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¿Se fue o la sacaron?

Jeri Williams

Deja su cargo como jefa de policía de Phoenix

M

La tormenta se le vino encima a la
jefa Williams con casos como el de
las protestas raciales de hace un
par de años y la estocada final fue
el anuncio de una investigación por
parte del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos al Departamento
de policía de Phoenix por presunto
abuso policial.

ás que sorprender, la decisión de
la jefa Williams, puso a todo el mundo
a pensar: Fue decisión propia, era el
fruto de un acuerdo o le brindaron una
“salida digna” ante la crisis del cuerpo
policial.
En el comunicado que hizo público para
dar la noticia dijo que siente que es el
momento adecuado para dar un paso al
costado “me siento llamada ahora a ir en
una nueva dirección, lo que me permite
la rara oportunidad de dar prioridad a
la familia y explorar futuros esfuerzos.”
Poner de por medio asuntos familiares
llega a ser un motivo suficiente para
irse con total tranquilidad, pero para
muchos entendidos los más de 5 años
que estuvo al frente de la policía de
Phoenix han sido los más turbulentos
en la historia de una institución
destinada a cuidar a los ciudadanos,
brindar seguridad, tranquilidad y paz
para todos.

La investigación continúa y podría
tener consecuencias devastadoras
si se encuentran responsabilidades
en temas como uso de fuerza letal,
actividades policiales discriminatorias,
manejos ilegales de las pertenencias de
personas sin hogar y para completar
actividades de represalias contra
personas por conductas protegidas
por la segunda enmienda.

Williams tiene más de 33 años de experiencia en agencias
del orden. Pasó por todos los puestos hasta llegar a ser
jefe de departamento. Así que conocimiento y sabiduría si
tiene, pero por lo visto lo que le faltó fue manejo y olfato
para llevar por el camino correcto a una institución sobre
la cual ya recaían acusaciones por utilización de fuerza
bruta y perfil racial.

Son acusaciones muy graves. Tanto
como para hacer perder la confianza
en quien estaba al frente del cuerpo
policial. Para verdades el tiempo,
decían las abuelas, y lo único que
queda, para la gente de Phoenix, es que la salida de la
jefa Williams sirva para corregir los errores, pagar las
consecuencias y sacar del lodo a una institución que debe
inspirar respeto.
Fotografía: Website City of Phoenix/Police Department
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Ana Jurka

Cayó en los deportes por casualidad pero se mantiene por tenacidad
Ana Jurka desde Miami durante la entrevista con Contacto Total, la revista que
habla, vía Zoom.

L

a presentadora deportiva y de entretenimiento
de la cadena Telemundo es un verdadero orgullo no
solo para la comunidad hondureña sino para todos
los hispanos. Su impecable carrera en el mundo de los
medios de comunicación ha llevado a que su trabajo tenga
reconocimientos. El más reciente es su nominación al premio
Emmy deportivo por ser una destacada personalidad al aire
en español. Entrevistamos a la comunicadora y hablamos
acerca de su trayectoria y de cómo llegó al mundo de los
deportes en los medios.

Ana Jurka ha sabido posicionarse en un mundo en el que
hace muy poco era completamente dominado por los
hombres ¿Cómo lo ha logrado?

“Yo creo que Dios te va poniendo a la gente correcta en
frente. Yo creo que todavía estamos viviendo en un mundo
dominado por hombres en los deportes, probablemente
falta mucho camino por recorrer para que veas un balance.
Aquí en Telemundo tenemos la bendición de que eso se ve
diferente. Por ejemplo en el próximo mundial vas a ver la
misma cantidad de hombres y mujeres, cuando veamos los
previos de los partidos vas a ver un balance porque aquí se
trabaja mucho en la igualdad, pero también requiere que
nosotras como mujeres trabajemos mucho, las chavas de
antes no eran tan amantes de los deportes como las que
estamos ahora. Ha habido mujeres que nos han abierto las
puertas, como Claudia Trejos… si hay mujeres que pueden

hacer la diferencia y en mi caso personal, modestia aparte, te
puedo decir que sí trabajó muy, muy duro, quiero que digan:
esta es la vieja más trabajadora que vas a conocer…pero al
mismo tiempo no logramos nada solos, siempre tenemos
ángeles a nuestro alrededor”

Dar lo mejor de sí la ha llevado muy lejos

Poco a poco fue abriéndose camino desde que llegó a
Telemundo hace 9 años, aprovechando cada oportunidad
que le daban, haciendo su trabajo lo mejor posible, y dando
lo máximo de sí. Empezó haciendo cortos segmentos en los
medios tiempos de los partidos y hoy es una de las caras más
reconocidas de la cadena hispana.

¿En qué momento de tu vida decidiste ir por este camino
del mundo deportivo?

