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EDITORIAL

ESCUCHAR

Ahora que actúe el Departamento de Justicia

¡Ahí están las pruebas!
Barr fue más allá y sentenció "Si de verdad Trump cree
todo eso, ha perdido el contacto con la realidad”
Lo dicho por Ivanka levantó una verdadera tormenta
al interior de la familia. Su papá trató de minimizar
sus declaraciones pero gente cercana asegura que las
fricciones y el distanciamiento continúan.
Todos los cañones han apuntado hacia Trump. La
congresista Zoe Lofgren en medio de la sesión dijo
que “La gran mentira fue también una gran estafa”
refiriendo a que Trump con sus mentiras también estafó
a sus seguidores quienes hicieron grandes donaciones
para pagar todos los gastos legales que ocasionaron
“demostrar la verdad”

B

Fotografía: Lev Radin / Shutterstock.com

ien reveladoras, así han resultado las audiencias
en el Congreso de los Estados Unidos para conocer
el resultado de la investigación de la comisión
bipartidista que tuvo la misión de buscar la verdad sobre
lo ocurrido el 6 de enero de 2021 cuando una turba de
seguidores de Donald J. Trump (entonces presidente) se
tomó a sangre y fuego el Capitolio Federal.
La primera sesión fue en horario prime time (la hora de
más audiencia) y como toda serie televisiva de moda
tuvo su buena dosis de drama, emoción y sorpresa. Los
encargados de presentar los hechos anunciaron que en
7 capítulos iban a entregar todos los resultados.

Pero sin duda lo que ha impactado más al pueblo de
los Estados Unidos es conocer la declaración de los
miembros del comité investigador que aseguran tener
todas las pruebas para levantar cargos criminales contra
el expresidente Trump. Ellos no lo pueden hacer, pero si
pueden entregar todo al Departamento de Justicia para
que ellos lo hagan.
Así que la decisión está en manos del fiscal General
Garland quien tendrá que decidir primero, si lo hace, y
segundo cuándo lo debe hacer (antes o después de las
elecciones de noviembre).

Estados Unidos merece saber la verdad, pero sobre
todo que los responsables, materiales e intelectuales,
Desde un comienzo dejaron en claro varias cosas: No paguen por su responsabilidad en el mayor golpe a la
hubo fraude. En eso coincidieron entre otros el ex fiscal democracia del país: ¡Que se hayan querido robar las
William Barr y hasta la hija del propio Trump, Ivanka. elecciones!
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En la mira

Imagen: Shutterstock

Si sospecha que alguien está presentado síntomas de un agotamiento por calor, que puede eventualmente
convertirse en un golpe de calor, debe hacer lo siguiente:
- De inmediato trasladar a la
persona a un lugar con sombra
o con aire acondicionado para
que repose.
- Si es posible, de inmediato
darle un buen baño de agua fría,
póngale ropa de colores claros
y holgada y dele de beber agua
fresca; sirve también ponerle
paños de agua fría.
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- Si el estado es grave
y presenta desmayos,
convulsiones e incapacidad
de beber, es que ha llegado a
un punto delicado y es mejor
llamar al 911 o al número local
de emergencia e informar el
estado de la persona.
Vale la pena tener en cuenta
que en esta región desértica

y caliente con estas altas
temperaturas vienen también
algunas enfermedades,
como sarpullido por calor,
cuyos síntomas generales se
manifiestan en el cuerpo.
Son como granitos enrojecidos
o como pequeñas ampollas.
Esto puede interrumpir el sueño
y el trabajo.
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Además están los
calambres por calor, que
son básicamente espasmos
musculares dolorosos y se
pueden dar en el estómago,
los brazos, las piernas o en
otras partes del cuerpo.
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Actualidad local

Recuerde limitar su tiempo al sol,
especialmente entre las 10 a. m. y las
6 p. m.
Traiga a sus mascotas adentro y
asegúrese de que también tengan
suficiente agua.
Además, recuerde siempre revisar
el asiento trasero de su vehículo
antes de alejarse. Nunca deje atrás a
los niños o las mascotas, ya que las
temperaturas dentro del vehículo
pueden ser casi 20 grados más altas
que en el exterior en solo 10 minutos.
Mapa interactivo Heat Relief Network - hrn.azmag.gov/#/map

¿Sabe qué es la Red de alivio de calor?

