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ESCUCHAR

¡SE CRECIERON LOS ENANOS…
O EL GIGANTE NO
ERA TAN GRANDE!

M

uchos mexicanos
van por la calle de la
amargura. Se sienten
golpeados, heridos en
su amor propio. Y es
que hablando de fútbol
(soccer) siempre se
habían sentido como
una raza superior
a cualquier rival de
Concacaf. Desde antes
de jugar los partidos
sentían que el triunfo
y la victoria tenían que
ser para ellos.

Fotografías: Concacaf Gold Cup

Por esto, cuando cierra el año en un “modesto” tercer
lugar en la clasificación para la Copa del Mundo Qatar
2022 (detrás de Canadá y Estados Unidos) y siente
pasos de animal grande con Panamá respirando en la
nuca y amenazando con enviarlo al repechaje, México se
ha estrellado contra el mundo y tendrá que asumir las
consecuencias de la nueva realidad.
Ya no hay selecciones que ganen de nombre o de
camiseta, muchos menos de historia, y en esta parte del
mundo las distancias se han acortado. Ya no hay grandes
y chicos. Los juegos seguirán siendo de once contra once
pero todos en un mismo nivel de competencia.
Cruel realidad para México y los mexicanos, pero al
fin y al cabo realidad. Después de perder tres veces
consecutivas con Estados Unidos en este 2021 y cerrar

el año derrotado en Canadá, la prensa y la afición se
dedicaron a buscar en donde estaban los culpables de
“la monumental catástrofe” y el primero en la mira fue el
técnico “Tata” Martino.
Y aunque tiene cierta responsabilidad como jefe del
grupo, la verdad es que están “buscando el muerto” en
el lugar equivocado. El ha utilizado lo mejor que tiene.
Todo su arsenal de estrellas europeas.
Pero la verdad no pasa por ahí. La tiene que buscar en
las nóminas de sus rivales. Ahora la inmensa mayoría
de jugadores de Estados Unidos, Canadá y hasta Jamaica
juegan en Europa, en las ligas más importantes del
mundo y con equipos de mucho prestigio.
Ya no es como en otras épocas, cuando los que enfrentaban
a México (el otrora gigante de CONCACAF) bajaban
de
palmeras,
jugaban con cocos
y nunca habían
jugado en torneos
importantes.
Señores de México,
llegó el momento de
aterrizar. De darse
cuenta que ahora
las cosas son a otro
precio.
¡Mucho
cuidado porque de
pronto se quedan
viendo el mundial
de Qatar 2022 por
televisión!
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Curiosidades de la película Encanto
Fotografías: Walt Disney Animation Studios

“Spiderman, no
way home”
La siempre esperada película de Marvel ya tiene lista
una nueva aventura que estará en los teatros de cine
el próximo 17 de diciembre.
Por primera vez en la historia cinematográfica de
Spider-Man, nuestro amigable héroe del vecindario
no usa máscara y ya no puede separar su vida normal
de los grandes riesgos de ser un superhéroe. Cuando
le pide ayuda a Doctor Strange, la apuesta se vuelve
mucho más peligrosa, obligándolo a descubrir el
verdadero significado de ser Spider-Man. Villanos de
películas pasadas del arácnido, como Electro, Green
Goblin (Duende Verde) y Doctor Octopus vuelven al
ruedo.
Es la tercera película protagonizada por Tom
Holland, esta vez acompañado de Zendaya, Benedict
Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau y Marisa
Tomei.
Compre los boletos con anticipación. Estarán a la
venta desde el lunes 29 de noviembre. Sin duda los
fanáticos agotarán las entradas muy pronto.

* En Estados Unidos se podrá ver en español con el
elenco de voces latinoamericanas en más de 300 teatros
en todo el país. Las entradas y las ubicaciones están
disponibles en este link https://www.encantoencines.
com/
* Compra anticipada. Los fanáticos que esperan
estar entre los primeros en ver "Encanto" ya pueden
comprar boletos por adelantado a través de Fandango.
com
El 24 de noviembre se estrena en cines la cinta animada
de Disney Pictures “Encanto” y aquí les decimos varios
datos que la hacen aún más interesante:
* Es una película que inspira, una historia que destaca la
familia, los valores y el amor.
* Inspirada en Colombia, la familia, los paisajes, la
arquitectura, la gastronomía, su música y hasta la fauna.
* Es la película animada número 60 de Disney y fue
hecha con la tecnología más moderna en animación.
* Dos grandes de la música, Lin- Manuel Miranda y
Carlos Vives, le ponen el ritmo y el sabor a la cinta.
* Es una película con 12 personajes principales, una
familia con varias generaciones.
* Tiene un elenco entero de actores latinos.
* Realizar este proyecto de principio a fin, tomó casi
cinco años.
* Cuenta una historia de una niña Colombiana que
batalla con la frustración de ser la única en su familia
sin poderes mágicos.
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Vida segura
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Vida segura
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La mano, un arma
silenciosa que puede
salvar vidas

Entre los contenidos sobre defensa personal hay una
señal de mano que ha logrado popularizarse a través de
millones de videos creados por los usuarios de TikTok.
Se trata de una señal para pedir ayuda y consiste en
levantar la mano con la palma hacia afuera y doblar el
dedo pulgar, para luego taparlo con los cuatro dedos
restantes.
Este gesto le salvó la vida a una joven de 16 años que
había sido secuestrada. Hace unos días esta noticia le
dio la vuelta al mundo. Según reportes de la policía de la
oficina del Sheriff del Condado de Laurel, la adolescente
fue reportada como desaparecida por sus padres y dos
días después apareció en una vía de Kentucky. Mientras
iba en el auto de su raptor, un hombre de 61 años, la joven
utilizó la señal al notar un auto cerca, empezó a usar la
señal de auxilio para llamar la atención del conductor,
y este, al reconocer el gesto, llamó al 911 a reportar lo
sucedido. El secuestrador fue arrestado por la policía.

