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“Antonio, te conocemos”

ANTONIO SALAZAR-HOBSON

Secuestrado y abusado vivió para contarlo

“El Conde, Amor y honor”

ANA BRENDA CONTRERAS
Presenta su nuevo protagónico
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En esta edición

Elecciones primarias en Arizona

N

¡TODOS A
VOTAR!

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

uevamente la democracia está a prueba, las
libertades ganadas, los derechos adquiridos, pero
sobre todo la opción de vivir en un Estado mejor.
En una comunidad más digna en la cual se respete a
todos, a los que tienen y a los que no tienen, a los blancos
y a los negros y tambien a los “prietos” como les dicen a
muchos hispanos.

Fotografía: Rebekah Zemansky / Shutterstock.com

Por el lado demócrata, la actual Secretaria de Estado
La elección primaria del próximo 2 de agosto será
Katie Hobbs es quien ha marchado al frente de las
otra prueba para ver si Arizona ha evolucionado, si
encuestas. Si no pasa nada raro será la candidata oficial
ha fortalecido una forma de pensar abierta, inclusiva,
del partido.
respetuosa y de apertura para todos en el marco de la
ley.
Con este panorama se vislumbra que Arizona tendrá
nuevamente a una mujer al frente del primer cargo del
Será un instante para ver si hemos crecido hacia un
Estado. Como en las épocas de Janet Napolitano o de Jan
mundo mejor o si retrocedemos hacia esa Arizona
Brewer.
salvaje y cruel de la ley SB1070, de Arpaio, Russell
Pearce, Jan Brewer, Steve Montenegro y compañía.
La otra contienda que está como para “alquilar balcón”
es el reto republicano al cargo que hoy ostenta Mark
Una de las contiendas que más llama la atención es la
Kelly, el astronauta que llegó al senado tomando el
lucha por la gobernación. Gracias a DIOS se va Doug
puesto del legendario senador Jhon Mc Cain. Aquí “la
Ducey pero hay que tener mucho cuidado con quien
pelea será peleando” En la primaria republicana, el
llega.
actual procurador estatal, Mark Brnovich parece tener
el mejor camino para ganar e ir en la elección general
Entre los precandidatos republicanos, Kari Lake, la
frente a Kelly.
expresentadora de Noticias de Fox 10, ha tomado
una importante ventaja. Su mayor cualidad es ser la
Las elecciones ya han empezado. Los votos por correo
candidata de Donald Trump quien con su aval la ha
ya se están enviando (desde los primeros días de este
fortalecido ante el electorado que la ve como la presencia
mes de julio) y la única consigna pensando en el futuro
del expresidente en “cuerpo ajeno”
debe estar bien clara: ¡Todos a votar!
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Las fugas frecuentes de gas están resultando
en muerte, lesiones y daños a nuestra salud

S

egún un nuevo informe del
Fondo
Educativo
Arizona
PIRG y Frontier Group, los
incidentes de gasoductos de metano
en todo Estados Unidos fueron lo
suficientemente graves como para
requerir que se reportara al gobierno
federal el equivalente de uno cada 40
horas desde 2010 hasta casi al final
de 2021.

Fotografía: Shutterstock.com

“Durante el tiempo que se ha utilizado
gas metano, ha sido un riesgo para
las personas que lo usan para la
calefacción y la cocina en sus hogares
y para quienes viven en vecindarios
por encima de tuberías de gas” dijo

Cada 40 horas ocurre un incidente con gas de metano en
los Estados Unidos
Diane E. Brown, Directora Ejecutiva
del Fondo Educativo Arizona PIRG.
“Las explosiones en las casas y las
tuberías con fugas no son incidentes
aislados, sino el resultado de un
sistema energético que canaliza
gas peligroso y explosivo a través
del país y de nuestros vecindarios.
Los legisladores deben liderar un
alejamiento del gas y hacer un
cambio hacía una electrificación más
segura y limpia”.

las zonas urbanas, mientras que las
grandes fugas de metano causadas
por la producción de gas y petróleo
amenazan el clima”. Un estudio de
2018 encontró que las fugas de las
líneas de gas en las dos décadas
anteriores casi duplicaron el impacto
climático del gas. Además, algunas
explosiones de gas graves que han
causado muerte o lesiones no se
incluyen en los datos, ya que no se
produjeron en el sistema de tuberías.

El informe del Fondo Educativo
Arizona PIRG y Frontier Group afirma
que de los casi 2,600 incidentes
ocurridos entre 2010 y 2021, 850
resultaron en incendios y 328 en una
explosión. Esos incidentes mataron
a 122 personas e hirieron a más
de 600. Los costos totales para las
comunidades tales como daños a la
propiedad, servicios de emergencia
y el valor del gas liberado intencional
e involuntariamente, totalizaron casi
$4 mil millones. Estos incidentes
también resultaron en la fuga de
26.6 mil millones de pies cúbicos de
gas, equivalente en sus efectos sobre
el cambio climático a las emisiones
de más de 2.4 millones de vehículos
de pasajeros conducidos durante un
año.