“Yo caí en los deportes por pura casualidad. Yo trabajaba en
mi país en televisión pero hacía entretenimiento. Sí empecé
en un show de deportes pero era más una cara y no estaba
tan involucrada. Cuando llegué aquí a Estados Unidos
empecé en la televisión local de Orlando, en noticias y no me
gustaba para nada porque era demasiado serio” Su pasión
por el fútbol le abrió las puertas como presentadora de
deportes en esa estación. Sin dudarlo, Ana aceptó la oferta
que le hicieron cuando el anterior presentador se fue a una
estación más grande y dejó el espacio abierto. “Me tiré de
fondo y lo mío era el fútbol pero empecé a prepararme en
los otros deportes y así fue como llegué y después de estar
un año en Telemundo en Orlando, alguien en Telemundo
Network me vio y me dijo: ‘Oye por qué no vienes a hacer un
casting con nosotros’ y hoy, 9 años después, aquí estamos
hablando del mundial y otras cosas”

¿Qué significa para tí recibir un Emmy y estar nominada
en la misma categoría con tus compañeros Andrés
Cantor y Miguel Gurwitz?

“Significa tanto. Yo sé que un premio no nos define, pero
es un reconocimiento a tu esfuerzo y el hecho de estar
nominada al lado de mis compañeros, Andrés Cantor es una
leyenda en el fútbol y Miguel Gurwitz hizo una gran carrera
en México, es como de pellizcarte y decir: ‘¿De verdad Dios
me has llevado tan lejos?
Ya sea que lo gane o no, el solo hecho de estar al lado de esas
personas que yo respeto y admiro mucho es una bendición
de Dios”
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Fotografía: Telemundo

“Quiero que digan: esta es
la vieja más trabajadora que
vas a conocer…”
¿Qué debe tener un buen periodista deportivo hoy en día?

“Yo diría que respeto. Falta mucha preparación también.
Hay gente que opina algo cuando ni siquiera sabe la historia
completa. Yo personalmente si no me siento cómoda diciendo
algo porque no me preparé lo suficiente, incluso prefiero
decirlo al aire, es imposible saberlo absolutamente todo. La
falta de responsabilidad, de repente trae consecuencias”
Ana, es esposa y madre de dos niños pequeños, lo que implica
una gran dosis de energía cada día: “yo vivo un día a la vez,
no lo puedo explicar. Con dos hijos… no se duerme bien, el
chiquilín de tres añitos a las tres de la mañana se mete a mi
cama y a las 5 se levanta… Dios me va llevando y ahí voy
siguiéndolo” En noviembre será una de las presentadoras
estrella en el mundial de fútbol en Qatar. La ceremonía
de la edición 43 del premio Emmy deportivo se llevará a
cabo el próximo martes 24 de mayo. Sin duda, la periodista
hondureña ha demostrado que se merece el Emmy y mucho
más.
Esperamos que en sus próximas vacaciones visite nuestro
estado para que, como nos expresó, se le cumpla su deseo de
hacer “glamping” en Arizona.
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Zona digital

C

3. Usted cumple con los criterios de elegibilidad para el
programa de Internet de bajos ingresos existente de un
proveedor de banda ancha participante.

omo parte de la Ley de Infraestructura Bipartidista,
el presidente Biden y la vicepresidente Harris trabajaron
con demócratas, republicanos e independientes para
crear el Programa de Conectividad Asequible (ACP, por
sus siglas en inglés) con un presupuesto de $14,200
millones. De esta manera están favoreciendo a los
hogares elegibles con $30 de descuento por mes en sus
facturas de internet y con planes que equivalen a este
valor. Para brindar el máximo ahorro de costos a las
familias, la Administración Biden-Harris ha obtenido
compromisos de 20 proveedores líderes de Internet
para ofrecer a los hogares elegibles para ACP un plan de
Internet de alta velocidad por no más de $30 por mes.
Así las familias elegibles que combinan su beneficio ACP
con uno de estos planes pueden recibir Internet de alta
velocidad sin costo alguno.

Cómo inscribirse en el programa de conectividad
asequible (ACP)

Si ya determinó que sí califica porque cumple con alguno
de los requisitos mencionados, entonces está listo para
presentar una solicitud. Ingrese al siguiente enlace
https://acpbenefit.org o llame al (877) 384-2575.
Otra opción es registrarse a través de su proveedor de
servicios de Internet si participa en el programa.

Proveedores de servicios participantes

Hay tres formas diferentes de calificar para el
beneficio ACP

Usted es elegible si cumple con cualquiera de los tres
requisitos a continuación:

Internet gratis en su hogar

Le decimos si es elegible para este programa del gobierno

1. Su ingreso es igual o inferior al 200 % de las pautas
federales de pobreza. Basado en el número de miembros Fotografías: Shutterstock

en su hogar observe la cifra de ingresos según el estado
donde vive. Si sus ingresos son menores a esa cifra,
usted califica.

Una vez que se apruebe su solicitud, comuníquese con
un proveedor de servicios de Internet participante para
elegir un plan y aplicar su beneficio a ese plan. Estos
proveedores de servicios de Internet ofrecen un plan
de Internet de alta velocidad por $30 al mes o menos. Si
aplica su beneficio ACP a uno de estos planes, no tendrá
gastos de su bolsillo por internet.
Allo Communications, AltaFiber (and Hawaiian Telecom),
Altice (Optimum and Suddenlink), Astound, AT&T,
Breezeline, Comcast, Comporium, Cox Communications,
Frontier, IdeaTek, Jackson Energy Authority, Mediacom,
MLGC, Spectrum (Charter Communications), Starry,
Verizon (Fios only), Vermont Telephone Company, Vexus,
Fiber, Wow! Internet, Cable and TV
También puede optar por aplicar su beneficio ACP a un
proveedor diferente. Hay más de 1,300 proveedores que
aceptan el beneficio de la ACP. Para encontrar uno cerca
de usted, visite https://acpbenefit.org/companies-nearme/.