8

Fotografía: Shutterstock

L

os retos absurdos, contenidos inapropiados y un sin
fin de videos que se viralizan rápidamente, son el pan de
cada día en la red social TikTok. Los padres de familia
están cansados de ver a sus hijos pegados a la pantalla
de su móvil observando esos contenidos. Pero al parecer,
unos padres de Carolina del Norte están muy agradecidos
porque algo bueno sacó su hija al ver esos videos.

Con el fin de abordar el incremento de la violencia
doméstica durante la cuarentena, la Fundación de
Mujeres Canadienses creó la campaña “Signal for help”
así como el gesto de mano que indica “necesito ayuda”

Ahora es sin duda, una señal aún más popular a nivel
mundial y podrá salvar a muchos en situaciones de
peligro. La señal de ayuda es un gesto con una sola mano
que una persona puede utilizar durante una videollamada
o en persona para alertar a los demás de que se sienten
amenazados.
En los videos que ruedan por las redes se muestran
diferentes situaciones donde niños y mujeres hacen la
señal de mano y las personas que la reconocen buscan
ayuda pronto y salvan a la persona. Usted puede ser uno
de esos ángeles salvadores. Siempre esté atento a lo que
ocurre a su alrededor. Pero también tenga presente este
movimiento de mano, por si algún día usted mismo lo
llegará a necesitar.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 127 | NOVIEMBRE 18 A DICIEMBRE 1 DE 2021

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 127 | NOVIEMBRE 18 A DICIEMBRE 1 DE 2021

9

10

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 127 | NOVIEMBRE 18 A DICIEMBRE 1 DE 2021

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 127 | NOVIEMBRE 18 A DICIEMBRE 1 DE 2021

11

Destinos
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CARTAGENA DE INDIAS

Tiene 11 kilómetros de murallas que
fueron construidas a finales del siglo XVI
para la defensa de la ciudad.

Patrimonio histórico de la humanidad
Su gastronomía es única. Se
pueden
saborear
exquisitos
platillos en toda parte. En el popular
mercado de Bazurto, un plato de
langosta, acompañado de arroz
con camarones, puede costar entre
7 y 10 dólares. ¡Para chuparse los
dedos!

Es una de las ciudades más bellas y mejor conservadas
de América; un tesoro que, hoy en día, es uno de
los destinos turísticos más visitados de Colombia.
Enmarcada en una hermosa bahía, fue fundada hace
488 años por el conquistador español Pedro de
Heredia quien le dio el nombre de Cartagena por ser
tan cerrada como la de Cartagena en España. Hasta
allí llegó nuestro corresponsal Andrés Morales para
darle un vistazo a una de las joyas del mar Caribe.

El Castillo San Felipe de Barajas es una de las principales
atracciones de Cartagena de Indias. Perderse por sus
túneles es una de las cosas que usted debe hacer cuando
visite la ciudad. Está situado sobre un cerro llamado San
Lázaro y fue construido en 1657 durante la época colonial
española.

Cartagena de Indias es historia, arquitectura, paisajes y buen clima, donde encuentras entre
murallas y balcones los secretos de la historia y arquitectura colonial combinadas con una
intensa vida nocturna, festivales de toda índole, playas y una variada oferta gastronómica,
hotelera y turística para todos los gustos.

La Iglesia de San Pedro Claver está localizada en el parque
de su mismo nombre en pleno centro de la ciudad. Es
una iglesia y convento que se ha convertido en referente
geográfico e histórico para quienes llegan a la ciudad.
Actualmente es una de las imágenes que más identifican
a Cartagena de Indias.
Su construcción inició el 8 de
septiembre de 1614, después del
ataque del legendario Sir Francis
Drake y por orden del rey Felipe III.
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De nuestros consulados

ESCUCHAR

Consulado de Ecuador
Consulado de Perú

Encuesta mundial para los peruanos en el exterior

Cupo lleno para consulado itinerario en Phoenix

El consulado de Ecuador en Phoenix ha extendido
los días para prestar sus servicios.
Conozca los servicios que brinda y los horarios o
escriba a cecuarizona@cancilleria.gob.ec. para mayor
información.