“Las fugas, los incendios y las
explosiones son recordatorios de
que la transportación de gas metano
es un negocio peligroso”, dijo Tony
Dutzik, Director Asociado y Analista
Senior de Políticas de Frontier Group
y autor principal del informe. “Los
incidentes incluidos en este informe
fueron causados por una amplia

Brown añadió: “Los graves incidentes
de oleoductos abordados en el
informe probablemente representan
sólo una fracción de las fugas
experimentadas en la producción,
el transporte y la quema de gas. Las
pequeñas fugas de gas abundan en
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variedad de factores, desde errores
del operador hasta fallas del equipo
y daños de excavación hasta causas
naturales. Proteger plenamente al
público nos exige reducir nuestra
dependencia del gas”.
Las organizaciones recomiendan que
Estados Unidos deje de depender
del gas metano para la calefacción
y la cocina del hogar, así como
para la generación de electricidad.
En cambio, el informe pide a los
legisladores que incentiven y
aceleren la transición a edificios
totalmente eléctricos y fuentes
de energía renovables, que son
más limpias y seguras para las
comunidades. Durante la transición,
el informe recomienda que las
inversiones en infraestructura de gas
se centren en la reparación de fugas.

Fotografía: Shutterstock.com
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UNA NUEVA HISTORIA DE LOS
CUENTOS DE HADAS DE SHREK

“YAHRITZA Y SU ESENCIA” EN AMAZON MUSIC

C

omo parte del reciente lanzamiento de GEN MEX,
Amazon Music se enorgullece de apoyar a los
artistas emergentes y acaba de lanzar el nuevo EP
“Yahritza Y Su Esencia — Amazon Music Live”, que se
grabó en vivo durante el evento de lanzamiento de GEN
MEX en Los Ángeles y ya está exclusivamente disponible
en Amazon Music, cuenta con 5 nuevas versiones que
incluyen audio y video.

“

PussinBoots: The Last Wish'' (El gato con botas:
El último deseo), estará en los cines hasta el 22 de
diciembre, pero desde ya hace su debut con un nuevo
póster y avances de sus escenas.
Por primera vez en más de una década, DreamWorks
Animation presenta una nueva aventura en el universo
de Shrek en la que el audaz forajido Gato con Botas
descubre que su pasión por el peligro y su desprecio por
la seguridad le han pasado factura. Puss ha quemado
ocho de sus nueve vidas, aunque perdió la cuenta en el
camino. Recuperar esas vidas enviará al Gato con Botas
a su búsqueda más grandiosa hasta el momento.
El nominado al Premio de la Academia, Antonio
Banderas, regresa como la voz del notorio PiB mientras
se embarca en un viaje épico a la Selva Negra para
encontrar la mítica Estrella de los Deseos y restaurar sus
vidas perdidas. Pero cuando solo le queda una vida, el
Gato tendrá que humillarse y pedir ayuda a su ex pareja
y némesis: la cautivadora Kitty Soft Paws (la nominada
al Oscar® Salma Hayek). En su búsqueda, el Gato y Kitty
contarán con la ayuda, en contra de su buen juicio, de
un perro callejero, hablador e implacablemente alegre,
Perro (Harvey Guillén, What We Do in the Shadows).

8

Imágenes: DreamWorks Animation and Universal Pictures.

La tan esperada secuela del éxito de taquilla nominado
al Premio de la Academia® de 2011, The Last Wish,
está dirigida por Joel Crawford y producida por Mark
Swift, el equipo creativo
detrás del gran éxito
de
DreamWorks
Animation, The Croods:
A New Age. El productor
ejecutivo de la película
es el fundador y
director ejecutivo de
Illumination,
Chris
Meledandri.
Siga al tanto de esta
aventura de comedia
animada del felino
favorito
de
todos,
amante de la leche,
bravucón y que desafía
el miedo.

Entérate

El EP “Yahritza Y Su Esencia - Amazon Music Live”
incluye las versiones exclusivas en vivo de:
• Esta noche, Enamorado, Soy el unico, Siendo sincero y
Déjalo ir (todas Amazon Music Live)
Fotografía: Amazon Music

“CORAZÓN SIN CARA” DE PRINCE
ROYCE PARA AMAZON MUSIC

• El EP “Yahritza Y Su Esencia — Amazon Music Live”
está disponible exclusivamente en Amazon Music.
También se pueden escuchar más playlists exclusivas
de GEN MEX en Amazon Music.

U

Fotografía: Amazon Music

na nueva versión tropical Amazon Original
reimaginando el clásico de 2010, “Corazón sin
cara”, es presentada en la playlist "Tierra Tropical"
en Amazon Music. El cantante y compositor ganador de
varios discos de platino, Prince Royce, lanzó una nueva
versión de su éxito "Corazón Sin Cara" como un Amazon
Original. Esta es la primera vez que Prince Royce vuelve
a grabar la canción desde su lanzamiento en 2010 y esta
versión se ha producido exclusivamente para Amazon.
Prince Royce reinventó el original, grabando todo desde
cero con una guitarra principal, una segunda guitarra,
un bajo, bongos, teclados, güira y voces frescas.
“Cuando Amazon me pidió que volviera a grabar una de
mis canciones, supe que tenía que ser ‘Corazón Sin Cara’.
Es una de las canciones más importantes de mi carrera.
Cambió mi vida y tantos fanáticos me han dicho que
les marcó sus vidas para mejor”, dijo Royce. “La escribí
en el metro cuando tenía solo 18 años sin saber lo que
significaría la canción para tantos, por lo que grabar esta
nueva versión de 2022 ha sido un proceso muy especial,
haciéndola nueva y manteniendo su esencia original”.
Los fanáticos pueden escuchar "Corazón Sin Cara" de
Prince Royce en la lista de reproducción de Amazon
Music Tierra Tropical o simplemente pidiéndole "Alexa,
toca el Amazon Original de Prince Royce" en la aplicación
de Amazon Music para iOS y Android, y en dispositivos
habilitados para Alexa.
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Reveladora
encuesta sobre
salud mental
y física

Fotografía: Shutterstock

El sondeo realizado por Healthy Minds revela que la mitad de los adultos hispanos se sienten
presionados por perder peso o cambiar su cuerpo físicamente este verano. Pero eso no es
todo, un tercio califica su salud mental como regular o peor.