Otros beneficios
2. Usted o alguien en su hogar participa en uno de estos
programas de asistencia del gobierno:
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP), anteriormente conocido como Cupones para
Alimentos.
• Seguro de enfermedad
• Programa Especial de Nutrición Suplementaria para
Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
• Asistencia Federal de Vivienda Pública (FPHA)
• Pensión de Veteranos y Beneficio de Sobrevivientes
• Programa de Almuerzo Escolar Gratis o a Precio
Reducido, entre otros.
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Los hogares elegibles para ACP también pueden recibir
un descuento único de hasta $100 para comprar una
computadora portátil, una computadora de escritorio
o una tableta de ciertos proveedores participantes, con
un pequeño copago. Para obtener un dispositivo con
descuento, comuníquese con un proveedor participante
Los proveedores que ofrecen dispositivos con descuento
se enumeran en https://www.fcc.gov/affordableconnectivity-program-providers.
Los planes son rápidos. Ofrecen una velocidad de
descarga mínima de 100 Mbps, que es lo suficientemente
rápida para una familia típica de 4 personas para
videoconferencias, transmisión de películas o TV, y más.
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Famosos de aquí y allá
Mariana Treviño disfrutando el éxito de “Cecilia”

L

a nueva serie “Cecilia” se estrenó por Paramount+ el
14 de abril y Contacto Total conversó en exclusiva con
su protagonista Mariana Treviño, quien hace el papel de
Cecilia, una madre cabeza de hogar que mueve todos los
hilos de su sistema familiar haciéndose absolutamente
“indispensable” pero una situación trágica obliga a los
miembros de su familia a aprender a vivir sin ella.

¿Y Mariana Treviño sabe hacer pan?

“Así que sea una experta, no. Pero Cecilia me enseñó las
bases. Tomamos nuestras clases y fue muy interesante
adentrarnos en ese universo”

¿Paramount+ está pisando fuerte con las series
originales y en español?

“Paramount ha estado sacando contenidos súper
originales que la gente ya está pidiendo más y
enganchada y esto lo ves. Es una oportunidad para todas
las personas de poder escoger los contenidos y poder
encontrar historias que traigan un formato original.
Contar historias es infinito. Nunca nos vamos a cansar
de escuchar historias y estas nos dan la oportunidad de
presentar espejos de quienes somos y quienes son los
demás y a través de eso ir aprendiendo e ir siendo más
consciente nuestro ser de todo lo que somos como seres
humanos”

¿Cuál ha sido la respuesta del público?

“Ha tenido una respuesta super positiva, aquí en México
se estrenó ya hace un tiempito y la gente sigue escribiendo
mensajes diciendo ‘me encanto, me conmovió un chorro’,
la gente me comenta ciertas escenas de la serie y pues a
la gente le ha gustado mucho porque todos nos sentimos
muy identificados con historias de familia. Porque es
un tema que nos atañe a todos. Todos venimos de una
familia y las reflexiones siempre tienen que regresar al
seno familiar”

Porqué hay que ver “Cecilia”.
Mariana nos lo dice con un
acróstico:

¿Qué representa Cecilia en nuestra cultura, más de
una mujer se va a ver identificada con Cecilia?

“Yo creo que muchas mujeres, mamás y no mamás se
van a identificar. Porque todos tenemos una mamá
y una relación con la mamá, es una relación que se va
reajustando durante toda la vida. Es como revalorar la
imagen de la madre dentro de la familia y acordarnos
de que la mamás también son humanas porque a
veces a los hijos se nos olvida que los papás también
tienen su proceso interno, su vida, sus momentos de
vulnerabilidad… y que también los hijos debemos estar
ahí para ellos”
A lo largo de su carrera, Mariana ha hecho infinidad de
personajes, Cecilia es su primer protagónico en solitario
y representa algo importante en su vida: “Me encanta
poder estar haciendo una mujer en esta etapa de mi

Fotografías: Paramount+

vida que represente a una mujer en ese momento de su
vida donde ya ha construido toda una vida, pero le toca
una llamada de atención… Pero haber, hay más trabajo
que hacer… tiene una oportunidad que le da la vida de
hacer un recuento de lo que ha sido su vida y cómo ha
manejado sus relaciones y para seguir creciendo como
familia e individualmente”

Comunidad
Estambre
Canción
Identidad
Lazo
Imaginación
Amor

¿Qué es lo mejor y lo peor de Cecilia?