Consulado de Colombia

Conozca cómo inscribir su Cédula de Ciudadanía para
las elecciones en el exterior
La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y
Servicio al Ciudadano informa que el colombiano en
el exterior que quiera fijar su lugar de votación en una
Embajada o Consulado de Colombia, podrá inscribir
su cédula de ciudadanía en cualquier momento en el
respectivo Consulado o Embajada, hasta dos meses antes
de la correspondiente jornada electoral.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Consulte el lugar donde su cédula se encuentra inscrita
para votar en: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/
consultar/
• Preséntese con su cédula de ciudadanía (amarilla con
hologramas o digital) o con su pasaporte colombiano.
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• Preséntese antes de las fechas límite de inscripción:
- Para las elecciones al Congreso a realizarse el día 13
de marzo de 2022, la fecha límite de inscripción es el
13 de enero de 2022.
- Para las elecciones a Presidente
y Vicepresidente de la República a
realizarse el día 29 de mayo de 2022,
la fecha límite de inscripción es el 29
de marzo de 2022.
La inscripción de la cédula para votar es
distinta al registro consular. La persona
que inscriba su cédula podrá ejercer su
derecho al voto en el consulado donde
adelante dicha inscripción.
Si su cédula ya está inscrita para votar
en el Consulado o Embajada de su
mayor conveniencia, no se requiere
realizar una nueva inscripción.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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Fotografías: Shutterstock

Cuide su salud

Cuide su salud
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E

Las Vacunas son seguras
y eficaces…

¡Sí, también
la del
COVID-19!
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stamos por cumplir casi dos años desde que comenzó
la pandemia del COVID-19. Pareciera estar tan lejano
pero al mismo tiempo tan cercano cuando las calles
estaban vacías, las escuelas estaban bajo un silencio
sepulcral o cuando iba uno al supermercado y solo se
veían cubrebocas en lugar de sonrisas.

Si usted ya está vacunado, al ponerse su primera
dosis, debió haber recibido su tarjeta de vacunación.
Dependiendo de la fecha de su primera vacuna debe
revisar su tarjeta de vacunación para ver si debe ponerse
su segunda dosis, o si ya tiene su segunda dosis, tal vez ya
sea tiempo de recibir su dosis de refuerzo.

La vacuna del COVID-19 nos ha permitido regresar
un poco a la “normalidad” de antes. Con cada vez más
personas vacunadas, la sensación de poder respirar más
libremente y convivir con nuestros seres queridos nos
llena de vida.

Millones de personas ya recibieron de manera segura y
gratuita su vacuna. Usted, ¿qué espera?

Las vacunas nos ayudan no solo a protegernos a nosotros
mismos, sino también a todos nuestros seres queridos
y demás personas que nos rodean. Las vacunas del
COVID-19 son seguras y previenen que enfermemos
gravemente o incluso la muerte. Además, ¡son gratuitas
para todas las personas que viven en Estados Unidos,
independientemente de su estatus migratorio o de su
estado de salud!

Si usted es mayor de 65 años y desea
aclarar cualquier duda que tenga sobre
las vacunas, llame al 602-264-2255.
Además podrá solicitar transportación
gratuita para la vacuna o recibir ayuda
para hacer su cita para ponerse la
vacuna llamando al mismo número.
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Calendario de eventos

Por 6º año consecutivo Arizona se llenará con la energía y la
esperanza de “El maratón de dar”

A lo largo de 7 horas, el Maratón de Dar, evento
organizado por la organización MeHug, estará presente
en la ciudad de Phoenix abriendo el corazón de la
comunidad para que sean partícipes de la magia de
dar y compartir. El evento se realizará estilo caravana
y contará con la participación de múltiples
organizaciones sin fines de lucro que estarán
aceptando la generosidad del público. Este es
el único evento en donde la comunidad puede
donar a más de una causa al mismo tiempo;
desde donar cabello y sangre, llevar las tapitas
de plástico, hasta donar juguetes y zapatos
nuevos para los pequeñines. También se estará
recopilando ropa de invierno y cobijas, paquetes
escolares para niños con educación especial en
México y hasta decoraciones de Navidad que
estén en buen estado, entre otras cosas.

Celebración navideña al estilo
peruano en AZ
La Asociación de peruanos en Arizona invita a todos sus
connacionales a hacer parte de esta velada navideña.
Registrese por FB messenger de Asociación de Peruanos
en Arizona - Aspeaz o llamando al tel: 480.688.8157.

Domingo 5 de diciembre de 10 A. M. a 5 P. M.
Un evento único en su tipo en Arizona se celebra
nuevamente para cubrir a la comunidad de generosidad,
esperanza, júbilo y milagros.

Calendario de eventos

Visita www.Mehug.org y www.MarathonofGiving.org
para más detalles. #MaratonDeDar
Plaza Roosevelt 16 ubicada en 1650 E Roosevelt St,
Phoenix, AZ 85006 (16 calle y Roosevelt)

ESCUCHAR

¡Verdaderos tesoros hechos a mano! Joyería de plata,
cerámica, joyería en general, artículos de arcilla,
vidrieras, bellas artes, porcelana pintada, fotografía,
artículos de cuero, artículos para jardín, productos de
metal y madera hechos a mano, tejidos, ropa, objetos
para el hogar hechos a mano y mucho, mucho más.
Habrá entretenimiento y diversión para toda la familia.
Coros navideños y el Club Ukulele estarán presentes.
Comparte con Santa Claus y la Sra. Claus y tómate fotos
con ellos. Los camiones de comida también estarán allí
cuando estés listo para tomar un refrigerio y descansar
de las compras.
¡La entrada es gratis!
Sundial Auditorium - 14801 N. 103rd Ave Sun City, AZ
85351. (en la esquina de las avenidas Boswell y 103rd
en Sun City)

Los niños tendrán la oportunidad de saludar a
Santa Claus quien visitará las instalaciones de
1 a 3 p.m. Este año, también se contará con la
colaboración de EmbryHealth, quienes en sus
esfuerzos por ayudar a contener la propagación
del Covid-19, estarán ofreciendo pruebas del
Covid-19 para toda la familia sin costo alguno.