En la mira

ste
verano,
al
tiempo
que
muchos
hispanoamericanos buscan disfrutar el clima
cálido, salir de vacaciones y encender sus aires
acondicionados, casi la mitad (48 %) comparten que
se sienten presionados por perder peso o cambiar su
cuerpo, y casi un tercio (30 %) califican su salud mental
como regular o peor.
Estos datos los presenta la encuesta mensual de Healthy
Minds de la Asociación Americana de Psiquiatría sobre la

Todos los adultos

Inflación

73 %

79 %

Violencia con armas de fuego

72 %

68 %

Guerra entre Rusia y Ucrania

64 %

63 %

Cambio climático

57 %

52 %

El futuro de los derechos reproductivos

54 %

48 %

COVID-19

52 %
43 %

49 %

36 %

31 %

Elecciones a mitad de la legislatura
El futuro de los derechos de la
comunidad LGBTQ+

47 %

Mirar repetidamente escenas de violencia en un ciclo de
noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana no
ayuda y puede empeorar los síntomas.”
Los hispanoamericanos también indicaron que muchos
aspectos del verano impactan positivamente su salud
mental, que incluye:

Hispanos adultos

Todos los adultos

Tomar unas vacaciones

71 %

67 %

Pasar tiempo al aire libre

68 %

71 %

Más horas de luz en el día

63 %

66 %

Asistir a reuniones sociales

59 %

60 %

“Es bueno poder ver que algunos estadounidenses tienen
emociones positivas por las tradiciones del verano, en
un momento en el que realmente las necesitamos” indicó
el director general y director médico de la APA, Saul
Levin, M.D., M.P.A. “Pero resalta el hecho de que la mitad
quiere cambios en su cuerpo. Para algunos, esto puede

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 143 | JULIO 7 A 20 DE 2022

La encuesta también reveló que los hispanosamericanos
sienten cierta ansiedad acerca de varios eventos actuales,
que incluyen:

Hispanos adultos

“No es sorprendente que los estadounidenses consideran
que las noticias provocan ansiedad, dado todo lo “que
enfrenta actualmente el país,” dijo la presidenta de la APA,
Rebecca Brendel, M.D., J.D. “Obviamente es importante
estar informado, pero de vez en cuando necesita tomarse
un descanso, particularmente si se siente abrumado.
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salud mental en el verano, realizada por Morning Consult
entre el 27 y 29 de mayo de 2022 a una muestra de 2210
adultos. Asimismo, el clima cálido (24 %) y usar ropa
que muestra más el cuerpo (20 %) fueron factores que
indicaron que afectaban negativamente la salud mental
de adultos hispanos.

presentarse al estar expuestos a imágenes de ideales
imposibles de lograr en las redes sociales tradicionales.
Es importante estar al tanto de sus emociones y acciones
alrededor de estos asuntos y, de ser necesario, buscar
ayuda.”
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“Yo empecé a escribir ese libro, más o menos, hace seis
años, solo por seis meses y fue demasiado difícil escribirlo.
El año pasado, yo terminé de escribir el libro en menos
de 9 meses. Porque fue algo de inspiración porque yo
tenía la obligación de hacer algo sobre mi familia y ahora
tenemos el libro… que está muy bien recibido por todo
el país. Yo esperé bastante tiempo y sé que eso fue muy
difícil para mi familia. No hablé sobre mi tragedia por
treinta años con ellos y yo fui aceptado completamente
por ellos, con tantas oraciones de ellos y eso me dio la
confianza de escribir el libro”

“ANTONIO, TE
CONOCEMOS”
Fotografías: Cortesía Antonio Salazar-Hobson

Una historia que impacta,
conmociona y toca corazones

C

asos tan terribles como el del “monstruo de
Cleveland” han tenido un gran despliegue mediático.
Todo el mundo conoce esta historia donde tres
jóvenes fueron secuestradas por un hombre y sometidas
a los peores abusos por diez años. ¿Pero alguien conoce
la historia de Antonio Salazar-Hobson? Él vivió algo igual
o peor y hoy recopila en su libro, muy detalladamente,
cómo fueron esas experiencias tan traumáticas a tan
corta edad y cómo logró sobrevivir a los más impensables
abusos que comenzaron en Phoenix, Arizona. Pero eso no
es todo, resurgió de las cenizas y también relata cómo
llegó a convertirse en un exitoso abogado laboral, esposo
y padre y cómo ocurrió el milagro de reencontrarse con
su familia.
Contacto Total habló con Antonio Salazar-Hobson para
conocer de primera mano por qué decidió hacer pública
esa tormentosa parte de su vida y cómo fue ese proceso.
El libro Antonio: Te conocemos fue lanzado recientemente
al igual que su versión en inglés “Antonio, we know you”.
“El título de mi libro proviene de César Chávez y él fue mi
primer salvador cuando yo tenía 15 años. Después de un
año con él, César me dijo que yo tenía el talento para ser
abogado por sindicatos. Y he sido abogado por sindicatos
por 35 años y de tribus por 25”
Para
empezar
Antonio nos hizo una
introducción de su
familia y de su libro:
“Somos una familia
migrante. Mis padres
son Jesús y Petra
Salazar y Bailón y
mi nombre original
es Antonio Salazar
y Bailón. Soy el
undécimo
de