“Pues yo creo que lo peor no hay. (risas) Pero lo mejor es
que es una serie coral, que son muchísimos personajes y
son super interpretados por este cast tan maravilloso que
tiene la serie y que todos tienen una historia particular.
Es super divertido estar viendo lo que le está pasando a
cada personaje y como esa pieza forma parte de la visión
total de la familia. Y tiene esta cuestión existencial muy
necesaria y divertida a la vez”

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Mariana Treviño desde Monterrey en Contacto Total,
la revista que habla vía Zoom.
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A PUNTO DE ESTRENARSE LA
COMEDIA “PENA AJENA”
PRIMERAS IMÁGENES DE
“EL REFUGIO”

P

rotagonizada
por
Adrián Uribe y Mónica
Huarte, Pena Ajena es
una serie de comedia
irreverente que cuenta
con 10 episodios de
30 minutos cada uno,
y que podrán disfrutar
los suscriptores de
Pantaya, la plataforma
de streaming premium
en español. A partir
del 19 de mayo la
serie estará disponible
exclusivamente
en
Estados Unidos y Puerto
Rico.

Fotografía: Pantaya

L

a primera serie original de ciencia ficción en español
en la plataforma Pantaya, ya tiene fecha de lanzamiento.
Se verá exclusivamente en Estados Unidos y Puerto Rico
desde el jueves 23 de junio.
“El Refugio” es protagonizada por Alberto Guerra y Ana
Claudia Talancón. Pantaya ha revelado las primeras
imágenes de la serie, las cuales muestran las extrañas
circunstancias que vive una familia con lo desconocido
mientras buscan un refugio seguro. Se enfrentan a algunos
fenómenos insólitos, que aparentemente son causados
por una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, todo pasa
a través de sus pantallas. Cuando salen de casa, pareciera
que nada raro está pasando, sólo una vida normal de un
grupo de personas en primavera en un campo mexicano.
Los padres tendrán que proteger a sus hijos de un enemigo
invisible que ni siquiera ellos mismos saben si existe. ¿Qué
es real? ¿Qué ha pasado con el mundo que conocían antes?
¿El rancho es un refugio? ¿Es la última oportunidad que
tiene la humanidad?
El elenco también incluye a Zuria Vega, Alfredo Castro,
Diego Escalona, Camila Valero, Isabella Arroyo, Jorge
Guerrero, Gabriela Cartol, Fernanda Urrejola, Paloma
Woolrich, Consuelo Carreño, Cayetano Arámburo y la
participación especial de Gustavo Sánchez Parra.

18
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Fotografía: Pantaya

Basada en la exitosa serie Vergüenza de Movistar+, Pena
Ajena cuenta la vida de Jesús (Adrián Uribe), un fotógrafo
de sociales que se considera todo un artista y la de su
historia de amor con Nuria (Mónica Huarte), quien sueña
con ser mamá. Debido a que ambos tienen el don de decir
exactamente lo incorrecto en el momento exacto, Jesús
y Nuria se encuentran constantemente en situaciones
vergonzosas y enfrentando obstáculos en el camino.
Sin embargo, sus ingeniosas mentes logran salvarlos
de algunos momentos incómodos, los cuales los hacen
dignos de memes.

“GIANLUCA VACCHI:
MUCHO MÁS

E

l nuevo documental original italiano se estrenará
el 25 de mayo en más de 240 países y territorios a
nivel mundial por Prime Video.
“Gianluca Vacchi: Mucho Más” ofrece al público un
vistazo dentro del mundo del emprendedor, influencer
y DJ, reconocido internacionalmente, Gianluca Vacchi.
Rápidamente disparándose como un fenómeno social
gracias a sus videos virales, que han generado millones
de vistas, Vacchi se jacta de tener más de 22.2 millones
de seguidores en Instagram, 21.5 millones en TikTok,
3 millones en Facebook y es considerado el “Rey de
las redes sociales”, llegando a un público total de 46.6
millones de personas alrededor del mundo.
El documental revela al hombre detrás del personaje,
y Vacchi revela importantes aspectos de su vida e
infancia, y las profundas relaciones que lo unen a
su madre, amigos y a su pareja, la modelo Sharon
Fonseca, quien le dio el más grande regalo de su vida:
su bebé Blu Jerusalema.

La serie es producida por El Estudio, co-dirigida y coescrita por Santiago Fábregas y Diego Graue, y escrita
junto a Francisco González Payó y Dariela Pérez
Hernández. El elenco también incluye a Dominika Paleta,
Angélica Germanetti, Jorge Caballero y Luz María Jerez,
entre otros.
Para disfrutar del contenido de Pantaya visita https://
www.pantaya.com/es/ o descarga la aplicación Pantaya
en iOS y Android. Pantaya también está disponible en
Roku, Fire TV, Samsung TV, Android TV, y Apple TV.
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Para Alejandro este ha sido un proyecto muy importante
para su carrera y su crecimiento y está muy agradecido
con la vida y con los creadores de esta producción “Es un
momento bonito, importante, especial, ha sido un año de
locos, de muchísimo trabajo, de muchísima tensión, de
muchísimo cariño, de muchísimos viajes, pero al mismo
tiempo un año único en mi carrera”

Alejandro Nones
“¡Esta tercera temporada
viene con todo!”

“Emocionante, impresionante y merecida”
Sí, ¿Quién mató a Sara?, el thriller de
misterio y drama más visto en Netflix llega
a su tercera y última temporada este 18 de
mayo y sus fans están ansiosos y listos para
ver los capítulos finales.