Festival de artesanías en Sun City
Viernes 26 y Sábado 27 de noviembre / Desde las
8:00 am
Encuentre los regalos más originales en el Festival de
Artes y Artesanías de Sun City. Las mejores compras
después del Día de Acción de Gracias.
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Si pudieran...

En la mira

ESCUCHAR

1 de cada 5 conductores de Arizona pagaría
un soborno para evadir una multa por
exceso de velocidad, según una encuesta

C

onoces esta sensación... Estás conduciendo,
escuchando música y, de repente, el destello de las luces
en tu espejo retrovisor llama tu atención, a menudo
acompañado por una sirena para que te detengas.
Te detienes y, al mismo tiempo, recorres todos los
escenarios posibles en tu mente mientras un oficial de
policía aparece junto a tu vehículo, indicándote que bajes
la ventanilla. "¿Estaba superando el límite de velocidad?
¿Cuánto me costará una multa por exceso de velocidad?
¿Puedo creer esto? O incluso... ¿Quizás puedo mostrarle
al oficial un billete de $50?
Dada la severa consecuencia que tendría esta última
acción, la mayoría de la gente sabe que debe mantenerse
alejada de intentar pagarle a un oficial de policía. Sin

embargo, una encuesta de Gunther Volkswagen Daytona
Beach, buscó descubrir (si fuera hipotéticamente
posible) cuántos conductores intentarían sobornar para
salir de una multa por exceso de velocidad, si supieran
que podrían salirse con la suya...
Se descubrió que, en promedio, casi 1 de cada 5 (16%)
conductores en Arizona admiten que sí sobornarían
para librarse de una multa por exceso de velocidad
si pudieran salirse con la suya sin repercusiones. El
promedio nacional de conductores que lo harían es del
19%. El conductor promedio pagaría alrededor de $45
en un esfuerzo por mantener limpio su MVR (informe
de vehículo motorizado) y evitar que el administrador
pague la multa.

Esta cifra fue más alta en Arkansas, donde el 37% de los
conductores pagaría un soborno. Sin embargo, parece
que Oklahoma es el hogar de los conductores más
respetuosos de la ley en el país, donde solo el 5% de los
conductores encuestados lo harían.
Lo que es más preocupante, parece que no todo el mundo
cree que el concepto de soborno es completamente
amoral, o incluso criminal... Más de una cuarta parte
de los conductores pensaba que pagar un soborno sólo
debería considerarse un delito penal si el soborno es
aceptado. El acto de dejar sutilmente algunos billetes
de dólar al alcance de un oficial de policía estaría bien,
según estos encuestados.
De manera alentadora, la encuesta reveló que para
muchas personas, la lealtad a la ley y el orden es más
profunda que sus amistades: 1 de cada 5 dijo que si
estaban en el asiento del pasajero y su amigo conductor
pagaba un soborno después de ser detenido por exceso
de velocidad, los reportarían a las autoridades. De hecho,
cuando se les preguntó qué tipo de castigo debería recibir
tal soborno por ley, la mayoría (64%) de los conductores
dijeron que pensaban que una prohibición de licencia de
poco menos de un año sería apropiada, mientras que el
15% pensaba que una multa era un castigo suficiente.
El 11% consideró que sería más apropiado emitir
una prohibición de licencia que durara más de un año,
mientras que el 10% pensó que el tiempo en la cárcel era
un castigo apropiado.
5 consejos para reducir su velocidad según Gunther
Volkswagen Daytona Beach:
1. Active su control de crucero
Algunos
autos
vienen
equipados con una función
de control de crucero; esto
lo ayudará a ceñirse al
límite de velocidad prescrito
ingresando la velocidad de
viaje deseada y asegurando
que se adhiera a ella.
2. Aplique una gestión
adecuada del tiempo
Llegar tarde es una razón
común por la que los usuarios
de la carretera aceleran, así
que intente comenzar su
viaje antes para que pueda
dedicar suficiente tiempo a
conducir de manera segura.
De esta manera, no se sentirá
presionado a acelerar.

3. Considere la penalización
por exceso de velocidad
El exceso de velocidad conlleva
una sanción de una multa
considerable o una audiencia
judicial, así que tenga esto en
cuenta siempre que sienta la
necesidad de acelerar.
4.Mantenga
siempre
una
velocidad por debajo del límite
prescrito
Mantenerse a 5 mph por
debajo del límite es una buena
forma de ayudarlo a evitar el
exceso de velocidad.
5. Mantengase alerta
A veces puede acelerar sin
darse cuenta, por lo tanto, esté
constantemente
checando
su indicador de velocidad y
asegúrese de evitar exceder el
límite de velocidad.

Visite https://www.gunthervwdaytona.com/speedingtickets.htm para más información.
Esta infografía muestra estadísticas sobre sobornos en todo el país.
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Gran triunfo de Joe Biden

Primer plano

LEY DE
INFRAESTRUCTURA
¿Cómo se van a
beneficiar los latinos?