14

catorce hermanos y hermanas y mis padres trabajaron
en el circuito nacional de Pisca por cuarenta años.
Y luego llegamos a Phoenix a vivir en los proyectos
que todavía se llaman Duppa villa en la calle 15. Ahora
empieza la clave de mi libro: la tragedia original y la
victoria de mi vida con la ayuda de mi pueblo. A los 4 años
y medio yo fui secuestrado por Jhon y Sara Hobson, una
pareja blanca, de mediana edad, sin hijos, quienes fueron
nuestros vecinos y todo el secuestro ocurrió en frente de
mis hermanos cuando mis padres estaban trabajando. Los
Hobson, incluyendo a Sara, fueron pedófilos. Me llevaron
de la noche a la mañana a California para ser traficado
sexualmente por siete años. Yo sobreviví porque nunca
perdí mis miles de recuerdos de amor y cariño de mi
familia y porque mi madre Petra me enseñó como amar
durante esos pocos años que viví con ella. Gracias a Dios
al fin recibí el milagro de ver a mi madre Petra antes de
su muerte. Mi libro trata sobre la esperanza, la fuerza, mi
dignidad, mi habilidad de sobrevivir, pero más que todo
es sobre un sueño que comenzó cuando pude encontrar
a mi familia cuando yo tenía 28 años y he estado en
contacto con ella desde entonces.

¿En qué momento de su vida usted decidió contar su
historia y escribir un libro?

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 143 | JULIO 7 A 20 DE 2022

Antonio, te conocemos es un libro que también nos lleva
a reflexionar y a que muchas personas abran los ojos y
se puedan evitar situaciones como el tráfico de niños y
el abuso sexual, especialmente en comunidades más
vulnerables: “Ese es el enfoque de mi libro. Su audiencia
ya sabe muy bien que los latinos, los niños de color, las
familias monolingues nunca reciben la misma ayuda que
un niño blanco. En cambió una familia blanca obtendrá
una investigación completa y cobertura de prensa
nacional hasta que se encuentra a ese niño. Eso es bueno.
Pero no es así con nosotros. Esto le ha pasado a miles
de niños perdidos sin ayuda y mi libro relata cómo el
Departamento de policía en Phoenix abandonó a mi
familia en la búsqueda de dos años para mi. La realidad es
que como era pobre, de piel oscura, de familia monolingüe,
el departamento de policía no hizo ningún esfuerzo para
sacar adelante el caso de rapto mio, en contraste a como
se había investigado el rapto de un niño blanco”
“El libro está escrito
para ayudarnos, para
poner en la luz pública
que si traemos este
problema. Hemos sufrido
discriminación y ¡ya no
más! No podemos aguantar
esto. Mi papel es servir a
miles de personas latinas
porque todavía no tenemos
una voz. Estoy listo para
ser uno de los latinos que
pueden presentar y hablar
de su experiencia y cómo
podemos ayudar” concluye
Antonio Salazar.

Para obtener el libro,
en inglés o en español,
Visite: Amazon.com y busque
Antonio, we know you.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 143 | JULIO 7 A 20 DE 2022
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Pantalla grande

“AMERICAN CARNAGE”
Una película donde la comedia y el horror se conjugan con el
sensible tema de los jóvenes indocumentados

Fotografías: Saban Films

La nueva comedia de horror se podrá ver en cines, bajo
demanda y digital a partir del 15 de julio. “American
Carnage” (Carnicería americana) está escrita por los
méxico americanos The Hallivis Brothers (los hermanos
Hallivis) y dirigida por Diego Hallivis. Hablamos con
su director y nos contó acerca de lo que hay detrás de
esta película y cómo surgió la idea de mezclar terror
y comedia para representar y reflejar la realidad de
muchos latinos en Estados Unidos. “La manera en la
que surgió esta película fue el shock de vivir en Estados
Unidos y ver lo que estaba pasando en la política y ver
como a los latinos nos utilizan los dos partidos para
manipular a las masas. Y es una realidad bastante triste.
Entonces sabía que si hacía una película sobre este tema
era importante usar la comedia y el terror para que la
experiencia fuera agradable al ver la película. Hay varias
películas que tocan este tema pero son más de drama y
creo que el tema se convierte muy heavy”

¿Qué tiene que ver Trump con esta cinta?

