporada regular. Factor que podría marcar la
diferencia en esta serie tan pareja.
En los dos primeros juegos en Phoenix, los locales
salieron con su juego defensivo organizado y
ofensivamente con rotación de pelota, aprovechando
la rapidez mental y eficacia del tiro de media distancia
de Chris Paul, el empuje y los puntos de Devin Booker,
así como la fuerza de Deandre Ayton para proteger
el aro y su juego en la pintura. A ellos se sumaron las
actuaciones de Mikal Bridges y Cam Johnson, además
Jae Crowder cazando rebotes y marcando a Giannis
Antetokounmpo.
Giannis, llegaba a esta final tras una lesión en su rodilla
que lo había dejado por fuera dos partidos en las finales
del Este. En su regreso registró 20 puntos y 17 rebotes,
mientras que Khris Middleton comenzaba a ser clave.
A pesar de las primeras derrotas, en el primer juego
anotó 29 puntos y se destapó en el juego tres y cuatro
anotando 18 y 40 puntos respectivamente.

18
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Fotografías: NBA Phoenix Suns

Final NBA

SUNS vs BUCKS
¿Quién ganará?

En Milwaukee, liderados por Giannis y Middleton y los
ajustes de Mike Budenholzer, Bucks logró empatar la
serie.
Los Suns cayeron derrotados 120-100 en el tercer juego.
Ninguno de los “Valley Boys” pudo superar 20 puntos.
Mientras en Bucks, Giannis anotó 41 puntos y 13 rebotes,
muchos de estos ofensivos que otorgaron segundas
oportunidades. Jrue Holiday y sus triples en el tercer
periodo sentenciaron el partido.
El cuarto juego fue parejo en tres períodos, pero los
locales lograron remontar una desventaja de 6 puntos y
ganaron 109-103. Middleton fue el hombre del partido
llegando a 40 puntos.
La serie se muda a Phoenix para el juego 5. Monty Williams
tendrá que hacer algunos ajustes y que Paul llegue con su
mejor básquetbol. El comandante brilló al comienzo de la
serie pero desapareció en el cuarto partido.
Sí la serie se va a siete partidos el apoyo del “sexto
hombre” será vital. El Phoenix Suns Arena tendrá que
arder para que los Suns ganen su primer campeonato.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 119 | JULIO 15 A 28 DE 2021
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En la mira

ESCUCHAR

La Fundación Isac Amaya ofrece más de
10 mil dólares en becas

Estudiantes indocumentados y
beneficiarios de DACA pueden
calificar
La Fundación Isac Amaya (IAF por sus siglas en
inglés) tiene disponibles 5 becas para estudiantes
indocumentados y beneficiarios de DACA. Tres
becas de $1,000 cada una para estudiantes de
colegios comunitarios en los condados Maricopa,
Pima y Yuma, una beca de $2,500 para estudiantes
de cualquier universidad del estado y una beca de
$5,000 para personas que se hayan graduado de
alguna universidad de Arizona y estén estudiando
un posgrado.
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La fecha límite para someter una solicitud es el 31 de
julio a las 11:59 p.m. Algunos de los requisitos son:

estar inscritos para asistir al colegio/universidad
el semestre de otoño de 2021 y demostrar
necesidad económica. Los estudiantes pueden
ver todos los requisitos y someter su solicitud
en IsacAmayaFoundation.org/scholarships. Los
estudiantes que se ganen las becas, recibirán los
fondos en Agosto de este año, antes del inicio del año
escolar.

“Aunque se hayan graduado de preparatorias del
estado, los estudiantes que no están en el país
legalmente o que son beneficiarios de DACA, aún no
califican para pagar colegiaturas estatales al asistir
a colegios comunitarios y universidades,” dice Laura
Suarez de IAF. “Eso significa que en algunos casos
tienen que pagar casi el triple de la colegiatura
estatal cada semestre.”
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Fundación Isac Amaya
Desde 2006, IAF ha otorgado más
de 100 mil dólares en becas a
estudiantes indocumentados y
beneficiarios de DACA. El fondo
de becas de la organización
se mantiene en parte por las
donaciones de miembros de
la comunidad. Si alguien está
interesado en contribuir al fondo
de becas lo puede hacer visitando
IsacAmayaFoundation.org.
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Orgullo hispano

ESCUCHAR

“El arte como fuente de vida”

MARLON
BALDERRAMA
MONGE

Uno de los escultores más
grandes de México

El Danzante Yaqui, la escultura más
grande de Latinoamérica.