C

El plan ayudará a fortalecer la economía al crear
millones de empleos mejor remunerados. Según los
especialistas, que conocen a fondo los detalles de la ley,
se pronostica que se pueden crear más de 117 tipos
de trabajos en diferentes industrias y que se traducen
a millones de empleos en nuestras comunidades. La
mayoría serán trabajos locales.
En la Cámara, 13 republicanos respaldaron la ley,
mientras 18 senadores habían dado el sí, además del
líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell.
Seis representantes demócratas, incluida Alexandria
Ocasio-Cortez rechazaron el plan.
Muchos entendidos creen que la inversión no aumentará
el déficit federal, pero proporciona fondos para mejorar
los puentes, puertos, rieles y carreteras, además de
financiar el reemplazo de tuberías de plomo y asegurar
el acceso a la banda ancha asequible para todos.
Parte del dinero permitirá que se actualice y fortalezca
la red eléctrica. Tendrá también una inversión
significativa en la lucha contra el cambio climático
mediante la financiación de una red nacional de
estaciones de carga de vehículos eléctricos.
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Como fuerza productiva importante en el país, la
comunidad latina recibirá grandes beneficios siempre
y cuando se ponga a la par de otros grupos sociales.
Para los especialistas hay tres sectores claves que
van a beneficiar a las minorías elevando su ingreso y
aumentado su calidad de vida:
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on su firma, el presidente de los Estados Unidos
la convirtió en ley y la realidad muestra que los
trabajadores y las familias de la comunidad latina serán
beneficiados en distintos frentes con la Ley de Empleos
e Inversión en Infraestructura que contempla fondos
por $1.2 trillones de dólares.

Transporte

La inversión en el transporte público con esta ley es
la mayor inversión federal en muchos años y se prevé
que ayude a reducir los tiempos de viaje y crear más
oportunidades económicas en las comunidades de color.
La Administración Biden señala que los trabajadores de
autobuses y tránsito son 31% negros y 19% hispanos, en
comparación con el 12% y el 18%, respectivamente, de
la fuerza laboral en general.
Gran parte de la inversión será en construcción y otros
servicios, por lo que trabajadores latinos serán altamente
beneficiados, hay que considerar que casi el 28% de los
puestos de trabajo en esa industria son latinos, mientras
el 16.1% en los puestos de la industria mayorista y
minorista son también de ascendencia latina, según el
Departamento del Trabajo.

Sitios contaminados

En todo Estados Unidos, el 26% de los afroamericanos y
el 29% de los latinos viven a menos de tres millas de un
sitio altamente contaminado o ‘Superfund’
“Es un porcentaje más alto que para la población en
general”, indica la Casa Blanca. La proximidad a un sitio
‘Superfund’ puede conducir a niveles elevados de plomo
en la sangre de los niños.

El fondo de inversión busca acelerar la limpieza de esos
sitios y la Administración Biden se compromete a reducir
entre un 13 y 26 por ciento los niveles sanguíneos de
plomo en los habitantes cercanos a esas zonas.

Contra inundaciones

Los huracanes Harvey y María e Ida reconfirmaron que las
personas de color e hispanos tienen más probabilidades
de vivir en áreas más vulnerables a las inundaciones y
otros eventos climáticos relacionados con el cambio
climático.
En Nueva York, por ejemplo, la mayoría de las víctimas
de inundaciones causadas por el huracán Ida fueron
en barrios con poblaciones de inmigrantes y personas
de bajos recursos, la mayoría de origen latino, negro y
asiáticos.
La Casa Blanca reconoce que los residentes negros e
hispanos tienen “el doble de probabilidades de reportar
ingresos perdidos” durante eventos como huracanes.
El plan de inversión para acciones climáticas será
de $50,000 millones de dólares, los cuales también
contemplan fondos para sequías e incendios forestales.
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Fotografía: unsplash.com/lalo Hernandez

Compartiendo el
camino con una
motocicleta

Fotografía: Shutterstock

Panorama local

C

omo se podrá dar cuenta en
su recorrido diario, el número
de motocicletas en las calles de
la ciudad ha ido en aumento,
por tal motivo considero
importante escribir sobre este
tema.

Los motociclistas son más
vulnerables a recibir lesiones
que un conductor de un vehículo
si estuvieran involucrados en
un choque. La mayoría de los
choques vehículo/motocicleta
son el resultado de un vehículo
dando vuelta enfrente de una motocicleta; generalmente
porque el conductor no vio al motociclista. Esté alerta y
espere lo inesperado, ceda al motociclista el espacio que
le corresponde en el camino.
Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)

Posición en el carril

Debido al tamaño de la motocicleta, su posición dentro
de un carril cambiará a medida que las condiciones del
tráfico cambian. Frecuentemente, esto significa conducir
en el lado izquierdo del carril, para permitir una mejor
visión de las condiciones del tráfico y del camino. Sin
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embargo, a medida que cambian las condiciones el
motociclista se puede mover al centro o la derecha del
carril. Estos movimientos laterales a veces ocurren
rápidamente para evitar peligros.

Intersecciones

Las intersecciones, son los lugares con más probabilidad
de choques entre carro/motocicleta, los cuales resultan
a raíz de un conductor dando vuelta en el camino
de la motocicleta. No anticipe las intenciones de un
motociclista. Un motociclista se moverá a un lado no solo
para prepararse para dar vuelta sino también para evitar
un peligro o para mejorar su visibilidad. Las direcciones
de una motocicleta no se apagan automáticamente y a
un motociclista se le puede olvidar apagarlas después de
que termine de dar vuelta. Asegúrese que usted conozca
lo que el motociclista está haciendo, antes de que usted
se mueva al camino de la motocicleta.