También debe ser consciente
de los signos y síntomas de las
enfermedades causadas por el calor.
(vea más en la sección En la Mira de
esta edición de Contacto Total)

Ayuda gratuita para quienes la necesitan

E

l calor excesivo está golpeando el Valle del sol con
temperaturas por encima de los 110 grados. Cada
día se están emitiendo alertas que nos avisan de
temperaturas peligrosamente altas. Por ello hay que
estar preparado.

hidratarse, refrescarse y hasta obtener donaciones.
Ingrese a https://hrn.azmag.gov/#/map

Pero eso no es todo, también puede obtener un viaje
gratis para llegar a un lugar fresco y seguro este verano.
Solo debe llamar al 2-1-1 Arizona. Esta línea ofrece viajes
El calor es la principal causa de muerte relacionada gratis a los centros de enfriamiento y estaciones de alivio
con el clima, no solo en Arizona sino en todo el país. de calor de emergencia durante el verano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el calor mata
a más personas que los tornados, las inundaciones, los Es parte de su asociación con Lyft. Ellos le llamarán un
Lyft que vendrá a buscarlo, lo llevará a refrescarse y luego
huracanes, los terremotos y los rayos combinados.
lo llevará de regreso. Esto está destinado a ayudar a las
En 2021, los hospitales de Arizona recibieron 2873 personas que no tienen otras opciones a obtener acceso a
visitas a la sala de emergencias relacionadas con el calor los recursos disponibles.
y un récord de 552 muertes, según las autoridades.
La hidratación es un componente crucial para mantenerse
En Arizona se ha creado “2022 Heat Relief Network” saludable a medida que aumentan las temperaturas. El
la Red de Alivio de Calor 2022 para quienes no tienen Servicio Meteorológico Nacional recomienda beber al
donde evadir las altas temperaturas. Tanto el condado menos 32 onzas de agua cada hora.
de Maricopa como el de Pinal tienen estaciones de alivio
del calor donde cualquier persona puede obtener agua Es importante que tome precauciones para evitar las
embotellada y buscar refugio del calor. Para ello se enfermedades causadas por el calor durante los calurosos
creó un mapa interactivo cubre el área metropolitana meses de verano, especialmente cuando se emite alguna
y le permite encontrar los lugares más cercanos para de estas alertas.
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Calendario de eventos

Evento de Independencia Colombiana en Arizona

Conozca más sobre las visas T y U
y la auto petición VAWA

23 de julio de 2022 / 7:00 pm a 2:00 am

L

a celebración anual de la independencia de
Colombia promete mucha diversión. El gran
evento reúne a toda la comunidad hispana que le
gusta la buena música, la rumba, mover las caderas y
disfrutar de la comida típica colombiana.

Si desea reservar una mesa VIP, comuníquese al 602860-3522 o 602-828-9547.

Este año el gran evento incluye música en vivo con Jaleo
Band, Ángela Kavlier, Dj Kalak, Dj Santy Café Caderas.

Palacio de Versalles - 4344 W Indian School Rd #100,
Phoenix, AZ 85031

Visite www.festivalcolombianoaz.com
información.

para

Miércoles, 27 de julio de 2022
2:00pm a 3:30 (Hora del Este)

mayor

La exaltación de la cultura y el folclor corren por cuenta
de las agrupaciones artísticas Colombia Vive y Raíces
latinas.
La comida tradicional colombiana como empanadas,
arepas, chorizo y morcilla no van a faltar gracias a la
presencia del camión de comida “Wow que rico”.
Entradas en línea:
www.ticketon.com y www.tickeri.com

E

l Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los
Estados Unidos (USCIS) lo invita a participar en
un seminario web el miércoles 27 de julio a las
2:00 p.m. Este para analizar las opciones de inmigración
disponibles para las víctimas no ciudadanas de violencia
doméstica, trata de personas y otras actividades
delictivas que califican.
Este seminario web incluirá una descripción general
introductoria de tres programas de protección
humanitaria: Programa de visa T designado para víctimas
de formas graves de trata de personas; Programa de
visa U designado para víctimas de actividad criminal
calificada; y Disposiciones de auto-petición de VAWA
bajo la Ley de Violencia contra la Mujer. Se revisarán
los requisitos de elegibilidad, los recursos disponibles
para los peticionarios y solicitantes y se brindarán
respuestas a las preguntas enviadas previamente.
Puede enviar sus preguntas antes del seminario web
por correo electrónico a Public.Engagement@uscis.dhs.
gov antes del 7 de julio y escriba "T/U/VAWA Webinar"
en la línea de asunto. Tenga en cuenta que no se pueden
responder consultas específicas de casos o preguntas
sobre problemas en litigio activo. Para registrarse
visite la página de registro en este link https://public.
govdelivery.com/accounts/USDHSCIS/subscriber/
new?topic_id=USDHSCIS_629 y siga los pasos. Una vez
procesado su registro, recibirá un correo electrónico de
confirmación con detalles adicionales.
Si tiene alguna pregunta o si no ha recibido un
correo electrónico de confirmación dentro de los tres
días hábiles, envíe un correo electrónico a public.
engagement@uscis.dhs.gov.
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Los D-Backs serán anfitriones
de la noche del orgullo
Sábado 25 de junio