H

ablamos con el actor venezolano Alejandro Nones y
de su papel de Rodolfo Lazcano, quién hasta la segunda
temporada nos ha mostrado que no es tan malo como
parecía al principio. Pero con la llegada de la tercera
temporada descubriremos al verdadero Rodolfo: “Es
un personaje sumamente complejo, que empezó de una
manera y se ha ido desarrollando de otra, en esta tercera
temporada el tendrá que decidir si transformarse en
todo esto que está luchando o si se transforma en todo lo
que ha odiado de la vida”

El rodaje de la tercera temporada también se hizo
en México y terminó en diciembre de 2021: “El estar
contando el final de un proyecto con tanto éxito, hace
que para todos los que estamos ahí, sea especial. Rodar
esta tercera temporada tenía esa dosis de melancolía con
alegría con agradecimiento, fue muy bonita hacerla”

Los avances que se han visto hasta el momento tienen
al público confundido porque dan a entender que al
parecer nadie mató a Sara, entonces ¿Quién mató a
Sara o Quién no mató a Sara?

Según Alejandro la tercera temporada es “emocionante,
impresionante y merecida”. Después del éxito de las
dos primeras temporadas esto es lo que va a encontrar
el público en los ocho episodios finales: “Esta tercera
temporada viene con todo, viene emocionante, viene
sorprendente, el minuto uno del primer capítulo es así de
que: ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! Una serie
que tuvo tanto éxito en su dos primeras temporadas, se
merece venir a cerrarla con broche de oro, con un elenco
nuevo maravilloso encabezado por Jean Reno, Rebeca
Jones, Gaby de la Garza… muchos nuevos y vienen a poner
las cosas en su lugar, a aclararnos tantas interrogantes
que se han generado a lo largo de dos temporadas y sobre
todo la pregunta que se hacen millones de personas en el
mundo y es ¿Quien mató a Sara?”
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“¡Alguien mató a Sara! Quiero pensar… Es complicado
el género y complicado como han jugado con nuestras
cabezas, con nuestra mente… Hay que mandarle una
carta al Chascas Valenzuela (creador de la serie) de cómo
han jugado con nosotros… Yo lo que les puedo decir es
que esta temporada viene maravillosa, emocionante y
que en el primer minuto se van a llevar una sorpresota”
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Alejandro Nones durante la entrevista
con Contacto Total vía Zoom.
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Pantalla chica

Sebastián Martínez
tiene un pálpito
tranquilo sobre
su nueva serie
“Hasta que la plata nos separe” hizo su debut en las
pantallas de Telemundo. Los primeros episodios de
esta novela ya han generado diversas reacciones entre
el público de norteamérica.
Contacto Total habló con el actor colombiano Sebastian
Martínez, quien por primera vez estelariza en Estados
Unidos una serie de la cadena hispana Telemundo, al
lado de Carmen Villalobos y Gregorio Pernía. Sebastián
encarna a Rafael Mendez un carismático y humilde
comerciante.
Sebastian viene de protagonizar “Pálpito” y su
arrasador éxito como una de las series más vistas en
el mundo. Allí interpretó a Zacarías Cienfuegos, un
personaje calculador y malvado que en nada se parece
al bonachón, noble y de buen corazón, Rafael Mendez.
Por ello su nuevo papel ha generado mayor expectativa
en el público: “Ha sido una locura, (Palpito) está en el
top 10 en 81 países… una serie latina no había logrado
eso nunca y es la serie número uno en el mundo, hable
inglés o no inglés, entonces es algo muy grande muy
bonito y yo espero que esto nos jale y nos ayude a todos
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Fotografías: Telemundo
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para que la gente vea esto. Pues si uno ve algo y le gusta
algo y ve un actor que está en ese proyecto pues uno
de pronto lo quiere ver en otro lado. Ojala la gente se
pegue a ver esta nueva versión de Hasta que la plata
nos separe”

¿Qué pálpito tiene de la nueva versión de Hasta que
la Plata nos separe?

“Tengo un buen pálpito. Tengo un palpito tranquilo,
tengo unas 60, 70 pulsaciones por minuto de
tranquilidad, porque se ha hecho con el corazón, con
toda la entrega, seguimos rodando y todos los actores
lo disfrutamos mucho, entonces en esa medida, para
nosotros ya se cumplió con el objetivo”

¿Quién es Rafael Méndez?

“Rafael Méndez es un tipo bueno, humilde, trabajador
que cree en la familia, en la verdad en la honestidad y la
vida le pone una prueba difícil, un momento difícil, que
al principio parece que todo está echando para atrás
pero al final todo era para su bien y para su beneficio”
Alejandra Maldonado le roba el corazón y, como dice
Sebastian, “y un poquito la plata también”.
Vea “Hasta que la plata nos separe” por Telemundo a las
9pm/8C de lunes a viernes.