En cuanto al título de la película, Diego Hallivis tiene muy
claro su origen: “El nombre viene básicamente porque
eso es lo que Donald Trump usaba, de que esto es un
American Carnage. Yo lo que quería era usar sus propias
palabras en contra de él y decir que los latinos también
son americanos. El American carnage también aplica a
nosotros”
Esta película se grabó con un bajo presupuesto “Siempre
vas a querer tener más tiempo, más dinero para hacer
todo esto, pero afortunadamente a través de favores,
a través de ayuda, a través de gente que nos apoya…
Mucha gente reaccionó muy bien al guión. La gente entra
a este proyecto con otros ojos…Esto permitió tener una
película de este calibre sin tener los millones y millones
que requieres para montar una película de este tamaño”
Durante la proyección de la cinta se podrán ver
impactantes escenas. Como dato curioso, en algunas de
ellas se usaron maniquíes o dummies que representaban
unos cuerpos humanos: “la idea era básicamente usar los
dummies como simbolismo de que a veces nos utilizan,
todo lo que somos nosotros se convierte en un objeto
para vender, consumir o explotar”
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Durante la entrevista vía Zoom con Diego Hallivis,
director de la película "American Carnage"

De qué trata“American Carnage”

Después de que el gobernador firme una orden
ejecutiva para arrestar a los hijos de los inmigrantes
indocumentados, los nuevos jóvenes a quienes van
deteniendo reciben la oportunidad de trabajar
como voluntarios cuidando a ancianos a cambio de
la retirada de los cargos. Ya en el interior del centro
para ancianos, los voluntarios descubren que el
gobernador y el supervisor del centro han puesto
en marcha una depravada y pavorosa conspiración
que pone en peligro tanto a los jóvenes como a los
ancianos en esta retorcida comedia de suspenso.
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Panorama local
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Panorama local

¿Sabía usted que el Departamento de Transporte de Arizona tiene una oficina encargada de
supervisar los camiones comerciales que viajan por las carreteras de Arizona?

L

Por LOURDES LERMA

llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento
de Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)

os oficiales de la oficina de la
Aplicación y Cumplimiento
de la Ley se encargan de
inspeccionar a los camiones
comerciales tanto mecánicamente
como la carga y peso que
transportan, incluyendo la manera
que conducen, con el único objetivo
de proteger a los automovilistas
que viajan en las carreteras de
Arizona.

El 31 de mayo de este año, un
sargento de ADOT pudo ubicar un
camión comercial que tenía problemas para mantenerse
en los carriles a lo largo de la Interestatal 10 (I-10
por sus siglas en inglés) a unas 5 millas al este de San
Simón. El vehículo había sido reportado por radio por
un oficial del Departamento de Seguridad Pública (DPS
por sus siglas en inglés). Después de detener el vehículo
comercial, el oficial notó el olor a alcohol en la cabina y
realizó una prueba de aliento para detectar el nivel de
alcohol al conductor; el resultado de esa prueba fue que
el chofer tenía un contenido de alcohol en la sangre de
.245, que es seis veces más el límite legal. El límite legal
para conductores comerciales es de .04. El sargento hizo
el arresto y ayudó a sacar de la carretera a un conductor
severamente intoxicado que manejaba un vehículo de
80,000 libras, lo que ayudó a mantener seguros a los
viajeros.
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Aproximadamente dos semanas después, el 6 de junio,
otro oficial de ECD del Departamento de Transporte hizo
una parada de tráfico a un vehículo comercial por no
detenerse en el Puerto de Entrada de Topock en la I-40
cerca de la frontera del estado de California. El oficial
escoltó el camión de regreso al puerto de entrada para
una inspección de vehículos comerciales.

que el oficial realizara una búsqueda. El oficial encontró
tres cajas grandes que contenían paquetes rectangulares
que resultaron ser cocaína. La cantidad total de cocaína
encontrada fue de casi 200 libras, un valor estimado en
la calle de $4.5 millones de dólares. El oficial arrestó al
conductor y notificó al Equipo General de Control de
Narcóticos del Área de Mohave, quien se hizo cargo de la
investigación. Sus instintos ayudaron a sacar las drogas
La inspección reveló algunas señales de alerta, ilícitas de la calle.
incluyendo información contradictoria sobre los viajes
del conductor. El oficial de ECD sospechó y preguntó si Estamos agradecidos de que nuestros oficiales de la
había drogas o alcohol en el camión. El conductor negó División de Aplicación y Cumplimiento de la Ley realicen
tener tales artículos, pero dio su consentimiento para estas y muchas otras importantes paradas de tráfico
además de sus responsabilidades
principales como lo es el hacer
cumplir las regulaciones de vehículos
comerciales para ayudar a mantener
seguros a los automovilistas.
La División de Aplicación y
Cumplimiento de la Ley de ADOT
protege la infraestructura de
transporte de Arizona y promueve
la seguridad vial a través de la
inspección de vehículos comerciales
en los puertos de entrada y
estaciones móviles de inspección del
estado.

Así es, a esta oficina se le conoce
como la División de la Aplicación y
Cumplimiento de la Ley (Enforcement
and Compliance Division “ECD”
por sus siglas en inglés)
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Pantalla chica

Fotografías: Telemundo

Fernando Colunga y
Ana Brenda Contreras

tener fe y esperar”, expresó Colunga. “Es la esencia de este
nuevo proyecto, El Conde: Amor y Honor, donde todos y
cada uno de los que participamos con mucho cariño día
a día, tenemos el deseo, que el público, viva, disfrute y se
apasione a lo largo de esta emocionante historia”.
1.

Las caras estelares de “El
Conde: Amor y Honor”

T

El Conde: Amor y Honor es una trama de época que inicia
en la década de los 30’s con una intensa historia de amor
entre Alejandro Gaitán (Colunga), un joven humilde
y campesino, y Mariana (Contreras) una hermosa e
inquieta jovencita. El estreno de esta historia llena de
amor, pasión y traición está programado para el 2023.

2.

3.