L

os Diamondbacks
de Arizona invitan
a “Pride Night”,
con el apoyo de Vizzy
Hard Seltzer, en Chase
Field. Los primeros
15,000 fanáticos que
lleguen
al
estadio
recibirán una Pride Tee.
Será una gran noche con invitados VIP e importantes
organizaciones involucradas y otros emocionantes
momentos para los fans. Los D-backs recibirán a varios
invitados VIP en apoyo de la celebración. Entre ellos el
Coro de Hombres Gay de Phoenix interpretará el Himno
Nacional, Matt Dallas, actor y defensor de la Asociación de
Niños de Arizona, quien realizará el primer lanzamiento
ceremonial; Dale Scott, un ex árbitro de las Grandes Ligas
de Béisbol, Chef Silvana Salcido Esparza de Barrio Café y
Shaina Pellington/Jugadora de Baloncesto Femenina de
la Universidad de Arizona estarán en el campo para ver
la práctica de bateo y Nona Lee/Truth DEI Consulting
estará presente en las ceremonias previas al juego.
El reconocimiento previo al juego de los D-backs honrará
a organizaciones como: One-n-ten, Southwest Center,
Phoenix Pride, Equality Arizona, Aunt Rita’s Foundation
y One Community.
Los fanáticos podrán tomar un póster especial del
Orgullo y celebrar su Orgullo en la estación de fotografía
y el arco de globos en el Área del Orgullo (en la explanada
principal en los jardines). Los fanáticos también pueden
comprar productos especiales del Orgullo en la Tienda
del Equipo. Los fanáticos pueden comprar boletos en
dbacks.com/pride, llamando al 602-514-8400 o en la
taquilla de Chase Field.
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Entérate

“RED, WHITE & ROYAL BLUE”

NUEVO PLAYLIST LAS AMAZONAS
Fotografía: Shane McCauley/Prime Video

ecientemente arrancó
en Reino Unido el
rodaje de la nueva
comedia romántica Red,
White & Royal Blue, basada
en la novela best seller del
escritor Casey McQuiston
del New York Times, que se
estrenará exclusivamente
en Prime Video. Taylor
Zakhar Perez (The Kissing
Booth 2 & 3, Minx) y Nicholas
Galitzine (Cinderella, The
Craft: Legacy) protagonizan
la película. Junto a ellos
están Clifton Collins Jr. (nominado al Premio Emmy),
Stephen Fryel (ganador del Premio del Screen Actors
Guild), y Sarah Shahi; y está dirigida por el ganador del
Premio Tony, Matthew Lopez.

Bartek Szmigulski/Prime Video

La película sigue al personaje mexicano-estadounidense
Alex Claremont-Díaz (Taylor Zakhar Pérez), quien, al
ser elegida su madre como presidenta, se convierte
rápidamente en el equivalente estadounidense de
un joven miembro de la realeza. Guapo, carismático,
brillante... su imagen es extraordinariamente valiosa
en términos de mercadotecnia millennial para la Casa
Blanca. Sólo hay un problema: Alex tiene una larga
disputa con su homólogo real al otro lado del charco, el
príncipe Enrique (Nicholas Galitzine). Y cuando la prensa
sensacionalista se hace con una foto de un altercado
entre ambos, las relaciones entre Estados Unidos y Gran
Bretaña empeoran.
Los jefes de familia, de Estado y otros responsables
diseñan un plan para controlar los daños: escenificar
una tregua entre los dos rivales. Lo que comienza como
una falsa amistad de Instagram se convierte en algo
más significativo de lo que Alex o Henry podrían haber
imaginado. Pronto, Alex
se encuentra sumergido
en
un
romance
secreto con un Henry
sorprendentemente
relajado, algo que podría
complicar la campaña de
reelección de su madre
y afectar drásticamente
a dos naciones, lo cual
plantea una pregunta:

14

¿Puede el amor salvar al mundo después de todo?
Además de ser un éxito de ventas instantáneo de New
York Times y USA Today, el libro de McQuiston fue
ganador del premio Goodreads Choice Award por
"Mejor debut" y "Mejor romance del 2019". También fue
nombrado "Mejor libro del año" por Vogue, NPR y Vanity
Fair, entre otros.