Integrante de una dinastía de verdaderos
talentos, es el escultor de los monumentos
más importantes de Sonora. Su huella y
creatividad se pueden ver en toda parte. Es un
verdadero orgullo de México para el mundo.
Con sus manos esculpió el Danzante Yaqui
Gigante, una obra de arte más grande que
el famoso Cristo del Corcovado de Brasil y
que está ubicada en Loma de Guamúchil,
municipio de Cajeme, Sonora. Marlon,
compartió con los lectores de Contacto Total,
la revista que habla, el sentimiento de un
trabajo monumental que ya es reconocido y
admirado en todo el mundo.
¿De dónde nace la idea de hacer el danzante Yaqui
gigante?

El gobierno del Estado de Sonora, desarrolló el concepto
de crear paradores turísticos sobre las principales
carreteras de la entidad, con base en este plan y en el
caso del parador turístico Yaqui, se concibió la idea de
proyectar algo emblemático de esta etnia, de manera que
se nos extiende la invitación para diseñar una propuesta
referida al ritual ancestral de la Danza del Venado.

¿Por qué tan grande, cuánto mide y cuánto pesa?

El tamaño fue considerado por cuestiones de escala;
tendríamos que tomar en cuenta el entorno, su
perspectiva y el impacto visual que queríamos alcanzar;
tiene una altura de 33 metros y alcanza aproximadamente
unas 550 toneladas de peso, es importante señalar que

24
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sus brazos y astas del venado se encuentran en cantilever
(viga voladiza) apoyada en un solo extremo la cual le
exige atención estructural especial y que además cuenta
con pruebas contra vientos sismos y peso propio.

¿Qué significado tiene la obra?

El sentido simbólico de esta obra está dirigido al
valor como virtud. Representa el amor por las raíces
sonorenses. La escultura se propone erguida, con la
espalda girada en movimiento dinámico característico
del Danzante del Venado, con la cabeza en alto y en un
sentido de alerta mismo que denota valentía y entrega
sin reservas.

¿Cómo se hace una obra artística tan grande y pesada?

Muy buena pregunta.- Cuando llega a mí la propuesta
de hacer una obra colosal, fue un gran reto encontrar
la solución al sistema constructivo. Mi formación
profesional incluye la carrera de Arquitectura y es
con base en esta herramienta que empiezo a dedicarle
tiempo al estudio profundo de técnicas y tipologías para
desarrollar la idea original de materiales y alternativas
conceptuales…
Dadas las dimensiones, fue necesario hacer una
memoria de cálculo con su respectivo diseño estructural
apoyado por un amigo, el Ing. Gilberto Ramos y, a la par,
trabajamos con un gran equipo, cada uno en su elemento.
En mi taller reuní a alrededor de 15 personas trabajando
con mi dirección: unos soldando, otros forrando, otros
apoyando cada proceso.

¿Quién es Marlon Balderrama Monge?
Nací en Hermosillo, Sonora, México, soy el tercero de cinco
hermanos y soy la cuarta generación de una familia de
escultores… Mi bisabuelo Efren Balderrama García fungió
como ebanista de los talleres de ferrocarril en Empalme,
Sonora y era el encargado de la talla fina de los pullman
(vagones de lujo).
Mi abuelo Jose Balderrama Luque estudió escultura en la
“escuela La Esmeralda” en Cd. de México y fue el fundador
de la Academia de Escultura de Bellas Artes en Hermosillo,
Sonora.
Mi Padre José Balderrama Orduño empezó como maestro
de la Academia de Bellas Artes en Hermosillo, Sonora y se
dedicó a crear cientos de obras escultóricas dentro y fuera
de su país.
Su servidor, empiezo como aprendiz de mi padre y abuelo
logrando desde muy joven entender el arte como fuente de
vida, estudie la carrera de Arquitectura en la Universidad de
Sonora y más adelante formamos la sociedad denominada
“Balderrama Escultores” creando obras para todo México,
Estados Unidos y Francia…
Me declaro una persona de búsqueda constante al interior
más que al exterior, intento reconocer “al ser”que habita
en mí, para ir quitando distractores como los son ciertos
factores del ego capaces de crear competencias insanas;
admiro y contemplo la naturaleza encontrando en ella la
raíz del todo; agradezco el día a día y la oportunidad de
seguir creando obras escultóricas en conexión al universo
como misión de vida.