Los televidentes pueden seguir esta serie a través de
Facebook, Twitter e Instagram @TelemundoSeries, y
pueden unirse a la conversación, usando #ElConde.
Ana Brenda Contreras

elemundo dio a conocer el elenco estelar de su
próxima serie original, El Conde: Amor y Honor
que ya inició grabaciones en México. Inspirada
por la obra clásica de Alejandro Dumas, la serie estará
protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda
Contreras, además de Marjorie de Sousa, Sergio Sendel,
Chantal Andere y Víctor González quienes darán vida al
mundo de este melodrama de época.

Por su parte, la actriz Ana Brenda Contreras comentó,
“Estoy muy contenta y agradecida por formar parte de
esta gran producción de calidad y de protagonizar este
clásico al lado de Fernando Colunga junto a un elenco
de primera. Para mí es un privilegio compartir el set
con compañeros actores que son unas eminencias en el
género del melodrama. Estoy segura de que el público
disfrutará esta fascinante historia… y serán testigos de la
evolución de la mujer y del glamour de esa era mágica a
través de los vestuarios y peinados”.

4.

5.

1. Chantal Andere
2. Helena Rojo
3. Marjorie de Sousa
4. Omar Fierro
5. Sergio Reynoso

El desfile de estrellas no se queda en sus protagonistas,
también contará con la participación especial de la
primera actriz Helena Rojo, Omar Fierro, Javier Díaz
Dueñas y Manuel Navarro.

“Como la vida misma que puede cambiar radicalmente
de un momento a otro, cuando parece que la suerte y el
amor nos abandonan en ese instante se reduce a confiar,
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Fernando Colunga

“Es un honor colaborar con este elenco de gran
trayectoria para dar vida a esta emocionante historia de
época junto a un gran equipo de productores y creativos
que hace posible esta producción de primer nivel”, dijo
Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción
y Desarrollo para Telemundo Global Studios. “Esta serie
cuenta con todos los elementos para cautivar el corazón
del público – un excelente guión, la ambientación
de dos diferentes épocas, un diseño de imagen con
caracterizaciones increíbles, diseño de vestuario
impecable, y locaciones espectaculares en la Ciudad de
México y sus alrededores”.
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El Zoológico
de Phoenix
inauguró
un quiosco
educativo y
monitor de aire

E
Fotografías: Departamento de Calidad del Aire del Condado Maricopa

l Departamento de Calidad del Aire del Condado
Maricopa y el Zoológico de Phoenix unieron
fuerzas y acaban de lanzar un nuevo quiosco
educativo y monitor de aire en el Arizona Trail del
Zoológico de Phoenix.
El quiosco interactivo brinda una experiencia
atractiva para que los visitantes del zoológico
aprendan sobre los problemas de calidad del aire en
el Condado Maricopa.
El monitor de aire recopila datos continuos y en
tiempo real sobre la calidad del aire que se mostrarán
en el quiosco mediante una serie de pantallas que
informan al usuario sobre la calidad del aire en sus
inmediaciones.
La ceremonia de corte de cinta se llevó a cabo
el 16 de junio de 2022 con la participación de
Bill Gates, Presidente de la Junta Directiva del
Condado Maricopa; Jack Sellers, Supervisor del
Condado Maricopa y Philip McNeely, Director del
Departamento de Calidad del Aire del Condado
Maricopa, entre otros.
Una buena idea para ayudar a la comunidad a
convertirse en participantes activos en la solución de
la contaminación del aire. ¡Todos a conocer el nuevo
quiosco!
Fotografías: Departamento de Calidad del Aire
del Condado Maricopa
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l Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos anunció recientemente mayores
oportunidades de fondos bajo el Programa de
Subsidios de Ciudadanía e Integración de acuerdo con
sus compromisos bajo la Orden Ejecutiva 14012. Gracias
al apoyo del Congreso, USCIS proporcionará hasta $20
millones en subsidios para programas de preparación
para obtener la ciudadanía en comunidades de todo el
país, lo que representa una duplicación del programa
de subsidios. "Este año, el Programa de Subsidios de
Ciudadanía e Integración es más sólido que nunca”, dijo la
directora de USCIS, Ur M. Jaddou. El Congreso proporcionó
$10 millones adicionales en dinero de subsidios – para
un total de $20 millones– para organizaciones que
ayudan a los inmigrantes a convertirse en ciudadanos e
integrarse en Estados Unidos. Al agregar oportunidades
de fondos adicionales, las organizaciones cualificadas
tienen la oportunidad de involucrarse plenamente con
las comunidades al garantizar que tengan acceso a las
herramientas y recursos necesarios para la educación
y hacer posible obtener la ciudadanía. Me complace que
el programa de este año apoye iniciativas innovadoras y
profundice la colaboración regional y local para llegar a
más áreas geográficas en todo el país".
USCIS acepta ahora solicitudes para cuatro oportunidades
de fondos bajo el programa ampliado. Acorde con la
Orden Ejecutiva 14012 y la Estrategia Interinstitucional
para Promover la Naturalización, USCIS solicita
enfoques nuevos e innovadores y un alcance dirigido a
las comunidades remotas, desatendidas o aisladas. A
diferencia de años anteriores, los solicitantes pueden
solicitar bajo más de una oportunidad de fondos y se
exhorta a los solicitantes a que lo hagan conjuntamente
para ampliar el alcance geográfico y la cobertura.
Para las cuatro oportunidades de fondos se aceptarán
solicitudes hasta el 5 de agosto de 2022. Estas incluyen:
1. Educación de Ciudadanía y Servicios Relacionados
con la Solicitud de Naturalización – USCIS proporcionará
fondos para las organizaciones públicas o sin fines de
lucro que ofrecen tanto educación en ciudadanía como
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Inmigración al día