CHICHARITO HERNÁNDEZ Y LOS
MINIONS DESAFIARON A STEVE
CARELL EN LA CANCHA

Fotografía: Amazon Music

R

Entérate

ESCUCHAR

C

omo
parte
del reciente
lanzamiento
de
GEN
MEX,
Amazon
Music
está
estrenando
la playlist Las
Amazonas y con
ello sigue honrando
nuestras leyendas
y
conectando
generaciones.

“Las Amazonas” de Amazon Originals impulsa a Itzel
Vida, Janely Rosa, Michelle Bi y Lluvia Arámbula, artistas
que están rompiendo barreras, reinventando la Música
Mexicana mientras honran sus raíces. Los Amazon
Originals incluyen: un cover de "Nieves de Enero" de
Chalino Sánchez interpretado por Itzel Vida, la nueva
versión de "La Chacalosa" de Jenni Rivera por Janely
Rosa, el cover de "Amorfoda" de Bad Bunny por Michelle
BI, y la nueva versión de "El Rey de Corazones" de Ariel

Camacho
por
Lluvia Arámbula,
y
ya
están
disponibles
en
music.amazon.
com
Entre la gran
variedad
de
nuevo contenido
exclusivamente
en Amazon Music
está la serie de
playlists Raíces:
Honrando a nuestras leyendas la cual incluye el nuevo
Amazon Original “Jefe de Jefes” del documental “Los
Tigres del Norte: Historias que Contar”.
Para saber más sobre Gen Mex, los fans pueden seguir en
Instagram a @SomosGenMex. Todo el nuevo contenido
de Gen Mex, incluido Las Amazonas, estará disponible en
las aplicaciones de escritorio y móviles de Amazon Music
para iOS y Android.

Fotografía: Universal Pictures

C

on la fiebre del mundial a la vuelta de la esquina, los
Minions se reunieron con el reconocido futbolista
mexicano, Chicharito Hernández, para enfrentarse
al gran actor Steve Carell en un desafío futbolero.
Se acerca el estreno de la nueva película de Illumination
“Minions: The Rise of Gru” donde Steve Carell da vida a
Gru. El desafío futbolero enfrentó a un equipo de jóvenes
futbolistas liderados por Steve y un grupo de traviesos
Minions encabezados por Chicharito.
Chicharito hizo su mejor intento para entrenar a Kevin,
Bob, Otto y Stuart, pero el equipo de Steve dio la talla a lo
grande. Después de una larga jornada en la que el balón
no se detuvo, los resultados fueron muy inesperados.
Todos se divirtieron un montón y terminaron el juego
con un selfie para recordar lo bien que la pasaron. A fin
de cuentas, lo que importa siempre es la amistad y es
bueno recordar que a veces todos necesitamos un poco
de compañía y ayuda de nuestros amigos. El estreno de
Minions: The Rise Of Gru es el viernes, 1 de julio.
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Fotografía: Amazon Music

ESCUCHAR

¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022

16
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“Es un honor para Prime Video celebrar juntos con la
Selección de fútbol de Argentina, su camino y victoria
en la Copa América y seguir su viaje hacia Qatar 2022 de
una forma única e íntima. Es emocionante ser parte de
este momento tan especial de este gran equipo liderado
por Messi, quien está en su mejor momento en años”, dijo
Pablo Iacoviello, director de Prime Video para Cono Sur,
Región Andina, Centroamérica y El Caribe.

SELECCIÓN ARGENTINA,
LA SERIE

rime Video acaba de anunciar la fecha del gran
estreno de “Selección Argentina, la serie”, que
estará disponible desde el 10 de julio en más de 240
países y territorios en todo el mundo exclusivamente en
Prime Video.
La serie cuenta la historia de la Selección “Albiceleste”
desde la perspectiva y ADN de los jugadores argentinos
quienes son admirados y respetados a nivel mundial.
Un vistazo al detrás de escena de la Selección Argentina
en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA 2022
en una serie como ninguna otra. También muestra
cómo el entrenador Lionel Scaloni revive la mística del
equipo nacional y las esperanzas de los fans culminando
con el triunfo de la Copa América 2021 después de 28
años de intentos fallidos, y siguiendo el camino hacia la
calificación a la Copa Mundial del 2022.

Streaming

ESCUCHAR

L

a celebración mundial del Día de Disney+ regresará
el jueves 8 de septiembre de 2022 y conducirá
a D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event
presentado por Visa en Anaheim, CA. Para celebrar, el
servicio de transmisión ofrecerá experiencias especiales
para fanáticos y suscriptores, y estrenará contenido

Fotografía: Tato Pagano - @tatografias

Con imágenes exclusivas y testimonios de los verdaderos
protagonistas y jugadores famosos de fútbol, la serie
emocionará a los fans. El épico viaje comienza con la
Copa América 2021 y terminará en Qatar 2022, en donde
la escuadra nacional se ha comprometido a traer a casa
su tercera Copa Mundial después de 36 años.