Al mismo tiempo que la serie está al aire, los actores
siguen grabando nuevos capítulos en Bogotá Colombia
y según nos contó Martínez, el rodaje culminará hasta
mediados de junio. Pero eso sí se han divertido al
máximo rodando cada escena: “Es un elenco maravilloso,
increíble todo. Las anécdotas son todos los días que nos
reímos muchísimo. Hay que cortar mucho porque nos
reímos mucho, entonces eso es muy agradable”
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Sebastián Martínez desde Colombia durante la entrevista
con Contacto Total vía Zoom.
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Parches “milagrosos”
¿Tiene problemas de sueño o falta de concentración?

S

i es de aquellas personas no muy amigas de las píldoras,
pastillas, cápsulas, tabletas, gragea o como le llame, le
contamos que ahora existen los parches de vitaminas.
¡Así como lo lee! Son parches que se adhieren a su piel y le
proporcionan las vitaminas que necesita.
El producto se llama “The Patch Brand” y según sus
creadores, son parches llenos de vitaminas con poderosos
ingredientes que se adaptan perfectamente al estilo de
vida acelerado de hoy día. A diferencia de las gomitas y las
píldoras que sólo se absorben parcialmente en su sistema,
esta alternativa limpia y simple libera el 100 % de sus
vitaminas a través de un parche pequeño y discreto. La
marca está dejando rápidamente su huella en la industria
de la salud y el bienestar con cinco parches vitamínicos
enfocados en el sueño, la concentración, el estrés, la
energía y la inmunidad.

Todos los parches son 100 % libres de parabenos, látex,
fragancias, resistentes al agua e hipoalergénicos. También
son veganos, libres de crueldad animal, sin gluten y de
origen responsable.
Conozca cada uno de ellos y decida si los usaría o no.

Parche de vitamina para dormir
Infundido cuidadosamente con una mezcla de raíz de
valeriana, pasiflora, lúpulo, melatonina, vitamina B2,
citrato de magnesio y vitamina D, promete ayudar a
conciliar el sueño más fácilmente y a dormir mejor.
Coloque un parche en una parte del cuerpo relativamente
libre de vello, como la parte interna de la muñeca,
aproximadamente 1 a 2 horas antes de acostarse. Retire
por la mañana y repita todas las noches.

Parche de vitaminas energéticas
¡Olvide el café de la mañana y enfréntese al día!
Cuidadosamente infundido con cafeína, taurina, té
verde, glucuronolactona y una mezcla de vitaminas B:
B3, B5 y B6.
Se puede usar todo el día o mezclar y combinar parches
para maximizar su efecto y respaldar sus necesidades
diarias de bienestar.

Parche de vitamina de inmunidad
Con una infusión de vitamina C, glicinato de zinc, vitamina
D, ginkgo biloba y equinácea para darle un impulso natural
a su sistema inmunológico.
Ofrece soporte sostenido durante todo el uso.

Parche de vitamina Focus
Ideal para mantenerse concentrado durante todo el día.
Con una infusión de Ginkgo Biloba, Bacopa Monnieri,
Acetil-L Carnitina y Magnesio-L Threonate para promover
el enfoque.
Disfrute de un beneficio sostenido durante todo el día.

Parche de vitaminas para aliviar el estrés
Este parche ayuda a eliminar la sensación de estrés de la
vida cotidiana.
Impregnado con una mezcla de raíz de valeriana, pasiflora
y lúpulo para promover el alivio del estrés. Puede usarlo
para obtener sus beneficios todo el día o toda la noche.

Dónde comprar The Patch Brand
Cada caja de parches tiene un costo de $12
(15 parches por caja) y está disponible en
ThePatchBrand.com y en Amazon.
26
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022
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Primer plano

un cofactor que hace que las infecciones por adenovirus
sean más graves; una nueva variante de adenovirus;
un fármaco, toxina o exposición ambiental; un nuevo
patógeno; o, incluso, una nueva variante de coronavirus.

¡Alerta mundial!

Hepatitis rara en niños

¿Que se ha descartado hasta ahora?
La OMS (Organización Mundial de la Salud) insiste en
que la causa exacta de la hepatitis en estos niños todavía
sigue siendo "desconocida". Las pruebas de laboratorio
han excluido los tipos de hepatitis viral A, B, C, D y E en
todos los casos.

¡Lo que debemos saber!

Relación con el coronavirus y sus vacunas
Se ha descartado de forma tajante las vacunas antiCoronavirus, porque la mayoría de los niños son
menores sin acceso a la administración de las vacunas. Y
sobre la posibilidad de la infección natural de la misma,
los especialistas explican que sólo han encontrado
un porcentaje pequeño de niños con reinfecciones de
coronavirus.