Fue una labor conjunta, desarrollamos anillos (piezas
escultóricas al tamaño colosal) en mi taller de
Hermosillo Sonora por un año entero y se trasladaron
ya terminadas por medio de maniobras en cama baja
de trailers al parador turístico donde sería instalado
(Loma de Guamuchil, Cajeme) para ser ensambladas con
maquinaria y equipo de maniobras por unos 6 meses
más…

¿Qué pasa por su cabeza cuando dicen que es más
grande que el Cristo del Corcovado de Brasil?

Dentro del estudio existía la referencia de lograr este
tamaño de más de treinta metros considerando al Cristo
Redentor como referencia, sin embargo en lo personal
siento que cada obra tiene una expresión independiente
por el solo hecho de ocupar un espacio en la sociedad sin
la necesidad de comparar alturas.
El tamaño gigantesco es gracias a la consecuencia de
muchos factores lo que ha permitido comunicar un
discurso, que en este caso, es propio de la escultura y la
interpretación que le da el transeúnte y no el escultor.
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Primer plano

ESCUCHAR

No sea una víctima más
del fraude de Medicare
Proteger, detectar y reportar. Estas tres palabras le
pueden ayudar a evitar muchos dolores de cabeza

V

ivimos en un tiempo en donde el fraude y el abuso
se encuentran, desafortunadamente, a la orden del día.
Y, aunque esto no es nada nuevo, el fraude de Medicare
cobra víctimas diariamente.

Usted se preguntará, ¿Cómo pueden hacer fraude con Al evitar el fraude de Medicare nos aseguraremos de
que los miles de millones de dólares que estas personas
Medicare?
Imagine que usted acude a recibir atención médica
de rutina. Su proveedor facturará a Medicare por los
servicios prestados y usted recibirá después su Aviso de
Resumen de Medicare (MSN, por sus siglas en inglés) en
donde verá un desglose de los servicios prestados y el
costo. Debe revisar con calma si todo lo que usted ve en
su Aviso de Resumen es correcto, es decir, si todos los
servicios médicos que ahí se incluyen o equipo médico,
en realidad es lo que usted recibió.
Las personas que se encuentran detrás del fraude de
Medicare, de alguna manera logran obtener su número
de Medicare y facturan servicios o equipo de uso médico
que usted no recibió o que tal vez no necesitaba o también
facturan a tasas más altas de las justificadas.
Por esta razón, para prevenir ser víctima de fraude de
Medicare es necesario que usted:

1) Proteja su número de Medicare como si fuera
oro. No dé NUNCA su número de seguro social o su
número de Medicare o número de cuenta bancaria por
teléfono.
2) Detecte cualquier irregularidad que vea en su
Aviso de Resumen de Medicare (MSN) y revise
minuciosamente su Explicación de Beneficios (EOB) y
cualquier otra factura que reciba.
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3) Reporte con la Patrulla de Medicare para Personas
Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), cualquier
discrepancia que detecte en estos documentos con los
servicios o equipo que recibió.

sin escrúpulos se están robando mediante los reclamos
inapropiados, sean utilizados de manera apropiada y en
ayuda de los beneficiarios de Medicare, que, tristemente
llegan a tener costos de bolsillo más altos y la calidad de
su tratamiento pudiera verse comprometida.

Ayúdenos a cuidar del fondo fiduciario
de Medicare y de su salud reportando
cualquier irregularidad con la Patrulla de
Medicare para Personas Mayore (SMP),
o si tiene cualquier duda o pregunta, o
si cree que ha sido víctima de fraude,
errores o abuso de Medicare. Llame YA
al 1800.832.4040 en donde podrá hablar
con alguien en su idioma.

Este proyecto ha sido apoyado, en parte, por el subsidio
1801AZMIAA y 1801AZMISH, del U.S. Administration
for Community Living, Department of Health and Human
Services, Washington, D.C. 20201.
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Actualidad local

Producción musical de impacto internacional

ESCUCHAR

Cambio de escenarios y nuevos horizontes

La comunidad peruana en Arizona:
Características y necesidades

En la década del setenta, ante los cambios políticos en
el Perú, disminuyó su actividad artística y tuvo que
incursionar en la actividad empresarial. Luego de formar
su familia, “su vida da un giro total cuando recibe a
Cristo en su corazón y se integra a la Iglesia Evangélica”,
donde cantó al lado “de los más grandes predicadores
cristianos de Latinoamérica” y compuso “cerca de 30
canciones cristianas”. Entre sus principales audiciones
grabadas, cabe mencionar “Rompe cadenas, Mensajero
de amor, Prepárate mi hermano, Como pintar al maestro,
son algunos de sus éxitos dentro de la música cristiana.