CON PINOCHO SE CELEBRA
EL DÍA DISNEY+

Imágenes: Disneyplus

nuevo de sus marcas principales, incluido el regreso de
la querida franquicia de Disney en la nueva acción en
vivo “Pinocchio”.
Aquí un adelanto en imágenes de este clásico
protagonizado por Tom Hanks, Benjamin Evan
Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, KeeganMichael Key, Lorraine Bracco y Luke Evans. Además
de “Pinocho”, Disney+ anunciará más estrenos del Día
Disney+ de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National
Geographic en los próximos meses.
El ganador del Premio de la Academia®, Robert
Zemeckis, dirige esta narración de acción en vivo de la
querida historia de un títere de madera que se embarca
en una emocionante aventura para convertirse en un
niño de verdad. Tom Hanks interpreta a Geppetto, el
tallador de madera que construye y trata a Pinocho
(Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo.
Joseph Gordon-Levitt es Jiminy Cricket, quien sirve como
guía de Pinocho y como su "conciencia"; la nominada al
Premio de la Academia® Cynthia Erivo es el Hada Azul;
Keegan-Michael Key es John "honesto"; Lorraine Bracco
es Sofia the Seagull, un nuevo personaje, y Luke Evans
es The Coachman. También en el elenco están Kyanne
Lamaya como Fabiana (y su marioneta Sabina), Giuseppe
Battiston como Señor Stromboli y Lewin Lloyd como
Lampwick.

Imágenes: Disneyplus
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Permiso de
aprendizaje
para
adolescentes

Panorama local

El material de estudio gratuito y
exámenes para practicar están
disponibles en azdot.gov

Por LOURDES LERMA

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

Aunque las escuelas están cerradas
por el período de vacaciones de
verano, algunos estudiantes aún
tienen pendiente un exámen en
su futuro, un exámen que han
estado esperando con ansias: Sí,
es el exámen escrito para obtener
su Permiso de Aprendizaje y así
poder empezar una nueva etapa en
su vida.

Para la División de Vehículos
Motorizados del Departamento
de Transporte de Arizona (ADOTMVD) por lo general, junio y julio son dos de los meses
más ocupados en tramitar los Permisos de Aprendizaje.
Sin embargo, el sitio web oficial de ADOT, azdot.gov, es
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Fotografía: Shutterstock

El verano es un buen momento
para que los jóvenes se
preparen para obtenerlo

un punto clave para aquellos adolescentes que desean
obtener su permiso de aprendizaje ya que en esta página
encuentran de manera gratuita todo el material de
estudio que necesitarán, incluyendo el Manual de licencia
de conducir de Arizona y exámenes de práctica.
El solicitante debe tener al menos 15 años y 6 meses de
edad para solicitar un Permiso de Aprendizaje, y si es
menor de 18 años tiene algunas opciones para presentar
el examen escrito. La mayoría de los solicitantes optan
por presentarlo en línea a través de Permit Test @ Home
en AZMVDNow.gov, algunos otros lo hacen en una oficina
de MVD (los solicitantes pueden programar en línea la
hora y la fecha de su cita para el examen en persona); y
una tercera opción es que el adolescente se inscriba en
una Escuela Profesional de Manejo en Arizona y presente
allí su exámen escrito.

Para que un adolescente menor de 18 años pueda solicitar
el Permiso de Aprendizaje debe tener la autorización de
su padre, madre o tutor legal.
Una vez que haya obtenido su Permiso de Aprendizaje, el
joven podrá conducir en los caminos de Arizona siempre
y cuando vaya acompañado por un adulto que tenga
una licencia válida de Estados Unidos. Este permiso es
válido por un año, pero después de haber manejado con
un instructor durante seis meses, puede presentar su
exámen práctico y recibir su primera licencia de manejo
clase G.

Nota: Un instructor puede ser uno
de sus padres, un familiar o amigo
mayor de 21 años o un instructor de
una escuela profesional de manejo.
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Cuide su salud

ESCUCHAR

La nueva app que te “

YE”

¿Cómo funciona?

“El objetivo de esta aplicación es que sea como una
compañía en tu trabajo emocional. Nosotros hemos
creado una serie de prácticas en tres categorías: Mente,
Cuerpo y Gente que te proveen herramientas a través
de videos, a través de sonidos, a través de guías de
conversación para poder hacer trabajo emocional y así
poder tener mejor manejo de las emociones, del estrés,
de la ansiedad. Entonces lo que te acompaña es un
proceso muy creativo, muy visual. Como miembro del
app, vas a bajarlo y la primera interacción que tienes es
un “emotional checking” o sea que haces un chequeo de
cómo estas, cómo te sientes y con base en eso te hacemos
recomendaciones de contenido que te ayuda a trabajar
la emoción que está más presente en ti”

¿Quiénes pueden usar OYE?