Fotografía: Shutterstock

E

n abril, ha surgido una nueva alerta sanitaria
global: Un repunte inusual de hepatitis raras de origen
desconocido en niños. Los organismos internacionales
trabajan para averiguar a qué se debe desde que las
autoridades sanitarias del Reino Unido dieron la voz de
alarma. Para la Organización Mundial de la Salud ya hay
más de 200 niños con esta enfermedad.
Síntomas
Los pacientes presentan una hepatitis aguda, con un
elevado nivel de transaminasas (más de 500 IU/L).
Muchos de los niños padecen ictericia y síntomas
gastrointestinales, como dolor abdominal, vómitos y
diarrea.
El origen
En el Reino Unido se ha establecido una posible causa
de la hepatitis infantil ligada a un alto porcentaje de
los casos: el adenovirus, en concreto el A de Seguridad
Sanitaria, allí el 75 % de los casos han tenido este origen.
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Los adenovirus 40-41 son una de las causas más
frecuentes de gastroenteritis virales en niños. La
hepatitis puede ser una complicación poco frecuente en
estos casos, especialmente en inmunodeprimidos.
Los médicos recuerdan que la exposición fecal-oral
a virus como el adenovirus es más probable en los
niños pequeños. Por lo tanto, aconsejan reforzar las
buenas prácticas higiénicas generales (incluyendo
una cuidadosa higiene de las manos y la limpieza y
desinfección de las superficies) en los entornos a los
que acuden los niños pequeños. Si el origen fuera en esta
dirección se trataría de una nueva variante con un perfil
más hepatotropo, es decir con mayor capacidad para
producir daño en el hígado.

En qué casos se diagnostican con la enfermedad
1. Personas con hepatitis aguda grave (con criterios
de ingreso) y en la que las determinaciones frente a la
hepatitis A, B, D, C y E han sido negativas, con edad entre
0 y 16 años y con fecha de inicio de síntomas desde el 1 de
enero de 2022.
2. Vínculo epidemiológico: Persona con hepatitis
aguda grave (con criterios de ingreso) y en la que las
determinaciones frente a la hepatitis A, B, D, C y E han sido
negativas, de cualquier edad que haya tenido contacto
estrecho con un caso en investigación sintomático desde
el 1 de enero de 2022.
3. Caso descartado: Persona con hepatitis aguda grave (con
criterios de ingreso) y hepatitis aguda A-E o una causa de
origen no infeccioso que justifique el cuadro clínico.
¿Cuántos casos graves se han dado?
Hasta el momento en un 10% de los casos notificados se
necesitó un trasplante de hígado. Esto supone un fuerte
impacto dada la población pediátrica afectada. Además,
se han registrado cuatro fallecimientos. Uno en el Reino
Unido y tres en India.
Fotografía: Shutterstock

¿Por qué el adenovirus no es la respuesta definitiva?
Esta teoría sólo se adapta a un perfil de los pacientes en el
Reino Unido, no al global. En el Congreso de la Sociedad
Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades
Infecciosas (ECCMID), celebrado recientemente en
Lisboa, se han presentado las principales teorías: desde
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P

LA NO
MONOGAMIA
CONSENSUADA
¿Una práctica aún
esquiva para los latinos?
Fotografía: Shutterstock

ara muchos, el término “no monogamia consensuada”
es completamente desconocido. Por ello, antes de hablar
del tema es importante saber qué es. En palabras sencillas
es cuando dentro de una relación de pareja, ambos
integrantes tienen la libertad de explorar relaciones con
otras personas.
Chispa, la app de citas dedicada a los latinos en EEUU.
hizo un sondeo en su plataforma para identificar cómo
perciben esta tendencia los latinos y aquí les contamos
los resultados.
Hoy en día, poliamor ético, no monogamia consensuada
y los diversos matices del espectro de las relaciones
abiertas, parecen ser una tendencia cada vez más
fuerte en las relaciones amorosas. Cada vez más,
muchos proclaman que esta es la realidad y el futuro
de las relaciones y por lo tanto es natural preguntarse
cómo cada grupo sociocultural percibe estas diferentes
tendencias globales.
La no monogamia consensuada cubre diferentes puntos,
desde el poliamor hasta el intercambio de pareja, entre
otros tipos de relaciones abiertas. Independientemente
del tipo de relación, lo que todas tienen en común es el
hecho de que las personas involucradas han discutido los
límites y acordado pautas para explorar el romanticismo
y la sexualidad con otros compañeros.

ESCUCHAR

abiertas, probablemente por su educación tradicional
y porque la comunidad, en general, no muestra mucho
interés hacia ello. Cuando se preguntó a los participantes
si estaban familiarizados con el concepto de “no
monogamia consensuada”, el 31% había escuchado el
término y solo el 8% confirmó que la había practicado
en algún momento. Por otro lado, cuando se les preguntó
qué opinaría su familia si tuviesen una relación abierta,
el 62% confirmó que posiblemente este tipo de relación
no sería aprobada por sus seres queridos.
En general, las respuestas sesgadas hacia perspectivas más
tradicionales fueron la mayoría, independientemente del
idioma de preferencia de los encuestados de su edad. Sin
embargo, las mujeres demostraron tener un pensamiento
mucho más tradicional que los hombres. Por ejemplo, en
una pregunta donde se les pide considerar una relación
por fuera de la monogamia tradicional, el 67% de las
mujeres que participaron respondieron que nunca lo
habían considerado, mientras que tan solo el 50% de los
hombres lo descartó por completo.
Al parecer aunque la no monogamia consensuada se está
convirtiendo en una nueva tendencia, los latinos siguen
prefiriendo una relación amorosa más tradicional.