Rebasando

A las motocicletas se les permite usar todo el ancho del
carril para que puedan maniobrar en él. Jamás se ponga
en el mismo carril que una motocicleta. Regresar al carril
original demasiado pronto, puede obligar al motociclista
a desviarse hacia el tráfico o fuera del camino.
Recuerde manejar siempre con precaución y evite
distracciones.
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Fabian Rios es un

“Millonario
sin amor”

Además tuvo una compañera de set muy especial, su
esposa Yuly Ferreira. “Lo que más me gustaba era actuar
con mi esposa, sobre todo que ella fue mi mano derecha
dentro de la película, entonces eso me fascinaba porque
tenerla en frente eso me da orgullo… mis hijos iban al set
de grabación, algo con lo cual quiero seguir viviendo y
estar los dos compartiendo muchos proyectos”.

Millonario Sin Amor cuenta la historia de Juan
Pablo, un exitoso ejecutivo de televisión, narcisista
y solitario, que se queda hechizado por la humildad,
belleza y amabilidad de Daniela, una aspirante a
actriz. Al conocerla, él decide cambiar su identidad
y estado socioeconómico y se muda al vecindario
humilde con la esperanza de ganar su corazón. Todo
parece salir bien, hasta que la verdad sale a flote y
Daniela descubre quien Juan Pablo realmente es.

L

a película “Millonario Sin Amor” llega
a la plataforma de streaming Pantaya
protagonizada por el galán de Sin Senos No
Hay Paraiso, Fabián Ríos y la Miss Universo
Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega.
Contacto Total conversó con el actor
colombiano Fabián Ríos quien nos confesó
que desde hace varios años añoraba hacer
un personaje como este “...que tuviera que
ver con lo que yo me rodeo, porque toda
mi vida he estado en el medio artístico y
esta película gira en torno a esto... entonces
fue una experiencia muy bonita, fue
extremadamente divertido”
Como hecho curioso, aunque Ríos no
es cantante, se le midió a componer e
interpretar el tema principal de la película:
“La canción se tenía que llamar Millonario
sin amor y no podía cantarla otra persona…
y nos metimos a un estudio y la cantamos
y así salió. Lo hicimos para que la película
tuviera más coherencia, más fuerza”

Pantaya le apuesta cada vez más a contenidos originales
y está dejando atrás medios como el cine y la televisión.
Ríos considera que la televisión no desaparecerá: “Yo
pienso que la televisión está cumpliendo un ciclo y con
el tiempo solamente va a ser algo informativo, porque
necesitamos noticieros y ver una cantidad de situaciones
que pasan en vivo. Pero la gente ya quiere la rapidez de
tener una plataforma en la proyección de historias,
series, novelas y poder ver todos los capítulos en
un solo día, si quiere”

Nueva serie con Kate del Castillo
La actriz mexicana, Kate del Castillo, no solo interpretará
el papel protagónico sino que además será la productora
ejecutiva de “A Beautiful Lie”. La historia de una
clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y
heroína nacional de México. Su personaje, Anna Montes
de Oca, se enamora de un joven músico y emprende un
viaje de autodescubrimiento, uno que la sociedad no
acepta, lamentablemente.
Pantaya, Endemol Shine Boomdog, una división de
Banijay Américas; y Cholawood Productions se unen
para realizar esta serie de eventos de “Una hermosa
mentira”

La serie de seis partes está
basada en la adaptación
de 2015 de Endemol Shine
Australia,
propiedad
de
Banijay, es un recuento
moderno de Anna Karenina
de Tolstoi, una de las mejores
historias de amor de todos los
tiempos. También se adjuntan
a la serie las aclamadas
escritoras
españolas
Almudena Ocaña y Aurora
García Tortosa (“Elite”).

Fotografías: Pantaya
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Actualidad local

La comunidad peruana en Arizona:
Características y necesidades

Parte V c): Contribución de los Grupos Sociales – Asociación
de Peruanos en Arizona.

Por

FRANCISCO JAUREGUI

L

a Asociación de Peruanos en Arizona (ASPEAZ)
es una de las principales organizaciones sociales
que agrupa a los peruanos residentes en el estado de
Arizona. Por su importancia, quisiera dar a conocer
sus antecedentes, creación, miembros, gestiones y
logros alcanzados; así como sus limitaciones y los
nuevos retos.