Mari Sierra, Directora de Bienestar de la app OYE

Una plataforma para el bienestar
emocional creada por J Balvin

M

uy pronto los latinos de todo el mundo podremos
interactuar y hacer uso de la aplicación OYE
donde todas las emociones son bienvenidas.
Esta es la primera plataforma que promueve la salud
emocional liderada por Latinxs para audiencias de habla
hispana e inglesa a nivel mundial. Detrás de este gran
proyecto hay todo un equipo de profesionales enfocado
en mejorar dramáticamente la vida de muchas personas.
Entre ellas está una mujer mexicana: Mari Sierra, la
Directora de Bienestar de OYE, una verdadera líder en
el mundo del bienestar y experta en conexión mentecuerpo. Contacto Total habló con ella para conocer más a
fondo de qué trata este proyecto.

¿Qué es OYE?

“Oye es una aplicación interactiva para bienestar
emocional enfocada en LatinXs, jóvenes de todo el
mundo, pero sobre todo en latinoamérica”
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Es importante aclarar que OYE no se enfoca en la salud
mental, teniendo en cuenta que para ello se requiere
un diagnóstico clínico y cuidado médico. “Nosotros
estamos en el ámbito de la prevención y de la conexión
mente-cuerpo. Estamos promoviendo el tema de salud y
bienestar emocional. Hoy en día, TODOS nos hemos dado
cuenta que necesitamos trabajar en nosotros. Después
de la pandemia y el encierro nos vimos muy necesitados
de aprender a regular nuestras emociones, el estrés, de
aprender a meditar para poder colmar nuestra mente
y la ansiedad” recalca Sierra. “Si tu te estas sintiendo
irritable, o que tienes demasiado estrés, que no puedes
lidiar con las cosas que suceden en el mundo o te sientes
rebasado, OYE puede ser una buena oportunidad para
empezar tu camino de autoconocimiento”
Mari resalta las bondades de la aplicación: “Tu la bajas
y puedes hacer los ejercicios desde la comunidad de
tu hogar. Nadie te ve. Tu solo vas a hacerlo a tu ritmo”
J Balvin ha convertido un proyecto de pasión personal
en una plataforma. Para nadie es un secreto que el
famoso cantante ha tenido que lidiar con la depresión y
la ansiedad. ¿De qué manera la aplicación puede ayudar
a personas con estos problemas? “Sabemos que esas son
de las emociones más grandes en nuestra generación y las
que vienen, la ansiedad, el manejo del estrés, el manejo
de las emociones” El “emotional checking”, del que ya
nos habló Mari Sierra, juega un papel importante porque
establece cuál es la emoción más predominante, como
pueden ser desesperación, frustración, enojo, tristeza,
entre muchas otras. Y para ello la app recomienda
contenido que trabaja directamente con esas emociones

Fotografías: Oye

específicamente.

¿Qué tipo de contenido y recomendaciones ofrece la
aplicación?

“Por ejemplo si tu lo que quieres es aprender a manejar
la ansiedad ahi vas a tener distintos tipos de ejercicios
desde respiración, meditación, caminar, movimient,
incluso estados de relajación profunda”

¿De qué forma ayuda específicamente a la comunidad
latina?

“Nosotros creemos que ya hay muchas aplicaciones
en el espacio del bienestar que son primariamente en
inglés. Nosotros estamos avanzando en el contenido
primariamente en español. Y hemos hecho una curaduría
de expertos de todo latinoamérica. Yo creo que tener una
guia que se parece a ti, que habla como tu, que de alguna
manera está representado un linaje, una tradición, una
riqueza cultural, yo creo que puede ayudar a romper
con el estigma de que la salud mental es solo para las
personas que pueden pagar una terapia muy cara.
Nosotros creemos que tener salud emocional y balance
es para todes”

Cómo obtener la app OYE

La aplicación estará disponible desde
el 15 de septiembre del 2022 pero
desde ya puede inscribirse para obtener
la aplicación gratis por un año.