USCIS anunció ampliación significativa
del programa de subsidios de ciudadanía
e integración y la apertura
del periodo de solicitudes
servicios relacionados con la solicitud de naturalización
a inmigrantes. USCIS espera otorgar hasta $300,000 por
un periodo de 2 años a 42 organizaciones, a través de
esta oportunidad.
2. Subsidio para Red de Integración Comunitaria y
Regional: USCIS otorgará fondos a organizaciones
públicas y sin fines de lucro que proporcionan servicios
individuales para ciertos inmigrantes, incluidos aquellos
que entraron a Estados Unidos bajo el Programa de
Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP),
recibieron asilo, o que fueron admitidos o entraron a
Estados Unidos como participantes cubanos o haitianos.
Este año, el programa, anteriormente conocido como el
Subsidio de Servicios de Integración para Refugiados
y Asilados, extendió su elegibilidad para incluir
organizaciones que sirven a personas admitidas con
una visa de inmigrante especial; víctimas de la trata
de personas y actividades criminales, y cónyuges, hijos
y padres abusados bajo la Ley de Violencia Contra la
Mujer (VAWA). USCIS anticipa otorgar hasta $300,000
por un periodo de 2 años a entre 3 y 6 organizaciones.
3. Programa de Núcleos Regionales: Esta nueva
oportunidad de fondos ha sido diseñada para otorgar
fondos a redes de apoyo regionales o estatales para que
desarrollen la capacidad entre sus afiliados o miembros
para proporcionar servicios directos de educación
en ciudadanía a los inmigrantes. Se espera que los
solicitantes sirvan como núcleos de comunicación e
intercambio de información acerca de la preparación de
ciudadanía entre sus afiliados o miembros y dentro de la
comunidad en general. USCIS anticipa otorgar entre 5 a
10 subsidios de hasta $1 millón cada uno por un periodo
de 2 años a través de esta oportunidad.
4. Nuevo programa de Innovaciones en Educación en
Ciudadanía: USCIS otorgará subsidios a organizaciones
públicas, sin fines de lucro o con fines de lucro que
amplifiquen la innovación en la educación para la
obtención de la ciudadanía. USCIS otorgará subvenciones
de innovación a organizaciones que fomenten
enfoques creativos al preparar a los inmigrantes para
la naturalización, y fomenten la integración cívica,

lingüística y cultural en sus comunidades. USCIS anticipa
otorgar a alrededor de 25 organizaciones hasta $250,000
cada una por un periodo de 2 años.
Además de los programas tradicionales que subsidian las
clases de ciudadanía y aprendizaje de inglés, los subsidios
del 2022 se han ampliado para incluir oportunidades
para que los grupos soliciten juntos para alcanzar más
áreas geográficas, así como una oportunidad de fondos
para ideas innovadoras.
USCIS exhorta a las organizaciones de diferentes
comunidades y lugares geográficos a revisar las
Notificaciones de Oportunidad de Fondos para aprender
acerca de las oportunidades de subsidios para el año
fiscal 2022.

Para obtener más información acerca del
Programa de Subsidios de Ciudadanía e
Integración:
Revise los requisitos de elegibilidad para verificar
si su organización es elegible para solicitar
al Programa de Subsidios de Ciudadanía e
Integración;
Comuníquese con la Oficina de Ciudadanía de
USCIS en citizenshipgrantprogram@uscis.dhs.
gov o visite uscis.gov/es/subsidios; y Suscríbase
a las actualizaciones de la División de Enlace
Público para recibir información acerca de
próximos seminarios virtuales para hablar
sobre el Programa de Subsidios de Ciudadanía e
Integración del año fiscal 2022.
Para más información sobre USCIS y sus
programas, visite uscis.gov/es o síganos en Twitter,
YouTube, Instagram, Facebook y LinkedIn.
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¡De compras!

¿Listo para las mejores ofertas del año?

La edición 2022 de Prime Day está
cerca y los ahorros serán épicos
Fotografías: Amazon

A

sí es, Amazon nos sorprenderá durante la
edición 2022 de Prime Day (www.amazon.com/
esprimeday) donde todos los miembros Amazon
Prime disfrutarán de millones de ofertas en artículos
para el hogar, electrónica, tecnología y mucho más.
También obtendrán descuentos de hasta un 55% en
determinados productos de Amazon como Echo Show 5
(2ª generación) y Echo Show 5 (2ª generación) Kids o la
Fire 7 Tablet (versión 2019) entre otros.
El gran evento de ofertas de dos días además de contar
con la presencia de marcas como Beats, Levi's, Amazon
Essentials y Simple Joys by Carter’s, ha sumado a más
vendedores independientes que el año pasado, incluidas
muchas pequeñas y medianas empresas con las cuales
(solo participantes) los clientes tendrán la oportunidad
de ganar premios épicos entre el 21 de junio y el 11 de
julio. En EE. UU., esto incluye boletos para el Super Bowl
LVII, pases VIP para dos experiencias musicales en Los
Ángeles y Las Vegas, boletos para una función especial
en Nueva York y tener la oportunidad de conocer al
elenco de la próxima serie Lord of the Rings: The Rings of
Power de Prime Video, y un viaje VIP a la primera tienda
de ropa de Amazon, Amazon Style, cerca de Los Ángeles.
Cada dólar gastado es una oportunidad de participar.
Además, miles de participantes del sorteo en todo el
mundo tendrán la oportunidad de ganar tarjetas de
regalo de Amazon. No se requiere compra.
El evento de 48 horas comienza el 12 de julio a las 3
a.m. (hora del Este) y dura hasta el 13 de julio para los
miembros Amazon Prime en Estados Unidos y muchos
otros países, incluido México.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Las nuevas ofertas en moda y electrónicos hasta juguetes
y hogar, se publicarán durante Prime Day y ofrecerán
ahorros en productos a través de categorías incluyendo
Customers’ Most Loved, Internet Famous y una selección
de productos Climate Pledge Friendly.
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¡Marca tu calendario este 12 y 13 julio para
aprovechar un sin fin de promociones!
Compra temprano, ahorra en grande