Antecedentes.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Como uno de los primeros
antecedentes,
quisiera
destacar la formación de
una similar agrupación
que se creó en 1990. Al
respecto, el Dr. Raúl Osorio
nos lo recuerda en una
entrevista a una revista
local, quien destacó que
por su profesión de médico
llegó a conocer a muchos
peruanos y nació la idea de formar una Asociación de
agrupara a los connacionales residentes en Arizona.
“Si no me equivoco -dice el Dr. Osorio-, fue en el
90 que con Rosalía Quiroz y Monique de los Ríos
creamos la Asociación Peruana de Arizona. En el 93
fui elegido presidente y al año siguiente, en mayo del
94, trajimos a la ciudad de Mesa la X Convención de
la Asociación de Instituciones Peruanas, cuando el
alcalde era el Sr. Willie Wong, quien nos brindó todo
su apoyo e incluso cambió el nombre de la calle Main
Street por la calle Perú durante la semana que duró
la convención. Fue un evento magnífico, congregó a
peruanos llegados de todas las partes de los Estados
Unidos. Luego entregué la posta de la Asociación
a otros compatriotas, pero lamentablemente esta
poco a poco se fue diluyendo”.
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Tuvieron que pasar cerca
de quince años para que
los peruanos volvieran a
reagruparse. Fue un hecho
político y la necesidad de
los servicios consulares que
dieron motivo a la creación
de una nueva organización.
En el año 2012 el Gobierno
Peruano, a través del Cónsul
General del Perú en los
El Dr. Osorio fue presidente de la primera
Ángeles, en una visita a la
organización de peruanos en Arizona.
ciudad de Phoenix, anunció
el establecimiento del Consulado General del Perú en
Phoenix, en el marco de un Convenio Binacional suscrito
entre los gobiernos del Perú y Ecuador, que entre otros
aspectos establecía el compartir las oficinas entre
ambas sedes consulares en dos estados del país, entre
ellos Arizona. Dicho convenio fue cumplido solo por
el gobierno ecuatoriano que logró el establecimiento
de su consulado en la ciudad de Phoenix; mientras
que nuestras autoridades incumplieron y dejaron un
malestar a la comunidad peruana, que esperaba la
creación del Consulado en la ciudad de Phoenix a fin de
tener una atención oportuna y eficiente de los servicios
y la protección consular (a pesar de tener un Consulado
Honorario) y no seguir dependiendo del Consulado
General de Los Ángeles.

Creación de ASPEAZ
Ante esta situación y por iniciativa de tres damas
peruanas Luz Marrs, Norma Tuesta y Belly Garcia, así
como el apoyo de Aldo Castaneda y otros compatriotas,
donde me incluyo, el 9 de diciembre del 2013, en el marco
de gran entusiasmo y satisfacción se realizó la primera
reunión de coordinación de peruanos residentes en el
Estado de Arizona, con el propósito de gestionar ante las
autoridades peruanas la creación de un Consulado General
del Perú en Arizona. Los asistentes, luego de compartir
experiencias personales y logros profesionales, así como
de expresar algunas dificultades que han tenido o tienen
en la realización de algunos trámites consulares ante en
Consulado General del Perú en Los Ángeles o el Consulado

Honorario del Perú en
Arizona, consideraron de
necesidad unir esfuerzos,
a fin de lograr el objetivo
antes mencionado.
Para el efecto, se aprobó
primero constituir una
organización representativa
de los peruanos residentes
en Arizona, que una a
nuestros
connacionales
y
gestione
ante
las
autoridades
peruanas Norma Morillo y Luz Marrs, damas gestoras de
ASPEAZ
la creación del referido
Consulado. En tal sentido, se aprobó por unanimidad la
creación de la ASPEAZ y se eligió la primera directiva
conformada por el Sr. Aldo Castaneda, como director; el
Sr. Louis Quevedo y las Sras. Belly Garcia y Norma Tuesta,
como secretarios.
Así mismo, se aprobó registrar formalmente la
organización ante las instancias del Gobierno Federal
o Estatal en Arizona; así como realizar las gestiones
sobre las necesidades consulares en Arizona, ante las
autoridades peruanas, como el presidente de la República,
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso
de la República. Igualmente, hacer de conocimiento de
dichas gestiones al Embajador del Perú en los Estados
Unidos, al Cónsul General del Perú en Los Ángeles y al
Cónsul Honorario del Perú en Arizona. Finalmente, se
aprobó como sede la Oficina del Sr. Castañeda y realizar
una reunión el segundo sábado de cada mes e invitar a
nuevos miembros para que se unan a la Asociación.

Aldo Castaneda primer presidente de la ASPEAZ, acompañado por
las gestoras de la iniciativa y los miembros de la directiva.
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¿Qué tienen en común Marc Anthony y una
bebida energética orgánica?
Acaba de llegar a Arizona un nuevo sabor de la bebida energética a base de plantas, OCA,
y la sensación de la música latina Marc Anthony tiene mucho que ver con este producto.
El cantante boricua lidera la organización Magnus Media que ha creado una alianza con
Beliv, dedicada a la industria global de bebidas con un portafolio de más de 40 marcas
en 35 países.
OCA es una bebida energética única a base de plantas que funciona con tapioca, un
extracto de raíz de yuca nativa del Amazonas. La bebida energética es orgánica, vegana,
sin gluten y baja en azúcar, con 120 mg de cafeína natural, lo que proporciona un impulso
duradero sin choques ni nerviosismo.
OCA y su nuevo sabor “prickly pear lime flavor” están disponibles en 40 estados en todo
el país y en más de 2,000 tiendas Kroger. Este nuevo sabor se une a una línea de sabores
atrevidos y exóticos, que incluyen mango, guayaba-maracuyá y baya-acaí.