Visite:
Oye.co para más detalles.
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Pantalla grande
“FALL”

U

n thriller de suspenso
protagonizado por Grace
Caroline Currey, Virginia
Gardner, Jeffrey Dean Morgan y
dirigido por Scott Mann.
Para dos grandes amigas como Becky
(Grace Caroline Currey) y Hunter
(Virginia Gardner), la vida pasa por
conquistar miedos y experimentar
situaciones al límite.
Pero tras una escalada de 2000 pies
a la cima de una torre radiofónica
aislada y abandonada, se verán
varadas y sin manera de realizar el
camino de regreso hacia abajo.
Será entonces cuando Becky y Hunter
tengan que poner a prueba sus
habilidades para escalar, mientras
tratan de forma desesperada de
sobrevivir ante los elementos, la falta
de alimentos y se enfrentan a alturas
de vértigo en este thriller cargado de
adrenalina.

ESCUCHAR

Pantalla grande

E

“NOPE”

l terror épico
se apodera de
los cines este
verano. El ganador
del Oscar® Jordan
Peele interrumpió
y redefinió el terror
moderno con Get
Out and then Us.

residentes en un solitario barranco de el interior de
California que dan testimonio de un descubrimiento
extraño y escalofriante.
La película será estrenada por Universal Pictures en
todo el mundo y estará únicamente en los cines desde
el 22 de julio.

Ahora, vuelve a
imaginar la película
de verano con una
nueva
pesadilla
pop: la epopeya
expansiva de terror,
Nope.
La película reúne a Peele con el ganador del Oscar®
Daniel Kaluuya (Get Out, Judas and the Black Messiah),
a quien se unen Keke Palmer (Hustlers, Alice) y el
nominado al Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) como

Imágenes: Universal Pictures/ Big Honcho

La fecha de lanzamiento en cines es
el viernes 12 de agosto. Sigue Fall en
las redes sociales @fallmovie.

Imágenes: Lionsgate Films/Capstone Global
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Zona digital

ESCUCHAR

“Virtual Try-On Shoes” de Amazon Fashion
Una nueva forma de
comprar zapatos

E

sta es la innovación más reciente de Amazon
Fashion. Virtual Try-On Shoes es una experiencia
móvil interactiva que pretende hacer la compra de
zapatos deportivos más conveniente para sus usuarios.
Con esta nueva función, que utiliza la realidad
aumentada, los clientes podrán visualizar cómo se
verían puestos un par de zapatos en sus pies desde
todos los ángulos necesarios y, así, facilitar la decisión
de compra del usuario.
Lo mejor de todo es que se puede hacer desde la
comodidad de su casa o fuera de ella.

Zona digital
Los clientes que usan la aplicación Amazon Shopping en
iOS pueden usar Virtual Try-On for Shoes para visualizar
miles de modelos de calzado deportivo de marcas como
New Balance, adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste,
Asics, y Saucony.
Una vez que seleccionan un modelo, los clientes pueden
tocar el botón “Virtual Try-On” en la página de detalles
del producto y apuntar la cámara de su dispositivo
móvil hacia sus pies para observar cómo se verían los
zapatos puestos. Luego, pueden mover los pies para
ver cómo se vería el zapato desde todos los ángulos y
usar el carrusel para cambiar fácilmente los colores del
mismo modelo sin necesidad de salir de la experiencia.
Los clientes también tienen la opción de tomar una
foto de su experiencia de prueba virtual haciendo clic
en el ícono de compartir, que pueden guardar en su
dispositivo móvil y compartir con amigos en las redes
sociales.

Fotografías: Amazon Fashion

“El objetivo de Amazon Fashion es crear experiencias
innovadoras que hagan que comprar artículos de

ESCUCHAR

moda por internet sea más fácil y placentero para
los clientes”, dijo Muge Erdirik Dogan, presidenta de
Amazon Fashion. “Estamos emocionados de presentar
Virtual Try-On for Shoes para que los clientes puedan
probar a su conveniencia, donde sea que estén, miles de
modelos de marcas que conocen y aman”.
Virtual Try-On for Shoes también brinda a las marcas
una nueva forma de exhibir sus productos y hacer que
comprar sus modelos sea más fácil e interactivo.
“La innovación y la mejora de las experiencias de los
consumidores son el núcleo de New Balance. Estamos
emocionados de mostrar nuestra selección de calzado a
través de Virtual Try-On for Shoes de Amazon Fashion
mientras continuamos buscando formas inmersivas de
involucrar a nuestra base de clientes compartida”, dijo
Melissa Worth, vicepresidenta senior de América del
Norte en New Balance.
Los clientes de Amazon en EE. UU. y Canadá que usen la
app para comprar de Amazon en iOS pueden acceder a
la experiencia en amazon.com/virtualtryon.