Los clientes no tienen que esperar para ahorrar este Prime Day.
Las primeras y nuevas ofertas solo para miembros comienzan el 21 de junio.
Obtén grandes ganancias en Amazon

Devices: Ahorra hasta un 55% en determinados
Amazon Devices, incluidos Echo Show 5 (2ª
generación) y Echo Show 5 (2ª generación)
Kids, Kindle Paperwhite, Amazon Glow with
Tangram Bits, Halo Band, Luna Controller, Fire 7
Tablet (versión 2019), Echo Dot (4ª generación)
con una Smart Bulb gratuita, Ring Alarm
Security Kit de 8 piezas (2ª generación), Blink
Video Doorbell y eero mesh WiFi routers, entre
otros.

Ahorra en televisores inteligentes
Fire TV

• Insignia de 24 pulgadas, HD Smart Fire TV:
$89,99 (47% de descuento)
• Insignia de 32 pulgadas, HD Smart Fire TV:
$99,99 (44% de descuento)
• Amazon Fire TV de 55 pulgadas, Omni Series
4K UHD smart TV, manos libres con Alexa:
$299,99 (46% de descuento)
• Amazon Fire TV de 43 pulgadas, 4-Series 4K
UHD smart TV: $199,99 (46% de descuento)
• Amazon Fire TV de 50 pulgadas, 4-Series 4K
UHD smart TV: $259,99 (45% de descuento)
• Amazon Fire TV de 55 pulgadas, 4-Series 4K
UHD smart TV: $284,99 (45% de descuento)
• Toshiba de 75 pulgadas, M550-Series 4K UHD
Smart Fire TV: $699,99 (50% de descuento)
• Pioneer de 43 pulgadas, 4K UHD Smart TV:
$199,99 (37% de descuento)

A partir del 21 de junio, los clientes tendrán
la oportunidad de comprar las primeras
ofertas junto con sus celebridades favoritas e
influencers, incluidos Porsha Williams, Joe y
Frank Mele, y Lala Kent. El 28 de junio a la 1
p.m. EDT (hora del Este), Hilary Duff se reunirá
con algunos de los propietarios de pequeñas
empresas elegidas por ella, quienes exhibirán
sus productos y compartirán las historias
inspiradoras detrás de sus marcas. Para verlo,
visita amazon.com/liveprimeday o descarga la
aplicación Amazon Live Shopping en Fire TV.

Compra ahora y paga más adelante
con Affirm:

Desde el 28 de junio hasta el 11 de julio, los
miembros Amazon Prime pueden obtener una
tasa de interés anual (APR) del 0% en tres
pagos mensuales iguales cuando gasten $50 o
más en productos elegibles en Amazon con la
aprobación de crédito de Affirm. Por ejemplo,
una compra de $300 podría costar $100 por
mes durante tres meses con un 0% APR.
Visita amazon.com/affirm para obtener más
información.

Ahorra con el nuevo beneficio de
Amazon Prime en las tiendas

Amazon Fresh:

A partir del 29 de junio, los miembros Amazon
Prime ahorrarán un 20% en determinados
productos cotidianos esenciales en las tiendas
de Amazon Fresh en los EE. UU. Los miembros
pueden disfrutar de este nuevo beneficio
durante todo el año escaneando su aplicación
de Amazon en la caja o pagando con una tarjeta
de crédito ya registrada en su cuenta Amazon
Prime.

Obtén recompensas con Amazon
Prime Rewards Visa Card:

Del 1 de julio al 29 de julio, los miembros
Amazon Prime obtienen una tarjeta de regalo
de Amazon de $200 al instante luego de la
aprobación de la tarjeta Amazon Prime Rewards
Visa Card. Los portadores de la tarjeta con una
membresía Amazon Prime elegible pueden
obtener un reembolso del 6% en Amazon
y Whole Foods Market en Prime Day, y un
reembolso del 5% durante todo el año. Además,
también reciben un reembolso del 2% en
restaurantes, gasolineras y farmacias, y un
reembolso del 1% en todos los lugares donde
Visa es aceptada.

Compra en Amazon Live:

¡Prepárate para aprovechar al máximo las super ofertas
del Prime Day de Amazon!
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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

E
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$10

RAS
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20 P

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.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 143 | JULIO 7 A 20 DE 2022
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20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

A Chambear

E
DESD

$10

E
DESD

$10

RAS

ALAB
20 P

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° 143 | JULIO 7 A 20 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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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022
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