(Parte IV f: Contribución de los Grupos Artísticos)

N

o quisiera terminar
esta parte sobre la
contribución de los grupos
o personajes artísticos
peruanos en Arizona, sin
destacar a un compatriota
que hizo historia, con sus
canciones, en la radio
y televisión peruana e
internacional, durante la
década de los sesenta; y,
que hoy dedicado a otras
actividades profesionales
y,
principalmente,
religiosa
reside
en
nuestro estado. Me refiero
Por FRANCISCO JAUREGUI a Enzo Roldan, de quien
haré una breve referencia
de su historial artístico, con base en la información
existente en las redes sociales y la oportunidad que
tuve de intercambiar algunas conversaciones en la
organización de un festival peruano de homenaje a las
madres.

Descubrieron su talento

Enzo Armando Velásquez, más conocido como Enzo
Roldan, se crió en la ciudad de Miraflores, Lima y
durante su adolescencia y juventud compartió con su
generación el éxito logrado por el fenómeno musical
de “La Nueva Ola” en los años sesenta. Llegó a todo el
mundo y Latinoamérica, y congregó a la juventud en los
nacientes club nocturnos.
En una oportunidad, mientras Enzo y sus amigos
compartían una reunión en uno de los clubes nocturnos,
falto el vocalista del grupo de rock y se invitó a los
asistentes a cantar “como si fuese un karaoke en la
actualidad”. Motivado por sus amigos, Enzo cantó desde
su mesa. Impactando por su voz a los asistentes, se vio
obligado a subir al estrado y cantar varias veces. “Peter
Delis, músico argentino profesional del grupo de jazz
y director musical del sello El Virrey, escuchó a Enzo”
y lo invitó a participar a una selección de cantantes
que dicha empresa necesitaba. Su voz impactó a los
directivos y jurados de la empresa, motivo por el que
fue contratado.
Es así como inicia su vida artística y graba su primer
disco con dos temas "Divina mujer" y al reverso "La
tómbola". “El impacto de estos dos temas fue muy
grande. Los radios de Lima las tocaban a diario y de
pronto también en otros países sudamericanos. Los
rankings por varias semanas las consideraron entre los
primeros lugares”. Motivo por el cual las “fans” querían
conocerlo. Posteriormente, Enzo lanza su segundo
disco con los temas: "Ese beso" y "Sherry", que logra
tener otro impacto musical.

Sus éxitos nacionales e internacionales

Enzo Roldan animando un programa televisivo.
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Años después ingresó a la televisión y la radio como
cantante y animador de diversos “supershows”,
alternando con artistas famosos como Chubby
Cheker, Enrique Guzmán, Gina Lollobrigida, La Sonora
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 119 | JULIO 15 A 28 DE 2021

Matancera, Nelson Pinedo, Paul Anka, Neil Sedaka y Leo
Dan, entre otros”. Su éxito y popularidad fue creciendo,
así como sus nuevas grabaciones: "Los brazos en cruz",
"Nocturnal", "Balada gitana", "¿Porqué me dejas?", "Esta
noche no", "Difícil", "Magia blanca". Con ello afianzó su
talento y comenzó sus giras nacionales e internacionales.
Posteriormente, como compositor, grabó sus canciones
"De amor nadie se muere", "Dilema de amor",
"Interesada", "Se me derrumba el mundo", "Cabeza
loca", "Lo que dirán tus ojos" y "Lejos de ti", entre otros.
Logrando, diversos premios como “El Micrófono de Oro”
y “El Guido”, Siendo reconocido como “El galán de la
nueva ola”. Sin embargo, uno de los temas que lo llevó
a la fama internacional, fue su canción "Río Manso" que
“ocupó por meses los primeros lugares de los programas
de radio locales e internacionales”. Fue traducida a
cuatro idiomas y reproducida en el mundo latino”,
recibiendo “la nominación de la mejor interpretación y
creación de un tema latino.