Fotografías: Amazon Fashion
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Orgullo hispano

MARCO A. PERALTA
Está clasificado para
ir al mundial Qatar 2022

E

ste joven del Valle Imperial y Mexicali, con
talento y ganas, se dió a conocer en los medios
de comunicación de Phoenix a través de su
participación como locutor de deportes. Narró y
comentó partidos de los Phoenix Suns, Arizona
Diamondbacks, Phoenix Rising y trabajó en la Copa
Oro. Y fue precisamente en la cobertura de este último
evento cuando cristalizó el logro más importante de
su vida: Ser presentador en los juegos de la próxima
Copa del Mundo en Qatar. Marco le contó a los lectores
de Contacto Total, la revista que habla, cómo se dieron
las cosas para hacer su sueño una realidad.

36

¿Tiene un proceso de preparación?

Previo al día del partido, siempre tenemos ensayos para
ver si todo está bien. Pero cuando es el día del juego, yo
personalmente me pongo a estudiar y encontrar datos
interesantes y estadísticas para compartir con la afición.
Siempre me han dicho dos cosas cuando hago mi trabajo,
sé tú mismo y diviértete. En este trabajo que voy a hacer,
aparte de presentador, me van a poner con el público
para animarlos e interactuar con ellos.
Fotografías: Cortesía Marco A. Peralta

de Alemania 2006 entre Italia y Francia, soñaba con ir
a solamente un juego de un mundial ahora voy siendo
un presentador en el torneo más grande del mundo.
Siempre recuerdo de donde soy y por lo que he pasado.
Mi familia ha pasado por momentos difíciles de dinero,
salud y otras cosas. Y todo eso me ha servido como
motivación para lograr mis sueños pero también me
ha mantenido humilde. Si no fuera por mi familia, mis
amigos, mi pareja, mis compañeros de trabajo y los más
grande e importante, la dirección y la voluntad de Dios,
yo no estaría en la posición en la cual estoy ahora. ¡Dios
es grande y bueno!

¿Cómo logró su clasificación?

En la Copa Oro no más iba como portavoz del estadio.
Pero me preguntaron si quería estar en frente de la
cámara como presentador. Yo les dije que sí y estuvieron
fascinados con mi trabajo. Tanto que me pidieron mi
contacto. Hace unas semanas me mandó un mensaje
el director principal de la compañía con la que trabajé,
ahora empleado de la FIFA, me dijo que le enviara mi
correo electronico y a los minutos, el mando un correo
hacia mi y tres personas para programar un entrevista
para mi para ser un posible presentador en el mundial.
Hice la entrevista, el grupo se fascinó conmigo y a las
semanas me mandaron un correo agradeciendo por

Orgullo hispano

Fotografías: Cortesía Marco A. Peralta

Los sueños se hacen realidad

ESCUCHAR

la paciencia y por el tiempo, pero después de eso me
dieron la noticia de que había sido seleccionado para ser
un presentador bilingüe en el mundial de Qatar 2022.
Cuando leí eso, salté de emoción y sin poder creer que
me iba a ir a mi primer mundial de mi carrera. Tome el
tiempo para reflexionar y darle la gloria en honor a Dios
por esta gran bendición de ir al mundial.

¿Qué significa este privilegio que ha logrado?

Es el logro y la bendición más grande de mi carrera.
Recuerdo siendo un niño 8 años de El Centro, California
viviendo en una traila, mirando la final del Mundial
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La gente hispana tiene sabor, tiene ritmo y es muy
creativa. ¿Va a tener algo de “su cosecha”?

Voy a llevar mi personalidad, pasión y emoción a Qatar.
Durante mi vida he visto el tipo de cultura y color que se
mira en los estadios mexicanos. Y yo, siendo mexicano,
estoy emocionado de traer esa cultura, pasión y color al
mundial de Qatar.

¿Qué quiere decirle a toda la comunidad hispana?

A todos los hispanos, ¡luchen por sus sueños!. Todo es
posible en esta vida si se dedican y creen en ustedes
mismos. Tu vida es lo que tu quieres hacer de ella. Dios
es grande, bueno y poderoso y tiene una voluntad y
plan para todos nosotros. Confía y deléitate en Él y Él te
concederá las peticiones de tu corazón.

¿En cuáles idiomas y en cuáles partidos va a estar?

Seré el único presentador bilingüe que estará presentando
en inglés y en español. No sé cuántos partidos estaré
haciendo pero de seguro donde habrá un equipo donde
el idioma principal es el español, ahí estaré. Tengo el
presentimiento de que estaré en el partido de México
y Argentina. Y si no me toca hacer la final, ese será el
partido que más me traerá emoción porque podré ver a
la selección que crecí viendo por toda mi vida, México, y
ver a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos,
Lionel Messi.

Fotografías: Cortesía Marco A. Peralta
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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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20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!
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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° 142 | JUNIO 23 A JULIO 6 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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