Usted se podría hospedar en
una casa de Daddy Yankee

Fotografía: Eric Rojas

Daddy Yankee, fiel a sus raíces latinas y a su cultura
hospitalaria, abre su casa para tres reservas individuales
de una noche cada una, para un máximo de dos personas,
que tendrán lugar los días 13, 15 y 17 de diciembre por
sólo 85 dólares la noche, en conmemoración de sus más
de 85 canciones que han entrado en la lista de éxitos.
El rey del reggaetón se convierte en el anfitrión más
reciente de Airbnb en Puerto Rico. Por primera vez
los fans del reggaetón tienen la oportunidad única de
alojarse en la casa privada de Daddy Yankee en Luquillo,
Puerto Rico, mientras él está de viaje. Este espacio es el
lugar al que Daddy Yankee acude para alejarse de todo,
pasar tiempo en familia, con la belleza de la historia y las
tradiciones de su país.
El refugio situado en la montaña ofrece la oportunidad
de reconectar con la naturaleza y explorar las playas y el
bosque tropical El Yunque.
Durante su estancia, los huéspedes podrán experimentar
la cultura y la comunidad puertorriqueñas que inspiraron
los megahits de su anfitrión, como "Gasolina", "Con
Calma" y "Dura"
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Daddy Yankee recibirá virtualmente a los huéspedes a su
llegada, y durante su estadía podrán disfrutar de todo lo
que tiene la casa y sus alrededores.
Los huéspedes que deseen reservar deben tener en cuenta
que las normas del hospedaje se ajustan estrictamente a
las directrices locales sobre COVID-19.
Los fans de Daddy Yankee y los amantes del Reggaetón
que quieran probar el estilo de vida puertorriqueño
pueden solicitar la reserva de esta estancia a partir
del 6 de diciembre a la 1:00PM EDT en airbnb.com/
daddyyankee.

El viernes negro de
Amazon será de 48 horas
Seis cosas que debe saber para aprovecharse de las
ofertas increíbles y grandes descuentos que tendrá
Amazon en honor a Black Friday:
1. Miles de ofertas estarán disponibles para los
clientes a partir del jueves 25 de noviembre,
incluyendo grandes descuentos en televisores
selectos de Samsung, Sony y LG, dispositivos selectos
con Alexa integrada y juguetes imprescindibles de
Fisher-Price, Barbie, Disney y muchos más.
2. Incluyen ofertas de los socios vendedores
independientes de Amazon, como las pequeñas y
medianas empresas y los negocios en propiedad de
mujeres, de familias militares y de la comunidad
negra.
3. El evento de ofertas este 25 y 26 de noviembre,
estará disponible en amazon.com/blackfriday, en la
app de Amazon Compras, en tiendas Amazon 4-star,
en tiendas Amazon Books o preguntando “Alexa,
¿cuáles son mis ofertas?”. Además, los miembros
de Amazon Prime obtienen acceso anticipado de 30
minutos a selectas Ofertas Relámpago en Amazon
durante toda la temporada festiva, todos los días.
4. Los miembros Prime pueden confiar en la entrega
rápida, gratis y conveniente en millones de artículos
durante la temporada festiva, incluyendo entrega en
un día de costa a costa, entrega el mismo día en más
de 47 ciudades y entrega en tan solo cinco horas en
15 ciudades de Estados Unidos.
5. Periodo de devoluciones extendido: la mayoría de
los artículos comprados entre el 1 de octubre de 2021
y el 31 de diciembre de 2021 pueden ser devueltos
hasta el 31 de enero de 2022.
6. Los clientes también pueden comprar desde la mayor
selección de guías de regalos de Amazon, incluyendo
las recién lanzadas y las ya favoritas de los clientes:
r e g a l o s ,
favoritos de
los
clientes
y lista de
juguetes
festivos, junto
con las de
Electrónicos,
Moda,
y
Belleza.

¿Está interesado en convertirse en anfitrión como Daddy
Yankee? Obtenga más información en https://es.airbnb.
com/anfitrion
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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

E
DESD

RAS

ALAB
20 P

Pare Oreja y Apunte

Cobertura para mantenimiento de jardines, césped y áreas
verdes
Seleccione un paquete de seguros que se ajuste
a las necesidades de su compañía.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para el
trabajo y los equipos de cuidado de céspedes.

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
83 84 85 86 87

XX
9XX-70-X

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

$10

RAS

ALAB
20 P

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectas para hablar por teléfono o
escucharPmúsica.
REGUNEnT su color favorito.
E POR L
B
OCINA602-751-2106.
Sólo $22.99.
AS
S, VIDE
OJUEGO
Y ACCES
S
ORIOS P
A
R
A
CELsu
ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para
precio
ULauto.
ARESBuen
.
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19
VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

IMPORTACIONES

Tres localidades. Mayoreo y
menudeo.
Dulces,
piñatas,
abarrotes, centros de mesa,
productos oaxaqueños y todo
para sus fiestas. 602-442-9487

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

Servicios de impresión y productos
de promoción.
Tarjetas de negocio, flyers,
brochures, postcards, productos
promocionales, catálogos,
calendarios, banners, magnetos,
imanes para autos y mucho más.

CAMAS A PRECIOS DE
FÁBRICA EN TODOS LOS
TAMAÑOS

Pregunte por Joe 602-437-0207

Incluyen: base (box spring),
colchón (mattress) y marco
(bed frame)

602-475-4515
¡El primer trailer de comida típica colombiana en Arizona!
Con los platillos más deliciosos: Arepas, empanadas, bandeja paisa, arroz
con pollo y mucho más...
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DULCERÍA
VALENTINAS.

Consulte al abogado Daniel Rodríguez
y su caso estará en buenas manos.
Especializado en la práctica en derecho
de familia.. 623-404-2544

$10

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 127 | NOVIEMBRE 18 A DICIEMBRE 1 DE 2021

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.

Venta de gallinas

Gallinas ponedoras y para lo
que el cliente las quiera. Para
caldo o mole. $15 cada una.
Solo vivas. 4641 W. Waltann
Ln. Glendale AZ 85306.
Para más información llame
al 602-460-3276.
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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

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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