En el 2003, Enzo y Una de sus principales producciones cristianas
su familia viajaron a
Estados Unidos, donde
siguió trabajando y
predicando con sus
canciones. Sus cuatro
hijos son destacados
profesionales, como es la
abogada Vanessa Black,
a quien me referí cuando
abordé la contribución
de los profesionales
peruanos. Residió en
California, donde “tuvo
un programa de radio
de música del recuerdo y ha sido director de dos medios
escritos (Revistas)”. Posteriormente, emigró a Arizona,
desde donde “se mantiene relacionado con todo el pueblo
cristiano americano y latino”, a través de sus nuevas
producciones musicales cristianas. Así mismo, nuestra
comunidad tuvo la oportunidad de valorar sus cualidades
espirituales y artísticas cuando apoyó a organizar una
ceremonia de homenaje a las madres, donde deleitó
a los asistentes con sus principales composiciones e
interpretaciones musicales.

Sus éxitos, lo llevan nuevamente a la televisión para
integrar sus programas estelares como estrella de los
programas: "Cancionisima", "El Hit de la Una", "Bingo en
Domingos Gigantes", "Long Play". Igualmente, grabó “su
primer LP, que impactó y logró los primeros lugares de la
audiencia con "Acuarela del río", "María no más", "Besos
de papel", "Ahora te puedes marchar", "Lo que diga la
gente", "Fiebre rítmica", "Ciudad solitaria".
Enzo, llegó a tener su propio programa de radio, su propio
elenco de artistas para sus giras y matinales, notas en el
Ecran Internacional. Grabó sus últimos discos para el Enzo y representantes de la Asociación de peruanos en la organización
sello Phillips internacional.
del homenaje a las madres.
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31

ESCUCHAR

Elecciones 2022

Toma fuerza la campaña
de Aaron Lieberman para
gobernador de Arizona
M

uy movida ha estado la campaña del representante
estatal del Distrito Legislativo 28, Aaron Lieberman,
quien se postuló como precandidato a gobernador de
Arizona. Desde su lanzamiento, en junio 29 de 2021, solo
han habido muy buenas noticias.
La campaña dio inicio con un video de presentación
titulado "Líder correcto, ahora mismo" que se puede
ver también con subtítulos en inglés y español en
https://www.youtube.com/watch?v=BOM6hz6Z000
y resalta el lado humano y familiar de Lieberman así
como testimonios sobre sus facetas como emprendedor
social, trabajador incansable, representante estatal y
solucionador de problemas.
Desde el primer día, la gente de Arizona ha demostrado
su respaldo al candidato demócrata y para la muestra...
El representante estatal Aaron Lieberman recaudó
$250,000 en las primeras 48 horas de campaña con el 90
por ciento de los donantes son de Arizona.
Pero ahí no quedan las buenas noticias. Recientemente
colegas de la legislatura estatal expresaron su apoyo
al candidato Lieberman. Entre ellos los representantes
Alma Hernández, LD 03 (Tucson y el condado de Pima),
Myron Tsosie, LD 07 (condados de Apache, Navajo,
Coconino, Graham, Gila, Mohave y Pinal), Jennifer Pawlik,
LD 17 (Chandler, Gilbert, Sun Lakes) y Diego Espinoza,
LD 19 (Phoenix, Goodyear, Tolleson, Avondale)
"Aaron es un tipo diferente de candidato, uno con un
historial de creación de empleos mientras desarrolla
soluciones innovadoras para problemas complejos, y
estamos encantados de que tantos arizonenses lo apoyen
desde el principio", dijo Miguel Medrano, gerente de
campaña.

"Aaron está escuchando de personas
de todo el estado que quieren poner
fin a la disfunción partidista extrema y
comenzar a realizar inversiones reales
en educación, atención médica, agua
potable y aire, para que podamos tener una economía en
auge que ayude a todos los habitantes de Arizona a tener
éxito", agregó. Medrano.