El sondeo de Chispa reunió las respuestas de más de
1600 participantes con una representación equilibrada
entre mujeres y hombres. El 39% de los participantes
incluye a los que están entre los 18-34 años, mientras
que el 34% son mayores de 45 años, y el 28% tiene entre
35-44 años. Puede que los resultados sean una sorpresa
para algunos, sin embargo, ¡Es importante no generalizar
cuando se habla de tendencias y corroborarlas con datos
actuales!
En general, los miembros de Chispa aún tienen una
perspectiva mucho más tradicional sobre las relaciones
de pareja. Cuando se les preguntó si alguna vez habían
considerado una relación fuera de la monogamia
tradicional, tan solo el 12% de los participantes
respondieron que sí, mientras que el 88% lo descarta
por completo o, al menos, considera que no podrían
practicarla exitosamente.
Otro punto importante que resaltar es que la comunidad
no está muy familiarizada con temas de relaciones
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Entérate

PRIMERA IMAGEN
DE HARRY STYLES EN
“DON’T WORRY DARLING”

“SABES A TEQUILA”
la exitosa canción “Watermelon Sugar” de la estrella
del pop británico Harry Styles y le dio un nuevo giro
con una versión de banda única en español que ya está
deleitando a los fans.
“Sabes a Tequila” está disponible exclusivamente en
Amazon Music. También se pueden escuchar todos los
grandes éxitos de Grupo Firme y playlists de música
regional mexicana más exclusivas en Amazon Music.
El video completo de “Sabes a Tequila” también ya está
disponible.

Fotografía: Amazon music

G

rupo Firme y Amazon Music sorprenden con
un nuevo Amazon Original: “Sabes a Tequila” El
reconocido grupo de música regional mexicana tomó

Con el lanzamiento de este nuevo Amazon Original,
Grupo Firme sigue impulsando el crecimiento de la
música regional mexicana ayudando a reinventar el
género para toda una nueva generación. La canción
Amazon Original “Sabes a Tequila” fue escrita por
Luciano Luca y Georgel Rosas Reyes.

U

Fotografía: Warner Bros. Pictures

na imagen vale mas que mil palabras…
Warner Bros. Pictures publicó una escena del nuevo
thriller psicológico de Olivia Wilde protagonizado por
Florence Pugh y Harry Styles. Es el primer papel actoral
principal de Styles fuera del contenido relacionado con
“One Direction”. La estrella del pop de 28 años, que
recibió tres nominaciones y una victoria en los Grammy
de 2021 por su álbum "Fine Line", tuvo un pequeño papel
en "Dunkirk" de 2017.

“UN ASUNTO PRIVADO”
YA ES PÚBLICO

P

rime Video ha desvelado las primeras imágenes
episódicas de Un asunto privado, la producción original
española de Amazon Prime protagonizada por Aura
Garrido (Malnazidos, El Ministerio del Tiempo) y Jean
Reno (El perfecto asesino, Azul profundo). Además,
Ángela Molina, Alex García, Gorka Otxoa\, Tito Valverde,
Pablo Molinero y Andrés Velencoso también figuran en el
reparto de esta trepidante y divertida ficción que retrata
la lucha de una mujer en contra de los estereotipos de la
época para seguir sus sueños.
La serie de ocho episodios competirá en la sección oficial
del Festival de Televisión de Monte-Carlo este mes de
junio y se estrenará en Prime Video en más de 240 países
y territorios próximamente.

Pugh interpreta a Alice, un ama de casa en una
comunidad utópica experimental casada con Jack, quien
es interpretado por Styles. La vida de Alice se desmorona
cuando se entera de la inquietante verdad detrás de la
glamorosa compañía de su amado esposo. Junto con
Pugh y Styles, el elenco repleto de estrellas incluye a Chris
Pine, Gemma Chan, KiKi Layne, Sydney Chandler y Nick
Kroll. Wilde también desempeñará un papel secundario
además de dirigir la película.
“Don’t worry darling” estará en cines el 23 de septiembre
del 2022.

NUEVA PELÍCULA “HASTA
LA MADRE DE LA NAVIDAD”

Imágenes: Amazon Prime Video
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Imágenes: Amazon Prime Video

P

rime Video y Corazón Films anunciaron una nueva
película Amazon Original. “Hasta la Madre de la Navidad”
es una comedia que cuenta la historia de una pareja de
recién casados cuya relación está en peligro cuando
deciden juntar a sus familias—ambas mexicanas, pero
opuestas en todo sentido— para celebrar la navidad.
Gala Montes, Michel Duval, Anette Michel, Alejandro
Camacho, Leticia Huijara, Giovanna Reynaud, Axel
Trujillo, Kenneth Lavíll e Ignacio Guadalupe son algunos
de los protagonistas de esta historia que se estrenará a
finales de 2022 exclusivamente en Prime Video en más
de 240 países y territorios a nivel mundial.
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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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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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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
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 139 | MAYO 12 A 25 DE 2022

Bright Glass LLC.
Reparación de ventanas. Venta
e instalación de: *Vidrios para
ventanas *Puertas de baños
*Protectores solares *Puertas
corredizas *Cubierta para mesas
*Vitrinas.
6 0 2 - 6 9 7 - 3 4 1 7 .
-Servicio comercial y residencial-.
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