Aaron Lieberman con Acelero Learning

Para estar al tanto de lo que sucede en la campaña de
Aaron Lieberman visite Aaron4az.com. También puede
seguirlo en Facebook, Twitter e Instagram en @ aaron4az.
Fotografías: Cortesía campaña Aaron for Arizona

Quién es Aaron Lieberman

Aaron Lieberman, representante estatal del Distrito
Legislativo 28 y empresario social, es candidato a
gobernador de Arizona. Después de ver de primera
mano la efectividad y el éxito de los programas de
intervención en la primera infancia, Aaron lanzó
Jumpstart, una organización nacional sin fines de
lucro para garantizar que todos los niños tuvieran
la oportunidad de ingresar al jardín de infantes
preparados para tener éxito. Hasta la fecha, más de
50,000 estudiantes universitarios han trabajado con
más de 100,000 niños y han ganado más de $200
millones en becas a través de AmeriCorps. Más tarde,
fundó Acelero Learning para cerrar la brecha de
rendimiento de los niños de Head Start. Impactando
a más de 40,000 niños cada día, los niños inscritos
en los programas de Acelero obtienen ganancias casi
tres veces el promedio nacional. Aaron nació y se crió
en Arizona. Él y su esposa viven en Phoenix, donde
están criando a sus dos hijos. La hija de Aaron está
estudiando historia en Yale, su alma mater.
Con su familia
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Pantalla grande
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“OLD”

El regreso de Gael García Bernal a la gran pantalla

“DIE IN A GUNFIGHT”

Este 23 de julio, el cineasta visionario M. Night Shyamalan,
estrena ”OLD”, un nuevo thriller protagonizado por Gael
García Bernal, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, entre
otros. La misteriosa y escalofriante película trata sobre
una familia en unas vacaciones tropicales que descubre
que la playa aislada donde están los está haciendo
envejecer rápidamente... reduciendo toda su vida a un
solo día.

Protagonizada por Diego Boneta y Alexandra
Daddario. A partir del 16 de julio, la película estará en
cines selectos, en digital y bajo demanda. En Blu-ray
y DVD estará disponible desde el 20 de julio de 2021.
En Die in a Gunfight, Mary (Alexandra Daddario) y
Ben (Diego Boneta) son las desafortunadas ovejas
negras de dos poderosas familias envueltas en
una disputa desde hace cientos de años, y están a
punto de reanudar su romance tras muchos años
de separación. El amor prohibido entre ellos tendrá
un efecto dominó y atraerá a Mukul (Wade AllainMarcus), el mejor amigo de Ben, con quien tiene una
deuda de por vida; a Terrence (Justin Chatwin), el
protector de Mary convertido en acosador; a Wayne
(Travis Fimmel), un asesino a sueldo de Australia
con una mente abierta y un código ético; y a su novia
Barbie (Emmanuelle Chriqui), todo un espíritu libre.
Cuando comiencen los puñetazos y los balazos, será
evidente que el placer de la violencia tendrá finales
violentos.

Este thriller con un concepto retorcido del tiempo
está protagonizado por un impresionante elenco
internacional que incluye al ganador del Globo de Oro
Gael García Bernal (serie de Amazon Mozart in the
Jungle), Vicky Krieps (Phantom Thread), Rufus Sewell
(serie de Amazon The Man in the High Castle), Ken
Leung (Star Wars: Episode VII—The Force Awakens),
Nikki Amuka-Bird (Jupiter Ascending), Abbey Lee (serie
de HBO Lovecraft Country), Aaron Pierre (serie de Syfy
Krypton), Alex Wolff (Hereditary), Embeth Davidtz
(The Girl with the Dragon Tattoo), Eliza Scanlen (Little
Women), Emun Elliott (Star Wars: Episode VII—The
Force Awakens), Kathleen Chalfant (serie de Showtime
The Affair) y Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit).
Old es una producción de Blinding Edge Pictures, dirigida
y producida por M. Night Shyamalan, a partir de su guión
basado en la novela gráfica Sandcastle de Pierre Oscar
Lévy y Frederik Peeters.

“Paw patrol: the movie”
Con las voces estelares de Tyler Perry, Kim Kardashian
West, Yara Shahidi, Randall Park, Dax Shepard, y Jimmy
Kimmel.
¡La Patrulla Canina está rodando! Cuando su mayor
rival, Humdinger, se convierte en alcalde de Adventure
City y comienza a causar estragos, Ryder y los cachorros
heroicos favoritos de todos se ponen en marcha
para enfrentar el desafío de frente. Mientras que un
cachorro debe enfrentarse a su pasado en Adventure
City, el equipo encuentra la ayuda de un nuevo aliado,
el inteligente perro salchicha Liberty. ¡Juntos, armados
con nuevos y emocionantes dispositivos y equipo, la
Patrulla Canina lucha para salvar a los ciudadanos de
Adventure City!
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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

$10
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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.
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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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A Chambear

RAS

ALAB
20 P
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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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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 119 | JULIO 15 A 28 DE 2021
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